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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de 

julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 

la crisis sanitaria del COVID-19 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y 
ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y 
DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono Arturo Díaz de la Guardia  958029024 

Correo arturo.diazguardia.edu@juntadeandalucia.es, 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 958 011 350 

Correo unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 958 027 058 

Correo epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección Avda. del Sur, nº 13, 18004 - Granada 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Rafael Ruiz Roldán (centro de salud Salvador Caballero) 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
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0.- INTRODUCCIÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 

 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-

19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CPIFP AYNADAMAR según modelo 

homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, 

durante el curso 2020- 21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 

situación epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 

que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los 

centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 

resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 

 
 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

 
 
COMPOSICIÓN 

 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Pérez Huertas, M. Angustias Dirección Profesorado 

Secretaría Prados López, Ana María Coordinador Covid Profesorado 

Miembro Hidalgo García, Francisco Jefe Técnico Profesorado 

Miembro Guerrero Fernández, Antonio Jefe Técnico Adjun Profesorado 

Miembro Calvente Guerrero, Rut Coordinación Covid Profesorado 

Miembro Pastor Campoy Rosa Coordinación Covid Profesorado 

Miembro Domínguez Pérez Carmen Mª Coordinación Covid PAS 

Miembro Amalia Alvarez Corral Coordinación Covid Ayuntamiento 

Miembro   Médico 

 

Periodicidad de reuniones: todas las necesarias y mínimo una al mes  
 

N.º  FECHA ORDEN DEL DÍA FORMATO 

1  Análisis y aprobación del plan si procede  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
MEDIDAS GENERALES 

 
Se establecen las siguientes: 

A. Uso obligatorio y correcto de la mascarilla. El alumno que no la traiga no podrá 

acceder al centro, y se le advertirá de que actualmente incluso puede ser multado 

con 100€. Orden 14 de julio de 2020 sobre mascarillas. 

B. Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración protocolo específico de 

limpieza y desinfección durante esta fase de crisis sanitarias del covid-19. En el 

que intervendrá toda la comunidad educativa: PAS, Profesorado y Alumnado 

  
C. Habilitación de espacios 

1) Construcción de un aula y un taller con los presupuestos de inversiones 

solicitados, para desdoblar los grupos más numerosos según matriculación. 

2) Habilitación de la biblioteca como espacio para impartir docencia. 

3) Habilitación del Aula de usos múltiples como espacio para impartir docencia. 

 
D. Señalización (suelo): indicaciones de dirección única. 

1) Pasillos divididos 

2) Escaleras 

3) Aulas (diferentes puertas de entrada y salida) 

 

E. Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas. 

1) Vestíbulos de entrada de los tres edificios. 

2) Pasillos. 

3) Baños de alumnado y profesorado 

 
F. Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico. 

1) Interior de aulas donde no haya lavabos (lo controlará el profesorado) 

2) Puertas de acceso y salida. 

3) Despachos y Sala de profesores. 
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G. Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado. 

1) Baños de alumnos. 

2) Baños del profesorado. 

 

H. Colocación de mamparas de protección. 

1) Conserjería 

2) Administración 

3) Despachos de atención a padres y madres. 

4) Aulas, a petición del profesorado. 

 
I. Carteles con rutas de circulación y vías de acceso y salida al centro, en pasillos y 

vestíbulos. 

J. Colocación de un termómetro de infrarrojos en el vestíbulo edificio 1 para el uso 

voluntario de alumnado y personal del centro. 

K. Se prohíbe el uso del ascensor salvo casos médicos justificados. 

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

Se establecen las siguientes: 

A. Reuniones informativas previas con la coordinación de PRL. Al menos dos 

reuniones antes del inicio de curso una con PAS y otra con profesorado. 

B. Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad. 

C. Se aconseja al profesorado el uso de su propio portátil. 

D. Dotación de mascarillas para el personal del centro. Dos mascarillas higiénicas de 

35 lavados cada una y con esterilización entre lavados mediante planchado a 

130ºC.  

E. Dotación de pantallas faciales de seguridad para el PAS que lo desee. 

F. Dotación de mampara de seguridad en despachos, zonas de trabajo común y en 

la mesa del profesorado que lo solicite. 

G. El personal que use uniforme deberá lavar este a 60ºC.  

 
MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y 

EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO  

 

Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad. 
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La comisión covid del centro elaborará o adoptará una cartelería específica. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 
Se establecen las siguientes: 

a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales. Cada tutor 

tendrá una hora de charla informativa y concienciadora con el alumnado de su tuto-

ría, Sobre los temas: Prevención, uso de mascarilla, lavado de manos, distancias 

flujos de desplazamiento, contactos, uso de material. 

b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19 

c) Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles 

d) Recordatorio diario por el profesorado de primera hora de cada jornada escolar. 

e) Aconsejar el uso de portátil propio por el alumnado, facilitando la conexión eléctrica. 

 
Medidas para la limitación de contactos 

Serán las siguientes: 

a) Dos horarios de entrada diferenciados 

b) Establecimiento, con carácter general, de dos puertas principales una de entrada 

y otra de salida en el edificio 1. Tránsito y dirección de flujos en las puertas de los 

restantes edificios 

c) Limitación de flujos de tránsito en pasillos con sentido unidireccional señalizado. 

d) Dos horarios de recreo diferenciados 

e) Evitar las asambleas y las actividades grupales, salvo de las unidades de convi-

vencia. 

 
Pruebas Para Obtención Del Título (Libres) De Septiembre. 

a) Para la realización de las pruebas se habilitarán distintas aulas, y se identificarán 

los pupitres usados por el alumnado, para repetir en cada prueba. 

b) El alumnado llevará mascarilla, aunque estén a la distancia de seguridad. 

c) Las mesas del profesorado deberán desinfectarse entre cada prueba. 

d) Se priorizará la atención al aire libre para identificación y credenciales. 

 
Claustro De Profesores. 

El primer claustro será telemático, pudiendo asistir el profesorado que lo deseé de 

forma presencial, habilitándose la sala de profesores o el salón de actos según sea 

necesario por la afluencia para guardar la distancia de 1,5 m entre cada persona 

asistente, y será obligatorio mascarilla.   
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Se hará lo posible para fomentar el teletrabajo: reuniones de sesiones de evaluación, 

reuniones de Departamento… 

La atención a familias se prioriza por teléfono o telemática, aunque podrá ser presen-

cial, para lo cual se tendrán que seguir todas las medidas incluidas en este protocolo. 

Uso de mascarilla y distanciamiento  fundamentalmente. 

 

 
Atención  Alumnado y Familias. 

Se prioriza por teléfono o telemática, aunque podrá ser presencial, para lo cual se 

tendrán que seguir todas las medidas incluidas en este protocolo. Uso de mascarilla y 

distanciamiento  fundamentalmente. 

Se realizará por el sistema de cita previa 

Las personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y 

medidas de este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 
 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
A) PROTOCOLO DE COMIENZO DE JORNADA 

Habrá un protocolo para cada comienzo de turno, tanto de mañana como de tarde. 

Cada mañana y cada tarde en la primera hora de docencia, el profesorado dedicará 5mn 

a leer un documento sobre las medidas preventivas para evitar el contagio del virus y 

para resolver dudas y comentar las noticias de actualidad al respecto. 

 

B) CONTENIDOS ESPECÍFICOS EN LOS MÓDULOS  

En los contenidos de estos módulos más directamente relacionados con la prevención y 

la patología se dirigirán los contenidos especialmente a  este agente viral y su patología 

asociada, así como a la prevención del mismo. 

 

• Promoción de la salud. 

• Educación para la salud. 

• Primeros auxilios. 

• Epidemiología. 

• Fisiopatología. 

• Atención al cliente. 

• Organización del Gabinete. 

• Organización del taller. 

• Unidad de Salud Ambiental. 

• Control de Organismos Nocivos. 

• Sistemas de Gestión Ambiental. 

• Educación para la Salud y el Medio Ambiente. 

• Microbiología clínica. 

• Gestión de Pacientes. 

• Higiene del medio Hospitalario. 

• Gestión de muestras biológicas 

• Técnicas Generales de laboratorio. 

• El sector de la Sanidad en Andalucía 
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• Unidad formativa de prevención. 

• Horas de libre configuración. 

• Procesos fisiológicos. 

• Relaciones en el equipo de trabajo. 

• Módulos de formación y Orientación laboral. 

 

C) CONTENIDOS Y ACTIVIDADES TRASVERSALES EN EL RESTO DE MÓDULOS 

Se diseñarán actividades de educación y promoción para la salud en las 

programaciones del resto de módulos  que incluyan las medidas de prevención, 

el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, 

para hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y mejora 

de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 

conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. 

Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como 

son: 

PREVENTIVOS : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, 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 los otros, 

prevención del estigma. 

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en 

definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de 

afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el 

COVID-19. 

OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 

responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), 

relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 

 
D) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Proporcionar un matiz de cultura de prevención en todas las actividades 

extraescolares.
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  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

      DEPORTE 
        CPIFP AYNADAMAR 

 
 
 

4.  ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 

En el Edificio 1 se habilitará una puerta de entrada y otra de salida. 

La puerta principal y central con acceso directo al vestíbulo del edificio 1, será la puerta de 

entrada de alumnado a este edificio 

La puerta lateral, será la puerta de salida general del alumnado en este edificio 

En el Edificio 2 se mantendrá abierta la puerta única de acceso a las plantas superiores 

con sus dos hojas señalizando una para entrada y otra para salida. 

Para el acceso a las aulas de los bajos de este edificio, se mantendrá abierta la puerta 

única de acceso a la planta baja con sus dos hojas señalizando una para entrada y otra 

para salida 

El Edificio 3 no representa problema por tener tres puertas diferentes para los tres grupos 

que alberga. 

 
ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADA Y SALIDA 

Se establecen dos horarios diferentes de entrada y salida para los ciclos de las dos familias 

profesionales.  

Los ciclos de la familia de Sanidad entrarán a las 8.00, tendrán tres horas de docencia, un 

recreo de media hora y otras tres de docencia horas para salir a las 14.30. 

Los ciclos de la familia de Imagen Personal  entrarán a las 8.30, tendrán tres horas de 

docencia, un recreo de media hora y otras tres horas de docencia para salir a las 15.00. 

De esta forma se pretende un mayor distanciamiento en entradas y salidas y que no haya 

coincidencia en los recreos, todo esto facilita la distancia social. 

 

Posibilidad de entrada doblemente escalonada entre los primeros y segundos cursos. Se 

evaluará durante la primera semana el acceso del alumnado y la posibilidad de flexibilizar 

15 mn la entrada de forma que en el primer trimestre los primeros cursos de cada ciclo 

entren 15mn después del timbre de  la primera hora de cada día y en el segundo trimestre, 

sean los segundos grupos de cada ciclo.  

 



13   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19   

 
 
FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Edificio 1 la entrada por la puerta principal, la subida por la escalera derecha del edificio y 

flujos de derecha a izquierda señalizados con flechas en la pared. Bajada por la escalera 

izquierda y salida por la puerta lateral. 

Las puertas permanecerán abiertas con las dos hojas  en los horas de entrada, salida y 

recreos. 

 

Edificio 2 la entrada por la puerta principal de acceso a las plantas superiores, la subida 

por la escalera única del edificio y flujos de subida y bajada por la zona derecha 

correspondiente, señalizadas con flechas en la pared.  En los pasillos se señalizarán los 

flujos con flechas, manteniendo siempre la derecha. 

En la planta baja se señalizara le flujo de forma circular, manteniendo siempre la derecha. 

Las puertas permanecerán abiertas con las dos hojas  en las horas de entrada, salida y 

recreos. 

El Edificio 3 no representa problema por tener tres puertas diferentes para los tres grupos 

que alberga y tres escaleras diferentes. 

 

ACCESO AL EDIFICIO  DE FAMILIAS O TUTORES 

Se prioriza la atención telemática y telefónica. 

La atención presencial siempre con cita previa,  la cita será supervisada por Jefatura para 

evitar coincidencias que pongan en dificultad  el distanciamiento 

 

OTRAS MEDIDAS  

a) Todas las reuniones grupales con familias serán on-line 

b) Las tutorías serán siempre previa cita y en la sala de visitas, a la que se accederá por 

las pertinentes vías de acceso, del edificio 1. 

c) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar se-

rán atendidos en el vestíbulo del edificio 1 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
” 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO 

 

Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura Técnica 

Estudios o a realizar cualquier trámite administrativo lo harán obligatoriamente con 

mascarilla y siguiendo las indicaciones de tránsito de personas establecidas por el 

centro.  

Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con 

anterioridad. 

 
Para ello deberán contactar previamente con los tutores o con el Jefe técnico por 

teléfono o correo electrónico. 

• 959893570 

• 18009377.edu@juntadeandalucia.es 

 

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o 

cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de 

personas que no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizaré en 

horario de 10 h a 13 h. Además, se deberá solicitar cita Previa  

 

Para ello la web del instituto tiene una aplicación de cita para trámites 

administrativos. 

 

MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE 

PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO 

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores 

ajenos que entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las 

manos con hidrogel antes de acceder al Instituto. Asimismo, deberán seguir las 

indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 

MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Se van a establecer grupos de convivencia por ciclos que compartan talleres o 

laboratorios, de forma que estos grupos también compartan aulas y sea un grupo 

reducido de alumnos entre 60 y 90 los que compartan los talleres y el aula asignada 

para el ciclo. De esta forma se reduce el contacto entre personas de 1300 alumnos 

que tiene el centro a un grupo de 60 a 90.  

 

MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE  

Se va a informar al alumnado de la importancia de mantener estos grupos de 

convivencia durante las horas de recreo para minimizar los contactos. De esta 

forma se intentará evitar que los grupos que no formen una unidad de convivencia 

mantengan contacto. (anexo áreas de recreo) 

 

DISTRIBUCIÓN AULA / TALLER FIJOS POR GRUPOS 

 

Se realizará una distribución de las unidades de convivencia  en aulas y talleres 

fijos comunes pero fijos para estos grupos, reduciendo al mínimo la movilidad del 

alumnado, por lo cual se evitará el cambio de planta siempre que sea posible. 

 

Grupo FIJA Taller Taller Aula Aula 

CAE A 30 30  19  

CAE B 33 33  17  

CAE C 26 26 27/28 26 (FOL)  
      

FYP  1 31 31  25  

FYP  2 25 31  25  
      

CAEAD-1A 30 30    

CAEAD-1B 33 33  17  

CAEAD-2A 26 27/28  26  

CAEAD-1B 25 27/28  25  
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Grupo FIJA Taller Taller Aula Aula 

AP  1 47 46  13  

AP  2 48 47  13  

AU  1A 41 364 EE    

AU  2B 346 347  41  

AU  1B 41 364 EE    

DIE  1A 15 16    

DIE  2A 16 15    

DIE  1B 15 16    
 
 

Grupo FIJA Taller Taller Aula Aula 

DAS  1A 12 20    

DAS  2A 20 12    

DAS  1B 12 20    

DAS  2B 20 12    

HBD  1A 22 A 42    

HBD  2A 42   22 A  

HBD  1B 22 A 42    

HBD  2B 42   22 A 17 
      

LCB  1A 46 47  7  

LCB  2A 39 40  7  

LCB  1B 46 47  7  

LCB  2B 39 40  7  

PD  1A 49 50  52 24 

PD  2A 50 49  52 24 

PD  1B 49 50  52 24 

PD  1C 50 49  52 24 

PD  2B 52 49 50  24 
      

OPA  1 Taller OPA Aula OPA  29  

OPA  2 Aula OPA Taller OPA  29  

SA  1A 44 45  10  

SA  2A 45 44  10  
 
 

Grupo FIJA Taller Taller Aula Aula 

FPB  1 1B 51    

FPB  2 1B 51    
      

PCC  1A 35 36 43 5  

PCC  2A 36 35  5  

EYB  1A 38 ET 43 3  

EYB  2A ET 38 43 3  
      

PCC  1B 35 36 43 5  

EYB  1B 38 ET 43 3  

EYB  2B ET 38 43 3 17 
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Grupo FIJA Taller Taller Aula Aula 

AIP  1 1 A 35 38 6  

AIP  2 6   1 A  
      

EIB  1A HT EY  4  

EIB  2A ET HT  4  

EIB  1B HT ET  4  

EIB  2B ET HT 1 A 4  
      

EDP  1 37   22B  

EDP  2 22B 37    

Estética 17     
 
 
 
 

NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES: 

Los espacios de uso común como Biblioteca y Sala de usos múltiples serán 

utilizados como espacios docentes para tratar de aumentar el distanciamiento 

social desdoblando grupos en dos espacios, cuando la dotación de profesorado lo 

permita. 

 

El salón de actos será utilizado para exámenes y actividades que necesiten 

distanciamiento mayor. Reduciendo su aforo a la de 150 a 50. 

 

Se va a dotar a la cafetería de un mayor número de mesas y sillas exteriores para 

propiciar la mayor distancia, así como de una valla de separación con el espacio de 

aparcamiento. 

La cafetería deberá estar señalizada, los flujos de entrada y salida y las colas con 

distancia de seguridad. 

 

RECREOS 

El profesorado de guardia velará por que los grupos respeten las unidades de 

convivencia. 

  

 

 

  



18   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE 
CONTACTOS. 

 
HORARIOS ESCALONADOS y RECREOS ESCALONADOS 
 
Ya comentados en el punto 4, se resumen en la siguiente tabla 

 

HORARIO SANIDAD IMAGEN PERSONAL 

1 08.00-09.00 08.30-09.30 

2 09.00-10.00 09.30-10.30 

3 10.00-11.00 10.30-11.30 

RECREO 11.00-1130 11.30-12.00 

4 11.30-12.30 12.00-13.00 

5 12.30-13.30 13.00-14.00 

6 13.30-14.30 14.00-15.00 

 
Los horarios de tarde al ser mucho menos numerosos y el alumnado mayor no se propone 

escalonamiento por el momento. 

 
RECEPCIÓN ESCALONADA 
 

18 DE SEPTIEMBRE 

HORA GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

09.00 - 10.00 FPB 1 FPB 2 PCC 1 PCC 2  

10.30 - 11.30 EYB 1A EYB 2A FYP 1 FYP 2 DIE 2 

12.00 - 13.00 CAE A CAE B CAE C  DIE 1 

13.30 - 14.30 APC 1 APC 2 DAS  1A DAS  2A  

 
21 DE SEPTIEMBRE 

HORA GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

09.00 - 10.00 LCB 1A LCB 2A SA 1 SA 2  

10.30 - 11.30 AUP 1A AUP 2A HBD 1A HBD 2A OPA  1 

12.00 - 13.00 AIP 1 AIP 2 PD 1A PD  2A OPA  2 

13.30 - 14.30 EIB 1A  EIB 2A EDP 1 EDP 2  
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18 DE SEPTIEMBRE 
 

HORA GRUPO GRUPO GRUPO 

15.30 – 16.30 CAE-AD 1A CAE-AD 1B  

17.00 --18.00 CAE-AD 2A CAE-AD 2B DIE 1B 

18.30 – 19.30 DAS 1B DAS 2B  

20.00 – 21.00 HBD 1B HBD 2B AUP 1B 

 

21 DE SEPTIEMBRE 
 

HORA GRUPO GRUPO GRUPO 

15.30 – 16.30 PCC 1B EYB 1B EYB 2 B 

17.00 --18.00 EIB 1B  EIB 2 B  

18.30 – 19.30 PD  1C PD  1B PD  2B 

20.00 – 21.00 LCB 1B LCB 2B  

 

 

CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

 

Se establecerán grupos de convivencia entre aquellos alumnos que deben compartir 

talleres o laboratorios. 

Una vez establecidos estos grupos, se asignarán las mismas aulas, talleres y 

laboratorios para estos grupos. Igualmente compartirán horarios de entrada salida y 

recreos. 

Esto se ha comentado ya en el punto 4 “Se van a establecer grupos de convivencia por ciclos 

que compartan talleres o laboratorios, de forma que estos grupos también compartan aulas y sea un 

grupo reducido de alumnos entre 60 y 90 los que compartan los talleres y el aula asignada para el ciclo. 

De esta forma se reduce el contacto entre personas de 1300 alumnos que tiene el centro a un grupo de 

60 a 90” alumnos. 

 

MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

 
El Alumnado, personal Docente, y el PAS del centro será informado de las medidas 

preventivas establecidas para la COVID-19. 

• El lavado frecuente de manos es la principal medida de prevención y control de 

la infección. 

• Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla. 
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• Uso adecuado de la mascarilla 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan 

su transmisión. 

• En las aulas habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para el uso del alum-

nado al menos antes del comienzo de cada clase. 

• Las uñas estarán cortas y aseadas. 

• Se recomienda evitar anillos y pulseras o reloj de pulsera. 

 

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN 

 

• Distanciamiento: la distancia de 1.5 m es la deseada y siempre que el tamaño de 

aulas y número de alumnos lo permita se mantendrá de forma obligada. cuando 

no se pueda garantizar esta distancia se extremará la vigilancia del uso de 

medidas de protección adecuadas, la mascarilla obligatoria, uso de hidrogel, 

medidas posturales adecuadas que eviten la exposición directa. Mantener una 

fila de mesas en clase. 

• Señalización y división de pasillos y prohibición de permanecer en ellos. Los 

pasillos son zonas de tránsito, ni al final de exámenes n los convalidados, no se 

podrá permanecer en los pasillos. Se retirarán los bancos y sillones de los 

pasillos. 

• Evitar movimientos y flujos innecesarios en aulas y pasillos. El profesorado 

velará por que se cumpla en su hora de clase y dará instrucciones al respecto al 

alumnado a su cargo. 

• Usar siempre el aseo de la planta en la que se encuentra el aula. 

• Cuando llegue los días de lluvia se verá la posibilidad de habilitar la zona 

techada de aparcamiento señalizándola adecuadamente. 

• Las evaluaciones y todas las reuniones posibles serán telemáticas. 

• Entre horas lectivas el profesorado se distribuirá entre la sala de profesorado y 

los departamentos (Sanidad, IP, IOP, FYP, CAE etc) para mantener distancias. 

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 

1. Se instalará un dispositivo electrónico de llavero o tarjeta para control de 

asistencia, sin firma en papel para disminuir contacto y evitar documentos 

comunes.  
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2. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 

trabajadores y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento 

domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 

síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 
3. Se pondrá a disposición de los trabajadores en el lugar de trabajo agua y jabón 

o geles hidroalcohólico o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

 
4. Será obligatorio el uso de mascarillas, pare ello se facilitará a comienzo de curso 

dos mascarillas higiénicas lavables y que se pueden desinfectar mediante 

planchado entre lavados. Las mascarillas tienen una duración de 35 lavados a 45 

grados y podrán tener dos o tres usos entre lavado, desinfectándolas con 

planchado a 130º, lo cual permite un uso de 35 semanas entre las dos mascarillas 

(Un curso escolar). Estas mascarillas también permiten el uso de filtros para 

aumentar la protección. 

Características de la mascarilla: previene del contagio a terceros. Reduce el riesgo de contagio 

por contacto de las manos en la cara. El acabado hidrófugo del tejido minimiza el riesgo de conta-

gio por gota de saliva. El nivel de repelencia obtenido en laboratorio es equivalente a una 

FFP2.Acabado realizado en las mascarillas de adulto. El tratamiento biocida previene la forma-

ción de cultivos bacterianos en la mascarilla. La doble capa de algodón reduce el riesgo de conta-

gio por aire. El tratamiento biocida previene la formación de cultivos bacterianos en la mascarilla 

El acabado hidrófugo del tejido minimiza el riesgo de contagio por gota de saliva. El nivel de repe-

lencia obtenido en laboratorio es equivalente a una FFP2 o FFP3 

Está demostrado que a temperaturas superiores a 50 0C este coronavirus, como cualquier otro, se 

elimina. Por este motivo es prudente y efectivo planchar la mascarilla después de cada uso 

y es imprescindible planchar la mascarilla Protect a 130 0C después de cada lavado para 

reactivar las propiedades repelentes del tejido. Certificado CE 1131 

• Se facilitarán pantallas de protección facial al personal de limpieza. 

• Se colocarán aparatos de dispensación de gel hidroalcohólico en los vestíbulos 

de entrada serán dispensadores automáticos de desinfectante de alcohol de 

alta calidad con sensor infrarrojo dispensador de rocío de agua de gel líquido 

sin contacto. 
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MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con 

anterioridad. La web del instituto tiene una aplicación de cita para trámites 

administrativos 

El horario de atención al público será de10.00 a 13.00 bien diferenciado del horario 

general del centro, que es de 8.00 a 15.00. 

Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites 

administrativos necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es 

posible efectuarlos on-line. En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las 

medidas especiales de funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y 

siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. 

 
Para ello deberán contactar previamente por teléfono o correo electrónico. 

• 959893570 

•  18009377.edu@juntadeandalucia.es 

• Solicitar Cita Previa en la web cpaifpaynadamar.es 

 

CENTRO CERRADO Y VIGILADO 

Se contratará un vigilante para las horas de entrada y salida del centro el cual evitará 

que haya un acceso indiscriminado en esas franjas horarias: 

Vigilante: De 7.45 a 8.45, de 15.15 a 16.40/17.40 y de 18.15/19.15  a 21.30 

El centro mantendrá un control de accesos permaneciendo cerradas las puestas y 

controladas por los ordenanzas y el vigilante. 

Fuera del horario de vigilante el ordenanza permitirá la salida y entrada del centro 

durante 10 mn en el cambio de clase. Y en caso de necesidad justificada. 

 
OTRAS MEDIDAS 
 

1. Las familias que, acudan al centro a recoger a sus hijos  fuera  del horario es-

tablecido por el centro, serán atendidas en el vestíbulo  y previa cita. 

2. Se cierran las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos. El 

alumnado deberá venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua 

potable, preferentemente identificado. 

mailto:18009377.edu@juntadeandalucia.es
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 
FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 
 
Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señaliza-

das en la pared y suelos y en cartelería de pared. Se fijarán itinerarios  

 

SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA: 

La comisión covid diseñará y/o seleccionará la cartelería que se colocará en lugares 

visibles en: 

 

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 

Entradas 
• Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad 

de uso de mascarilla y seguimiento de normas 

Aulas 
• Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad 

de uso de mascarilla y seguimiento de normas 

Pasillos • Flechas de flujo de circulación 

Escaleras • Indicación de sentido de subida o bajada 

Patios 
• Informativo de uso general de medidas higiénicas y 

flujos de circulación de personas 

ASEOS 

• Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad 

de uso de mascarilla y seguimiento de normas 

• Cartel específico sobre lavado de manos 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
MATERIAL DE USO PERSONAL 

1. El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros) será 

exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 

2. Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material 

escolar, que bajo ningún concepto podrá quedarse en las aulas. 

 

MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS ESPACIOS y COMUNES  

1. Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso 

exclusivo y estará asignado a principio de curso y mientras duré la pandemia. 

2. Cada usuario limpiará su puesto al inicio de la jornada escolar, con multiusos 

desinfectante. 

3. Los instrumentos de uso personal serán asignados de forma personalizada para 

todo el curso, de forma que siempre sean los mismos alumnos los que usen por 

ejemplo un mismo microscopio. 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

El alumnado se desinfectará las manos antes de usar el material informático y los 

dispositivos electrónicos del centro. Para ello habrá a su disposición dispensadores 

de gel hidroalcohólico en cada aula. 

Mantendrá una rigurosa higiene durante su uso, evitando el tocarse la mascarilla y la 

cara, mientras se utiliza. El profesorado vigilará este aspecto y lo recordará antes de 

cada uso. 

Se priorizará el uso de material informático propio. 

Los tutores indagarán en su grupo las necesidades de medios telemáticos, para 

evitar la brecha digital en caso necesario. 

 

LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 

supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en 

el centro una vez finalizada la jornada escolar. 
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OTROS MATERIALES Y RECURSOS 

El material de talleres: 

Se priorizará el uso de material propio en los talleres de Peluquería y Estética. 

Se priorizara el uso de material propio en los laboratorios y talleres de sanidad: 

Audiología protésica, Anatomía, Dietética, Documentación, Higiene buco dental, 

Laboratorio, Ortoprótesis, Prótesis dental, Química ambiental y en los de los CFGM. 

CAE y Farmacia, 

 

En los laboratorios y talleres se extremarán las medidas de higiene habituales: 

• Se lavará el material entre cada uso con agua y jabón y si procede con lejía 

diluida o Alcohol. 

• Se esterilizará todo el material susceptible de esterilizarse en los diferentes 

autoclaves y aparatos esterilizadores que están instalados en los talleres. 

• Se tendrá a disposición aerosoles virucidas de los permitidos en la lista del 

ministerio: 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el Estado 
de alarma de acuerdo al Real Decreto 436/2020 debido a la propagación de la pandemia 
generada por el coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la recomendación de de-
sinfectar las superficies para detener la transmisión del virus entre personas Por ello, a con-
tinuación figuran los productos virucidas autorizados y registrados en España que han de-
mostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476. Antisépticos y desin-
fectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión virucida de los antisépticos y desin-
fectantes químicos utilizados en medicina (Listado de Virucidas autorizados en España para 
uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1)). 

 

• Sanytol Desinfectante  14-20/40-07168 Cloruro de didecildimetilamonio: 0.5% 

• Multiusos Desinfectante Bosque V 18-20/40/90-09613 Cloruro de didecildimetilamonio: 0.6% 

• Lejía para diluir al 50% 

• Alcohol 

Otros según mercado 

 

CADA ALUMNO LIMPIARÁ Y DESINFECTARÁ SU PUESTO 

DE TRABAJO EN LOS TALLERES Y LABORATORIOS AL 

INICIO DE CADA JORNADA. 
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PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA DIGITAL  

Formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos en línea.  

Se ha solicitado al CEP la formación intensiva del profesorado en competencia digi-

tal. 

Esta formación se debería realizar preferiblemente de modo no presencial al inicio 

del nuevo curso académico y estará incluida en el Plan de Formación Anual del Pro-

fesorado 2020-21.  

Igualmente, se aconseja a los docentes participar activamente en los cursos de for-

mación en línea.  

 

 

Plan de preparación del alumnado para la utilización de herramientas digitales.  

 

Los docentes pondrán especial esfuerzo en la formación en competencia digital del 

alumnado. 

El equipo docente formará al alumnado en la utilización de la plataforma digital que 

por consenso se haya establecido como medio de comunicación con el alumnado. 

Durante las dos primeras semanas de curso cada equipo educativo designará un 

profesor para impartir al menos dos clases de dos horas cada una, para explicar el 

uso de la plataforma digital, del correo y otros medios que el equipo educativo desee 

considere necesario utilizar. El equipo comunicará a los jefes de dpto. la persona 

designada y estos a la coordinadora covid. 

. 

La coordinadora covid elaborará un listado del profesorado responsable y les dará 

instrucciones. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL 
NUEVO MARCO DE DOCENCIA 
 
1. Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los 

siguientes ajustes: 

a) 2/3 del horario lectivo para clases on-line. 

b) 1/3 para trabajo individual del alumnado y correcciones del profesorado 

 

2. Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las 

clases online. 

3. Con carácter general, se utilizará la plataforma Moodle Centro de la Junta de 

Andalucía por parte de todos los docentes y alumnos del centro.  

4. En caso de no ser posible por dificultades técnicas se utilizará G-SUITE de 

GOOGLE. Para prevenir esta eventualidad el centro está dado de alta en la pla-

taforma G-SUITE y todo el profesorado dispone de un correo de centro en dicha 

plataforma.  

5. Posibilidad de Grabación de Clases. 

 
ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA 

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y 

ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 

 

1. Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario gene-

ral del profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 

2. Las entregas de boletines de calificaciones serán por PASEN. 

3. En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profeso-

rado de manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas pre-

viamente. 
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ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A 

NECESIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS 

FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL ALUMNADO 

a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equi-

pos docentes será de 9.30 a 13.30 con el sistema de cita previa en la web del cen-

tro. Para los equipos de tarde el horario será de 15.30 a 19.30. 

b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrati-

vos tanto de familias como de personal del centro se harán mediante, Séneca, iPA-

SEN, correo electrónico o comunicación telefónica. 

 

HORARIO SEMIPRESENCIAL 
 
Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de educación y 

deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el 

curso escolar 2020/2021,  

Punto quinto: Modelos para la organización curricular flexible para el alumnado que 

Formación Profesional Inicial: 

Tras el estudio de y la propuesta al claustro se ha adoptado los modelos de 

flexibilización A y C. Nunca se penalizará al alumnado sin medios telemáticos, 

permitiendo en estos casos la asistencia presencial continua. Los departamentos y la 

dirección estudiaran individualmente todos los casos y  propuestas, en todo caso se 

tendrá en cuenta: 

1. Todo el profesorado asiste presencialmente al centro en su horario lectivo y 

guardias. Incluidas este año un refuerzo de guardias de recreo. 

2. El centro adopta de forma general para todos los ciclos salvo la FPB el 

modelo semipresencial, en semanas alternas. 

3. Los grupos se dividen semanalmente asistiendo cada semana la mitad del 

grupo presencialmente y la otra mitad on line. La asistencia de una u otra 

forma del alumnado es obligatoria. 

4. Los grupos que por razones de organización de las enseñanzas ya cuentan 

con una división del grupo en dos aulas diferentes y con dos profesores 

diferentes, podrá asistir el grupo entero en las dos aulas siempre que el 

tamaño del aula sea adecuado y el horario del módulo ese día permita el 

desplazamiento del alumnado. 
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5. Las clases on line podrán ser simultaneas en directo con voz y pantalla o con 

voz e imagen, (modelo A) o bien mediante tareas en plataforma si el directo 

no fuera posible. 

6. Se habilitarán espacios para la docencia telemática cuando sea necesario ( la 

biblioteca, podrá ser utilizada por el profesorado para docencia telemática 

cuando el aula este organizada con dos profesores y uno se encargue de 

presencial y el otro de online. 

7. Los equipos facilitarán en la semana del 21 al 25 al alumnado y a Jefatura 

técnica el plan de clases finalmente adoptado para cada día y cada módulo. 

En un cuadrante semanal de grupo: 

Ejemplo: 

1º CAE A  Tutora: Sofía Martín Gómez 

H Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

1 Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 
Dos profesores  
1/4 de grupo en aula 
47 
1/4 de grupo aula 48 
1/2 grupo online en 

directo cada1/4 de 
grupo con su profesor 

Nombre del módulo 
Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 
2 profes una en cada 
una 

Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
por plataforma no 
directo. 

Nombre del módulo 
Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 
2 profes una en cada 
una 

2 Nombre del módulo 
Dos profesores 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo clase on line 
por plataforma no 
directo con el otro 
profesor que estará en 
el aula o sala de profe-
sores o BBL etc. 

Nombre del módulo 
Dos profesores  
1/4 de grupo en aula 
47 
1/4 de grupo aula 48 
1/2 grupo online en 
directo cada1/4 de 
grupo con su profesor 

Nombre del módulo 
Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 
2 profes una en cada 
una 

Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 
Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 
2 profes una en cada 
una 

3 Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 
Dos profesores  
1/4 de grupo en aula 
47 
1/4 de grupo aula 48 
1/2 grupo online en 
directo cada1/4 de 
grupo con su profesor 

Nombre del módulo 
Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 
2 profes una en cada 
una 

Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 
Un profesor 

Todo el grupo 

Son pocos y caben 
en un aula con 
distancia 

4 Nombre del módulo 

Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 

Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 

Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 
2 profes una en cada 
una 

Nombre del módulo 

Dos profesores  
1/4 de grupo en aula 
47 
1/4 de grupo aula 48 
1/2 grupo online en 
directo cada1/4 de 
grupo con su profesor 

Nombre del módulo 

Un profesor 

Todo el grupo 
Son pocos y caben 
en un aula con 

distancia 

5 Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 

en directo 

Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 

en directo 

Nombre del módulo 
Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 

2 profes una en cada 
una 

Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 

por plataforma no 
directo. 

Nombre del módulo 
Un profesor 

Todo el grupo 
Son pocos y caben 

en un aula con 
distancia 

6 Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
en directo 

Nombre del módulo 
Dos profesores 
Todo el grupo 
2 aulas:27 y 28 
2 profes una en cada 
una 

Nombre del módulo 
Un solo profesor 
1/2 Grupo en el aula 12 
1/2 Grupo on line clase 
por plataforma no 
directo. 

Nombre del módulo 
Un profesor 

Todo el grupo 
Son pocos y caben 
en un aula con 

distancia 

 

Cuando las clases no son presenciales los grupos de alumnos se alternan semanalmente. 
Se podrán proponer otras variantes, lo importante es guardar distancia, hacer el mayor número de 
prácticas posibles y que el alumnado pueda seguirlas 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
 

ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
 

En el caso concreto del alumnado considerado de riesgo por cuestiones de salud, 

previo informe médico que especifique la necesidad de interrumpir la asistencia 

presencial del alumno al centro educativo, se establecerá un plan de atención 

telemática coordinado por su tutor. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

El centro contactará por medio del tutor, con aquel alumnado que no acuda a las 

clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19. 

Disponer de mascarillas para el alumnado sensible que por cualquier razón no la 

lleve algún día a clase. 

Las prácticas más expuestas, serán de menor duración en alumnado más sensible, 

sobre todo en ciclos como de Estética, Higiene Buco Dental  o Audiología 

 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha 

situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos 

de alumnos menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de 

material compartido con otros docentes. 

Se le facilitará además de la mascarilla, pantalla facial si así lo desea y mampara de 

protección en el aula. 
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ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 

• Limitación de contactos 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente 

vulnerables. 

 

• Medidas de prevención personal 

El alumnado y profesorado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el 

espacio mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de 

salida 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Se adoptarán al respecto las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en 
este protocolo para las actividades docentes. 
 
Las actividades extraescolares que se realicen fuera del centro mantendrán la 

misma normativa de seguridad y autoprotección, y siempre se propondrán apara 

alumnado del mismo grupo de convivencia, con objeto de evitar la proliferación de 

contactos. 

Las medidas generales son: 

 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal: Lavado de manos y mascarilla. 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR, EN SU CASO 

 

Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos. 

Deben cumplir lo establecido en la orden19 de junio de 2020 por la que se adoptan 

Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía pa-

ra hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una 

vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el 

caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 
 

 



33   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
 

Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Incluyendo 

los filtros del aires acondicionado. 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están esta-

blecidas por la Dirección General: 

Elaboración de un Plan reforzado de limpieza y desinfección, complementando el 

que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos, Talleres, laborato-

rios o espacios comunes  adecuadas a las características e intensidad de uso, que 

deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. En primer lugar limpieza profunda de suelos y superficie. Sin limpieza previa no 

se puede desinfectar. 

2. Desinfección de superficies cada una con el producto idóneo para cada una 

3. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

4. Listado del responsable de cada L+D y Frecuencia 

5. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

6. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

ESPECIFICACIONES DE LIMPIEZA 

1. Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se ma-

nipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasa-

manos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor 

frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 

los trabajadores, tales como despachos, salas, aseos, y áreas de descanso. 
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2. Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya diso-

lución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común 

por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar antes 

de su uso. 

 

3. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higieniza-

ción de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente 

personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de 

forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 

posterior a su uso. 

 

4. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, 

para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la 

desinfección de los elementos susceptibles de contacto, antes de su uso por el 

siguiente docente. En cada aula habrá un producto desinfectante para ello. 

 

5. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como material de 

talleres o laboratorios, equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes 

y después de cada uso. Ya se especificaron en el apartado 9 

  

VENTILACIÓN 

Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, 

con anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos. 

Mantener ventanas abiertas durante la jornada. Cerrar a última hora de la noche 

Cuando no se puedan mantener ventanas abiertas Las aulas deberán ser ventiladas 

por espacio de al menos 5 mm antes de su uso y cada hora.  Los Talleres y 

Laboratorios se ventilaran al menos 10mn. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 

1. Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán 

ser limpiadas   y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

2. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán 

ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor 

de la fracción “restos” (contenedor gris). 

Siguiendo las indicaciones del ministerio de Sanidad: 

 

CASOS EXCEPCIONALES: 

 

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, si un trabajador o alumno 

presenta síntomas mientras está en el centro educativo: 

1. “el material desechable utilizado por la persona potencialmente contagiada 

(guantes, pañuelos, mascarillas), se deberá depositar en una bolsa de plásti-

co (Bolsa 1) en un cubo de basura con tapa y pedal de apertura, sin realizar 

ninguna separación para el reciclaje.  

 
2. La bolsa de plástico 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse es una 

segunda bolsa de basura (Bolsa 2), en la que se eliminarán los guantes y la 

mascarilla utilizados por el personal que le ha atendido. La Bolsa 2, con los 

residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (Bolsa 3) con el res-

to de residuos domésticos. La bolsa 3 también se cerrará adecuadamente. 

 
3. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 

agua y jabón, al menos 40-60 segundos.  

 

4. Esta bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción res-

to, estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de 

recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, en-

vases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno”.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
     DEPORTE 

                  CPIFP AYNADAMAR 

 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

VENTILACIÓN 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. 

Cuando sea posible, se mantendrán las ventanas abiertas o semiabiertas 

 

ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN 

• El alumnado utilizará los aseos de la planta del aula que ocupa y del mismo edificio 

• La máxima será del 50 por ciento del número de cabinas y urinarios, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 

permitirá la utilización por su acompañante, debiendo mantenerse durante su uso 

una distancia de seguridad.  

• El personal de docente y el PAS utilizarán los aseos propios diferenciados de los del 

alumnado. 

• No se permitirá el uso de aseos al personal de fuera, salvo casos de fuerza mayor. 

• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para 

el secado de manos, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada 

vez que hagan uso del aseo.  

• Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerra-

da. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.  

OTRAS MEDIDAS 

• Prohibición de beber agua, solo llenar botellas propias. 

• Colocación de cartelería con información de uso y prevención covid  

• Las puertas exteriores permanecerán abiertas
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 

 
Esperamos contar con los servicios de Epidemiología de las delegaciones 

territoriales y con los epidemiólogos de referencia del distrito. 

Previamente las familias deben conocer la importancia de que ningún caso 

sospechoso acuda al centro educativo, y de informar a este. Para eso los alumnos 

y profesorado deben medirse la temperatura antes de acudir al centro. 

 
IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE 
SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA 

 

1. Caso Sospechoso 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 

con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 

aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dificultad al tragar), anosmia 

(perdida de olfato), ageusia, (perdida del gusto) dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que considerar 

que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los 

del COVID-19.  

2. Contacto Estrecho 

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

menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.  

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

Cuando un alumno o alumna o trabajador del centro inicie síntomas o estos sean detectados 

por personal del centro durante la jornada escolar,  

1. Se la llevará a la sala de visitas, con normalidad sin estigmatizarla.  

2. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica y otra para la persona que cuide de él 

hasta que lleguen sus familiares o tutores.  

3. Esta sala esta equipa da con papelera de pedal con bolsa, y tendrá las ventanas 

abiertas.  



38   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19   

4. Se avisará a la familia para que esta contacte con su centro de Salud o al 

teléfono (958 027 058), para evaluar el caso o con la correspondiente Unidad 

de PRL (unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es), debiendo abando-

nar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

5. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una si-

tuación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

a) La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo 

cual o bien con el teléfono (958 027 058), entre el centro o servicio docente y el 

servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

b) Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como 

la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).  

c) Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alum-

nos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada proce-

dan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla 

y distanciamiento físico). Se informará asimismo a las familias de que deben ini-

ciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 

Salud contactarán con cada uno de ellos. 

d) Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando 

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

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

e)  Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
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f) En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemio-

logía del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se proce-

derá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 

contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el 

centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir  las  indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una 

L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de 

aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo 

de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el 

caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial 

atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

La coordinación covid realizará una comunicación adecuada con las familias y el 

resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o 

estigmatizantes.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 

ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO. 
 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN NUESTRO CASO LAS PRUEBAS DE OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE LOS CFGM DE CAE Y FTP 

 
PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO (LIBRES) DE SEPTIEMBRE. 

a) Para la realización de las pruebas se habilitarán distintas aulas, y se identifi-

carán los pupitres usados por el alumnado, para utilizar los mismos en cada 

prueba. 

b) Es obligatorio el uso de la mascarilla en otro caso no podrá realizar la prueba, 

aunque estén a la distancia de seguridad. 

c) Las mesas del profesorado deberán desinfectarse entre cada prueba. 

d) Se priorizará la atención al aire libre para identificación y para la entrega de 

credenciales. 

e) Los casos sospechosos recibirán el mismo trato que el alumnado del centro. 

f) No se permitirán acompañantes. 

g) Todas las medidas de prevención en lo referente a entrada, circulación en los 

pasillos, uso de aseos serán las mismas que el resto de centro para lo cual 

deberán leer la cartelería  

h)  Toda esta información se especificará en la web del instituto. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS 
A LAS FAMILIAS 

 

REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES 

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 

En el primer claustro del curso que se celebrará el día 3 de septiembre a las 10.00 

por medios telemáticos, G suite, se expondrá un resumen de este plan a todo el 

profesorado. Al tiempo que se publicará en la web del centro 

En la semana del 7 al 11 de todos los ciclos realizarán cuantas reuniones 

telemáticas o presenciales necesiten para conocer el plan y acordar todas las 

actuaciones (al menos una). 

Los días 7 y 8 se mantendrán dos reuniones de la comisión covid: 

• Día 7 a las 10.00 horas profesorado de Imagen Personal, Fol y FPB 

• Día 8 a las 10.00 profesorado de sanidad  

 

Los días 7 y 8 se mantendrán dos reuniones de la coordinación TIC sobre el tema 

de las plataformas y necesidades digitales: 

• Día 7 a las 10.00 profesorado de sanidad  

• Día 8 a las 10.00 horas profesorado de Imagen Personal, Fol y FPB 

 

Los tutores mantendrán una reunión informativa antes de la finalización del mes de 

noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 

grupo. 

 

Jefatura Mantendrá una reunión con el alumnado en la primera quincena de octubre 

al finalizar las adjudicaciones. 

 

Los alumnos mantendrán una reunión de delegados en la primera quincena de 

octubre al finalizar las adjudicaciones. 
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REUNIONES PERIODICAS INFORMATIVAS 

• La comisión covid se reunirá cada 15 días, para valorar el desarrollo del plan 

y sus puntos de mejora. Esta información se trasmitirá a los coordinadores de 

ciclos. 

• Los equipos educativos tendrán una reunión mensual, para valorar la 

información recibida y analizar el cumplimiento de las medidas preventivas y 

las dificultades para el mismo. Pasarán esta información a la coordinación 

covid. 

• Los tutores informarán a su alumnado del cumplimiento de las medidas y de 

las posibles nuevas situaciones. Los tutores indagarán en su grupo las 

necesidades de medios telemáticos, para evitar la brecha digital en caso 

necesario. 

 

OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 

delegados/as, Página Web, tablones de anuncios, circulares.)l comienzo del régimen 

ordinario de clases 

 

  

… 



43   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CPIFP AYNADAMAR 
 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

 

 

ANEXOS DOCUMENTOS DE PREVENCIÓN DEL MINISTERIO Y DE ANDALUCIA. 

1. Instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de educación (inicio de curso) 

2. Medidas de Prevención, Protección y Vigilancia y promoción de la salud. 

Covid19.En centros y servicios educativos docentes no universitarios 2020-

2021 de la Consejería de Salud y Familias 

3. Medidas de Prevención, Protección y Vigilancia y promoción de la salud frente 

al Covid19 para centros educativos en el curso 20-21 (Ministerio de educación 

y Formación Profesional. 

4.  Lista Virucidas del ministerio 

5. Plan de Contingencia del curso 20-21 del Ministerio 

6. Orden 14 de julio de 2020 sobre mascarillas. 
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ANEXO PROTOCOLO DE INICIO DE JORNADA 
 

Para leer en clase por el profesorado de primera hora de cada turno. 

a) Lavado de manos 

b) Mascarillas y su uso correcto 

c) Disminuir los contactos en tu grupo y evitar contactos con otros grupos. 

d) Seguir los flujos de movimiento en pasillos y puertas 

e) Limpiar y desinfectar tu puesto de trabajo al inicio de su uso. 

f) Trae tu propio material 

g) No beber agua directamente en aseos ni fuentes, trae tu botella 

 
 
ANEXO CARTELES 
 

1. CARTELERÍA GENERAL 

a) Lavado de manos 

b) Mascarillas y su uso correcto 

c) Disminuir los contactos en tu grupo y evitar contactos con otros grupos. 

d) Seguir los flujos de movimiento en pasillos y puertas 

e) Limpiar y desinfectar tu puesto de trabajo al inicio de su uso. 

f) Trae tu propio material 

g) No beber agua directamente en aseos ni fuentes, trae tu botella. 

 

2. CARTELERÍA ESPECÍFICA 

a) Correcto lava de manos 

b) Colocación de mascarilla 

c) Flujo en los pasillos 

d) Puertas de entrada y salida 

 

ANEXO LIMPIEZA 
 

1. Plan L+ D reforzado. 

2. Tablas plan L+ D 

3. Productos de limpieza 

4. Gestión de residuos 

 


