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Curso 2021/2022
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio de
2021 de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros
docentes para el curso escolar 2021-22

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º
REVISIÓN

FECHA Descripción

1

2

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia

Teléfono 687956982

Correo

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de contacto Ana Martínez Castillo. Beatriz Ruiz Crespo. Eva Arranz Sanz

Teléfono 647559760. 647559808. 647559761

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Paseo de la Caridad, 125 Almería

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de contacto

Teléfono

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Referente Sanitario

Persona de contacto María del Rosario Ayala Maqueda

Teléfono 697955060

Correo mariar.ayala.sspa@juntadeandalucia.es

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 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.

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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0.- INTRODUCCIÓN

El  presente  Plan  de  Contingencia  ha  sido  elaborado  por  la  Comisión  Específica  COVID-19
siguiendo instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de
los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19, del CEIPVIRGEN DE LAS ANGUSTIAS de tabernas (Almería)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 2021-
22, 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”

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composiciónde las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil parar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19).
(Según instrucción sexta  de las  Instrucciones de XX de julio  de 202 para el  curso escolar  2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Isabel María Motos Gallardo Directora Profesorado

Secretaria Ana María Rubio Coronado Jefa de estudios Profesorado

Miembro Ana Molina Amorós
Comisión

Permanente del CE
Profesorado

Miembro Mónica Cabello
Comisión

Permanente del CE
Familias

Miembro Inmaculada Rodríguez Aparicio Ayuntamiento Ayuntamiento

Miembro María Rosario Ayala Referente sanitario Centro de Salud

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1 Lectura,  dudas,  sugerencias  y  aprobación,  si  procede  del
Protocolo COVID de nuestro centro

Digitalizado

2

3

4

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales
El  objetivo  concreto  de  este  Plan  es  establecer  una  serie  de  medidas  y  recomendaciones  de
prevención,  protección,  vigilancia y promoción de la salud  que sirvan de marco de referencia
respecto a las medidas a tomar en el CEIP Virgen de las Angustias para el curso 2021-2022, cuyo
propósito es eliminar y/o reducir y limitar las posibilidades de trasmisión del virus SARS-COV-2.
Se intentará crear entornos escolares seguros ateniéndose a las siguientes reglas generales:

➢ Higiene frecuente de manos
➢ Higiene respiratoria (Cubrirse nariz y boca al estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca)
➢ Mantener distancia de seguridad de 1,2 metros y cuando no sea posible utilizar medidas de

protección adecuadas.
➢ Ventilación de las aulas de al menos 5 minutos, cada tramo horario.
➢ Crear grupos de convivencia
➢ Instalación  de  purificadores  de  aire  con  filtros  HEPA en  todas  las  aulas,  biblioteca  y

comedor

Las actuaciones previas a la apertura del centro son: 
– Limpieza y desinfeccción de las instalaciones
– Reuniones Equipo Directivo
– Composición de la comisión COVID

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

– Información al personal del centro sobre las medidas de seguridad del presente protocolo.
– Difusión del protocolo a la comunidad educativa
– No  podrán  incorporarse  al  centro  los  trabajadores/as  en  aislamiento  domiciliario  con

COVID-19 con diagnóstico, los que tengan algún síntoma o los que no teniendo síntomas se
encuentren en cuarentena domiciliaria.

– Disposición de productos de desinfección en todas las dependencias del centro.
– Será obligatorio el  uso de mascarillas a partir  de 1º de Primaria siempre que no resulte

posible  garantizar  el  mantenimiento  de  una  distancia  de  seguridad  interpersonal  de,  al
menos, 1,2 metros.  El profesorado usará, como mínimo, la mascarilla durante su actividad
docente. 

– Cuando un maestro/a entre a un aula tras otro compañero/a deberá desinfectar sillón, mesa,
teclado del ordenador  y lápiz de la PDI

Medidas  referidas  a  particulares,  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

– El personal de empresas proveedoras del comedor escolar y del material de funcionamiento
del centro deberá seguir  el  mismo protocolo de actuación que el personal del centro,  es

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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decir, uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida del
centro, para ello, en la zona de hall habrá desinfectante.

– La directora mantendrá reuniones con los representantes de empresas de monitores/as del
comedor y del aula matinal para informarles del protocolo que deberán seguir, que será el
mismo que el del resto de las personas trabajadoras del centro

– La directora mantendrá una reunión con el representante del transporte escolar para informar
del protocolo a seguir en el transporte.

– La mercancía del comedor escolar se recepcionará a través de la vía 4. 

Medidas específicas para el alumnado

– Disposición de geles hidroalcohólicos en la entrada y en las aulas supervisado siempre por el
personal del Centro.

– El alumnado llegará al centro con la mascarilla puesta. En casos excepcionales en los que se
les olvide o se les rompa, el centro le proporcionará una, siempre y cuando no haya abuso

– Uso obligatorio de mascarillas en los desplazamientos y en los tiempos de espera para entrar
al comedor escolar.

– Se pedirá a cada alumno/a una mascarilla de repuesto con su nombre y se conservará en una
bolsita de congelación, de tela o en un sobre.

– Uso de mascarillas en recreos, siempre que no estén comiendo o bebiendo.
– Recreos dividido por zonas para cada grupo de convivencia
– Explicación por parte del profesorado del uso de la mascarilla.
– Presentación digital para el alumnado sobre nuestro protocolo COVID.
– Prohibición de la libre circulación por el centro.
– El alumnado deberá traer al centro ropa limpia cada día 
– Disposición del aula: 

– Procurar la mayor distancia posible.
– Pupitres individuales.
– Evitar el cambio de pupitre.
– Evitar compartir materiales.
–

Medidas para la limitación de contactos

– Grupos de convivencia:  

– Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, los grupos de convivencia
estarán determinados por niveles. En nuestro caso, cada grupo de convivencia estará
formado por los grupos A y B de cada nivel, excepto 3º de Primaria que sólo estará
formado por el grupo A.

– Procurar que entre cada grupo de convivencia exista una distancia de 1,  2   metros.  

– Los grupos de refuerzo se llevarán a cabo en el aula, en la biblioteca, o en el aula de AL
cuando no se esté usando prestando especial atención a la desinfección de la zona entre
distintos usuarios. Tanto el profesorado como el alumnado deberá usar la mascarilla.

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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– Será el profesorado quien se desplace manteniéndose el alumnado en su aula, a excepción
del aula TIC

– Las  reuniones  se  harán  preferentemente  de  manera  telemática  y  si  es  imprescindible  la
reunión presencial se hará en espacios ventilados, usando mascarilla o al aire libre.

– La sala de profesores tendrá un aforo máximo de 7 personas.
– Las reuniones de ciclo en las que sea imprescindible la presencialidad se realizarán con la

siguiente distribución del personal y los espacios:
- Equipo de Educación Infantil: Sala de reuniones del Módulo de Educación.
- Equipo de Educación Primaria (Primer Ciclo): Aula n.º 5
- Equipo de Educación Primaria (Segunda ciclo): Aula n.º 8
- Equipo de Educación Primaria (Tercer ciclo): Aula n.º 6
Todas las aulas mantendrán puertas y ventanas abiertas, es obligatorio el uso de mascarillas
y gel hidroalcóholico y el profesorado realizará la desinfección de los pupitres de los que
hayan hecho uso, ordenadores y demás material o mobiliario que hayan usado.

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Actuaciones  generales  a  través  del  tratamiento  transversal  en  las  áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas 

– Antes del comienzo del periodo lectivo de clases los tutores/as realizarán una reunión on-
line para informar a las familias del protocolo COVID de nuestro Centro. 

– El equipo directivo dará a conocer a las familias y el resto de la comunidad educativa el
protocolo COVID de nuestro centro a través de una circular y la página web.

– Habrá cartelería a modo de recordatorios por todo el centro sobre las normas de seguridad e
higiene.

– A lo largo del curso se trabajará a través de las distintas áreas la promoción de la salud como
contenido transversal haciendo especial hincapié a nuestro protocolo de actuación.

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el  ámbito
educativo...) 

– Creciendo en salud.
– Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la

salud  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.

– 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 en nuestro área de libre configuración
Desarrollo Socioemocional. 

–   ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS de prevención que nos oferten otras instituciones
(Diputación, Ayuntamiento,..)

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO(e tendrán en consideración el cumento sobre medidas
de prevención, protección, vigilancia y moción de la  servicios edcativos docentes -no universitarios- de 
aluc20/2021.de la Consejería de Salud y Familias)
Habilitación de vías entradas y salidas al centro

Estableceremos diferentes vías de entrada y salida
– Vía 1. Puerta Pista deportiva.
– Vía 2. Puerta Avenida de las Acacias.
– Vía 3. Puerta Calle Miguel Solves.
– Vía 4. Puerta Calle Los Molinos.

– Entradas  
Según instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la  organización de los  centros  docentes  y a  la  flexibilización curricular  para el  curso 2021/22,
durante los días 10, 13 y 14 de septiembre, se realizará la siguiente flexibilización en la hora de
entrada de los distintos cursos:

Día 10 de septiembre (viernes)
Infantil 3 años: 12:30 a 14:00
Infantil 4 y 5 años: 12:00 a 14:00
Primaria 1º, 2º y 3º: 11:00 a 14:00
Primaria: 4º, 5º y 6º: 10: 30 a 14:00

Día 13 de septiembre (lunes)
Infantil 3 años: 12:00 a 14:00
Infantil 4 y 5 años: 11:30 a 14:00
Primaria 1º, 2º y 3º: 10:30 a 14:00
Primaria 4º, 5º y 6º: De 10 a 14:00

Día 14 de septiembre (martes)
Infantil 3 años: 11:00 a 14:00
Infantil 4 y 5 años: 11:00 a 14:00
Primaria: 1º, 2º, 3º, 4,º 5º y 6º: de 10:00 a 14:00

El horario de entrada será a las 09:00 horas. La apertura de puertas se realizará 5 minutos
antes.

– Vía 1. Grupos de convivencia de Infantil. Se establecerán las filas con 1,5 metros de
distancia en la pista deportiva.

– Vía 2. Entrará el Primer Ciclo de Primaria. Realizará la fila en la pared del aula 12 y
13, manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla.

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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– Vía 3. Entrará el Segundo Ciclo de Primaria. Realizará la fila frente al gimnasio,
manteniendo  la  distancia  de  seguridad  entre  grupos  de  convivencia  y  usando
mascarilla.

– Vía 4. Entrará el Tercer Ciclo de Primaria. Entrará directamente por el acceso de la
rampa provistos/as de mascarillas. 

– Salidas.  
– Tres años a las 13:50 horas.
– Cuatro años a las 13:55 horas.
– Cinco años a las 14:00 horas.
– Cada  grupo  de  Primaria  saldrá  por  la  misma  puerta  de  acceso,  evitando

aglomeraciones,  manteniendo  una  separación  de  1,2  metros  entre  los  diferentes
grupos de convivencia. Los maestros/as acompañarán a los diferentes grupos a las
puertas de salida del recinto escolar. El alumnado que tenga hermanos menores en el
Centro podrá salir por la puerta del hermano menor.

Se solicitará al ayuntamiento colaboración de la policía local para evitar aglomeraciones en las vías
de acceso.

Salida del aula al patio del recreo y viceversa
– Para la salida al recreo se realizará de la siguiente forma:

Cuando suene el timbre, comenzarán a salir los distintos grupos de convivencia por este orden:
alumnado del aula 7, 6, 8, 9 y 10, por la puerta de emergencia situada en el ala izquierda del edificio
principal .  Mientras tanto,  el  alumnado del ala  derecha saldrá por las  escaleras  por este orden:
alumnado del aula 1, 2, 3, 4 y 5. Entre los distintos grupos de convivencia habrá una distancia de
1,2 metros.

– Para la entrada del recreo:
El  alumnado  de  1º  y  2º  ciclo  se  colocarán  en  las   filas  de  entrada  al  centro  por  grupos  de
convivencia, separados entre sí por 1,5 metros de distancia.
El tercer ciclo realizará las filas en la zona de la rampa con una distancia de 1,2m y separados por
grupos de convivencia.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Solamente habrá flexibilidad en la salida de los grupos de convivencia de E. Infantil:

– 3 años: Salida a las 13:50 h
– 4 años: Salida a las 13:55 h

Flujos de circulación para entradas y salidas
Los flujos de circulación estarán diseñados en el suelo mediante flechas para cada sentido de la 
marcha, evitando coincidencia espacial y temporal.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
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– El alumnado no podrá salir del aula para ninguna actividad a excepción del uso del baño,
acudir a Educación Física, recreo,  actividades al aire libre, salidas por el entorno y aula
TIC.

– En los desplazamientos a los lugares descritos deberán usar siempre mascarilla.
– El maestro/a que tenga clase a primera hora se hará cargo de la recogida de ese grupo en el

lugar señalado para cada fila.
– El maestro/a que esté dando clase en un aula, acompañará a ese grupo de alumnos/as hasta

la puerta de su vía de entrada y salida.

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
– La familia  esperará en el  porche o hall  hasta  ser  atendido por  el  profesorado que haya

demandado su presencia. Todos/as deberán usar mascarilla y gel hidroalcohólico y mantener
la distancia de 1,2 metros. 

– Se evitará que coincida con la entrada o salida del alumnado y durante el tiempo de recreo.

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
– El acceso a las familias se realizará a partir de las 09:15 horas.
– Las familias solicitarán cita previa vía telefónica.
– Se  hará  hincapié  en  que  venga  solo  una  persona  por  familia  y  que  no  sea  personal

vulnerable.
– Las familias acudirán al centro provistos de mascarilla y usarán el gel hidroalcohólico tanto

a la entrada como a la salida.
– En caso de coincidir varias familias, se atenderán por orden de cita y una vez dentro una

familia, la otra permanecerá en el porche hasta que pueda ser atendida. Si acudiesen más
familias, mantendrán la distancia de seguridad.

– Una vez finalizada la atención a cada familia se procederá a la desinfección de la zona.
– En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus,

deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de
estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.

– Si una familia viene a recoger a un niño/a dentro del horario lectivo, será el Conserje quien
cumplimente el libro de salida del que dispone el centro para estos casos.

Medidas  de  acceso  de  particulares  y  empresas  externas  que  presten  servicios  o  sean
proveedoras del centro

– Los proveedores deberán atender a los mismos criterios que establece nuestro protocolo.
( Uso de mascarilla, desinfeccción de manos y distancia de seguridad)

– Una vez finalizada la atención al proveedor se procurará la desinfección de los espacios
utilizados.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES

Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro
del aula, aforo de espacios del aula...)

 EDUCACIÓN INFANTIL

La dotación higiénica  del aula de infantil debe ser:
 Jabón de manos 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

 En el apartado distribución de espacios:
 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres

principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza.
 Si  bien  la  distancia  interpersonal  entre  el  alumnado de  cada  mesa  no  se puede respetar,  se

intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la
medida de los posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra.

 Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la

opción de clase al aire libre 
 Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito

por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro,
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

 Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en cuenta la

dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de alumnado entre una
mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.

 A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con

N.E.A.E.  que  va  a  recibir  apoyo  dentro  de  clase  para  que  haya  espacio  suficiente  para  el
profesorado que lo atiende.

 Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el

máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.
 El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. Siempre

que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas
para provocar una ventilación natural.

 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el aula

se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.
 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de infantil no

trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, donde poder depositar
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sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material
higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

 En relación a la  actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del propio
grupo  de convivencia :

 A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula.

 Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del

alumnado accedan a la zona de infantil. 
 Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla y

mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en cuenta
por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda tener el alumnado).

 Colgar mochilas en el respaldo de cada una de sussillas, evitando dejarlos en el suelo o sobre

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
 Aún yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación sanitaria

actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales.

 Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean repartidos

sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de registrar la mesa
que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible contagio.

 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección,

después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material del
que estén hechos .

 Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien porque

ya  han  sido  utilizados  y  no  han  sido  desinfectados,  o  están  en  periodo  de  cuarentena),  se
almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso de manera accidental.

 Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. Tampoco

compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia
 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina (salvo que sea de uso

personal)
 Las fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán y deberán pasar el periodo de

cuarentena de al menos dos días.
 En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar

material entre alumnado (lápiz, goma, ceras...).
 No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más

recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que llegan a
ellos.

 Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos,

 Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado

repartiendo los materiales (libros, fichas...).
 Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferentemente

aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su uso.
 Aquellas  actividades  de  lectura  que  usen  libros  en  formato  papel  se  deberán  planificar  y

programar,  para  que  una  vez  utilizados  (siempre  de  manera  individual),  permita  establecer  un
periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso.
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 Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una vez

utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena correspondiente entre
uso y uso.

 Se  debe  trabajar  con  el  alumnado  nuevas  fórmulas  de  afectividad  que  supongan  un  mayor

distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado que les
atiende.

 El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.

 Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas tanto en el aula como en el recreo y

será obligatorio en los desplazamientos por el centro.
 El  alumnado  traerá  otra  mascarilla  de  repuesto  guardándose  en  una  bolsita  de  tela  o  papel

identificada con su nombre 
 El alumnado desayunará al aire libre, en la zona entre el módulo de Educación Infantil y la pista
deportiva. Lo harán por grupos-clase.
La maestra facilitará gel hidroalcohólico antes y después del desayuno y se procederá a la limpieza
de la zona tras el desayuno.

 Se tomará la temperatura al alumnado a la entrada al aula, al mismo tiempo que se les facilita el

gel hidroalcohólico
 Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta

hidratación durante el día.
  Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por

una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo
puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas.
 En caso de que algún alumno/a tenga un accidente por el que tenga que cambiarse de ropa, se

llamará a la familia para que venga con ropa limpia, lo cambie en la habitación de cambiador del
módulo  de  infantil  y  puedo  seguir  el  niño/a  con  su  actividad  en  el  centro.  El  cambiador  será
limpiado y desinfectado a continuación.

 Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de infantil, de forma que

durante el tiempo que el alumnado se encontrara en el recreo, se procediera a una limpieza del aula,
incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan estado en contacto con el  alumnado y
profesorado.

 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.

 Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberán

quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
 El  secado  de  las  manos  se  realizará  exclusivamente  mediante  papel  desechable,  quedando

totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. 
 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel 

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 
 Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo especial

cuidado  con  todas  aquellas  superficies  y  elementos  que  más  hayan  estado  en  contacto  con  el
alumnado y profesorado.

EDUCACIÓN PRIMARIA

La dotación higiénica del aula de grupo debería ser:
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  Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

  Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).

  Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del

alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado.
  Caja de guantes desechables.

Distribución del aula
  Parara la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos

sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. 
  Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas

no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
  Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear

la opción de clase al aire libre
  En caso de asignaturas como religión o valores, el alumnado deberá permanecer en su pupitre.

  A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con N.E.A.E.

que va a recibir  apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de
apoyo.
  Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día

  En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer

la ventilación natural  así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
  En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a dar la clase al aire

libre,  aula TIC o Educación Física, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su
ventilación.

 Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la

propia mesa de trabajo.

 En relación a la actividad diaria:
  Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada

silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno, estando prohibido que el
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
  Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir

la distancia de seguridad todavía más.
  Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos.

  El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.

  En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática

 No  se  permitirá  intercambiar  material  entre  alumnado  (bolígrafo,  lápiz,  goma,  regla,

calculadora...).
 Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las puertas

del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado especialista.
 En caso de que el alumnado deba desplazarse  lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila

individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse
durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero/a.

 Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que tenga

mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el alumnado
que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera.
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 Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por

otro grupo se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar su
alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea la máxima posible).

 En el  aula  TIC,  donde se  produce  rotación  de  alumnado se deberá  extremar  la  ventilación,

debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo
permitan).

  Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos.

 Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por

una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo
puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).

 Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta

hidratación durante el  día,  teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán
cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.

 Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.

 Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de

libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial

cuidado  con  todas  aquellas  superficies  que  más  hayan  estado  en  contacto  con  el  alumnado  y
profesorado.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio
El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como
práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos ámbitos de actuación. En
las  clases  teóricas  el  profesorado deberá seguir  el  procedimiento habitual  de una clase normal,
debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.

La dotación higiénica mínima del gimnasio debe ser: 
 Dispensador de gel hidroalcóholico.

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

En la  clase  práctica  en  la  pista/gimnasio,  la  actividad deberá  ir  encaminada a  minimizar  los
riesgos,  para ello  se  tendrá  en cuenta esta  serie  de medidas  relacionadas  con las  actividades  a
realizar:

 Priorizar las actividades sin contacto físico.

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado.

 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que

signifiquen la proyección de sudoración.
 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor

velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).
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 En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada uno/una en

espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo que las distintas
actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para
evitar aglomeración de alumnado.

 La liga deportiva que se realiza durante el recreo no se debe realizar este curso

 Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es

importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.
 Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
 Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de

preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material.
 El material  debe estar  controlado en todo momento,  no pudiendo estar en un sitio  donde el

alumnado tenga acceso directo a él.
 Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.

 Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado

repartiendo los materiales.
 El  maestro  será  quien  entregue  siempre  el  material  en  cada  clase,  debiendo  evitar  las

aglomeraciones durante dicho proceso.
 Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
 Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados.

 Las  actividades  que  se  desarrollen  el  el  gimnasio  deben  limitarse  al  mínimo,  pues  nuestro

gimnasio no dispone de ventilación adecuada.
 Realizar la entrada y salida del gimnasio de manera ordenada, evitando aglomeraciones

 Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado pueda

dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. El proceso de
dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones.

 Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que no

queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
  Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona a la

que sólo tendrá acceso el profesorado especialista, tiene como finalidad que dicho espacio quede
libre de posibles infecciones indirectas. 

• Biblioteca
– Se volverá a hacer uso normalizado de la biblioteca del centro, evitando aglomeraciones,

manteniendo ventilada la biblioteca,..

• Aula de informática
La dotación higiénica mínima de la Sala TIC será:

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.

 Dispensador de papel individual .

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

 Varias papeleras con bolsa 
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Normas básicas y medidas de seguridad e higiene:

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la biblioteca

mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando
el uso de aire acondicionado siempre que sea posible. En caso de no ser posible, deberán revisarse y
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.

 Las ventanas y la  puerta  permanecerán abiertas (siempre que sea posible),  para favorecer la

ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 
 El uso de la sala TIC se realizará con reserva previa.

 Entre grupos se ventilará el aula al menos durante 10 minutos.

 Una vez finalizada la sesión cada alumno/a hará limpieza y desinfección de su zona de trabajo

(ordenador, pupitre y silla), así como el maestro/a.

• Aulas de música
Este curso no habrá aula específica de música. Se impartirán las clases en el aula ordinaria. Se
llevarán a cabo sesiones al aire libre 

• Aulas de refuerzo y apoyo. Aula de Pedagogía Terapeútica. Aula de Audición y Lenguaje

 La dotación higiénica mínima del aula de PT y AL deberá ser:
  Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

  Dispensador de papel individual.

  Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

 

Normas básicas:
  En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el

profesorado cómo el  alumnado deberá  permanecer  con mascarilla  durante  el  tiempo  que estén
dentro del  aula  (en la  actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones
previstas).
  Por motivos de seguridad, el profesorado recogerá al alumnado en su clase y lo acompañará al

aula de PT o AL. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a
su clase por los mismos motivos.
  La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.

  El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…),

que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.
  Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio

donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 
  Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por

otro/a alumno/a. 
 Aquellas  actividades  de  lectura  que  usen  libros  en  formato  papel  se  deberán  planificar  y

programar,  para  que  una  vez  utilizados  (siempre  de  manera  individual),  permita  establecer  un
periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso.
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 Una  situación  especial  dentro  del  aula  de   AL  es  el  trabajo  fonoarticulador  por  parte  del
profesorado de Audición y Lenguaje. En estas actividades se llevará a cabo:
  Máxima ventilación del aula

 El  alumnado y profesorado tendrán puesta  la  mascarilla  en  el  momento en el  que no estén

realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.

• Sala de profesorado
La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es:

 Juego de mascarillas de repuesto

 Dispensador de gel hidroalcóholico.

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:

 Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la máxima distancia

posible.
 Se asignará una silla a cada maestro/a para que esta sea de uso personal.

 Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse

 Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".

 El aforo estará limitado a 7 personas.
 Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por otro,

se  procederá  a  la  desinfección  de  las  superficies  ocupadas  mediante  el  uso  del  limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Igual procedimiento se debe realizar cuando
se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los ordenadores de la sala. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del

profesorado mientras esté siendo utilizada,  con el  fin de favorecer la renovación del aire en su
interior, evitando el uso de aire acondicionado. 

 Las ventanas y la  puerta  de la  sala  del  profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea

posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

 El profesorado evitará compartir  material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será

posteriormente desinfectado.
 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno

o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan
ser susceptibles de estar infectadas.

 Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar  el teclado y/o el ratón del

ordenador y la cafetera.
 Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 

 Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres

de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.
 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado

en contacto con las personas. 

• Despacho de Secretaría y despacho de Dirección
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La dotación higiénica mínima de la Secretaría y del despacho de dirección del centro debe ser:
 Mascarillas de repuesto.

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos:
  Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato

papel.
  Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o

recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por este
medio, mediante el sistema de cita previa.

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son:
 Digitalizar  el  mayor  número  de  documentos  del  centro  posible,  para  evitar  la  generación y

manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).
 Se reducirá la visita de alumnado y familias a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso del

teléfono y correo electrónico del centro, así como nuestra línea de difusión, tipo whatsaap, para
circulares)

 Cuando  no  sea  posible  la  atención  telemática,  se  atenderá  al  público  de  forma  presencial

mediante el sistema de cita previa.
 El aforo de la secretaría será de 5 personas y de dirección de 3 personas

 Cuando haya que atender  a  personas  presencialmente,  se atenderán a  través  de la  ventanilla

protectora instalada en la puerta de la Secretaría.
 El aforo máximo de la secretaría será de 5 personas y el del despacho de dirección de 3.

 La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido y

las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.
 Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera

habitual dicha dependencia (monitora escolar, jefa de estudios y secretaria), de forma que sean los
únicos que puedan acceder a la misma. 

 Se debe  garantizar  la  ventilación  (preferiblemente  mediante  ventilación  natural),  mientras  la

dependencia esté siendo utilizada,  con el  fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada,
deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.

 La puerta de la Secretaría,  las ventanas y en su horario la ventanilla,  permanecerán abiertas

(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.

 Cada miembro del equipo directivo así como la monitora escolar hará uso de un teléfono. En caso

de que un maestro/a tenga que hacer uso del teléfono se colocará una bolsa deshechable. Finalizada
la llamada se  desinfectará el teléfono.

 A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por parte

de las personas que accedan a ella.
 Después  del  uso  de  elementos  compartidos  como  teléfono,  fotocopiadora,  archivadores,

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
23



                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                             CEIP Virgen de las Angustias
                             Tabernas (Almería)

 Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto de

personas que accedan a ella.
 Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá a la

desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de
pistola  y papel  desechable.  Tras  la  limpieza,  los  materiales  empleados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

 Al final del día, las mesas de trabajo  deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para

proceder a una correcta desinfección. 

• Despacho de la Orientadora. Aula 16

La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser:
 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

 Dispensador de papel individual.

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

 Papelera con pedal.

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son:
 El aforo será de 3 personas.

 En la puerta del despacho se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas

de higiene de la dependencia.
 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. 

 Establecer una zona limpia de trabajo donde sea la  Orientadora la  única persona que pueda

acceder a la misma. 
 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural).

 Las  ventanas  y  la  puerta  del  despacho  (siempre  que  sea  posible  por  cuestiones  de

confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

 Se  reducirá  la  visita  de  alumnado  y  familias  al  despacho  a  lo  estrictamente  necesario  (se

fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa. 
 Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por la Orientadora para evitar la

generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).
 En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un sistema de

cuarentena  de  los  documentos  durante  al  menos  dos  días  ,  parecido  al  sistema  utilizado  en
Secretaría.

 A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos por

parte de las personas que acudan a él.
 La Orientadora evitará compartir material con las personas que acudan al despacho. En caso de

tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.
 Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, la Orientadora procederá a la

desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de
pistola y papel desechable. 

 Colgar  bolsos,  maletines  o mochilas  en  perchas  evitando dejarlos  en  el  suelo  o  sobre otras

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
 Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
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• Tutorias

Las tutorías se realizarán preferentemente de forma telemática, pero si no fuera posible se realizarán
en el aula de referencia del alumno/a manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla.
Después de la reunión el maestro/a desinfectará lo que se haya tocado durante la reunión.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Medidas prioritarias:

1. Uso de mascarillas
2. Desinfección de manos
3. Ventilación de instalaciones
4. Establecimiento de grupos de convivencia.

(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
Los grupos de convivencia serán por niveles

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
-El alumnado deberá proceder a la desinfección de manos:
  

-A la entrada de clase
-Cada cambio de clase
-A la entrada del recreo
-A la entrada al comedor

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Entre los distintos grupos de convivencia siempre habrá una distancia mínima de 1.2 metros

 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 
Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para
ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en
concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del
alumnado. 
La atención al  público comenzará  a  las  9:15  horas,  una vez haya  entrado todo el  alumnado y
terminará a las 13:30 horas, para no coincidir con la salida del mismo.
No se atenderá personalmente durante el tiempo del recreo.
Se atenderá al público, preferentemente, con cita previa.
Las tramitaciones administrativas se realizarán, preferentemente, vía telefónica o correo electrónico.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
La circulación del alumnado por el centro estará limitada a los siguientes situaciones:

• Ir al aseo
• Ir a clase de Educación Física, aula TIC y clase al aire libre
• Salida y entrada del recreo
• Causas de fuerza mayor.
• En Educación Primaria:El patio del recreo y pista deportiva estarán delimitados por zonas. 

Cada grupo de convivencia jugará, desayunará o caminará por la zona asignada. Estas zonas 
rotarán diariamente

Zonas:
Mini disco y zona para practicar habilidades
Zona de artistas
Zona de juegos de saltos
Bibliopatio y guiñol
Rayuelas y juegos de mesa
Pista deportiva
Zona de picnic y actividades de reposo

Cada tutor/a vigilará en el recreo a su grupo de convivencia, excepto el profesorado que esté exento 
de vigilancia por cualquier razón, en cuyo caso será vigilado por un maestro no tutor/a

• En Educación Infantil: Los distintos grupos de convivencia saldrán al patio en distintos 
horarios:
3 años: de 10:30 a 11:00 y de 12:00 a 12:30
4 años: de 11:00 a 11:30
5 años: de 11:30 a 12:00

• El  profesorado  deberá  limitar  al  máximo  sus  desplazamientos  por  el  centro  y  siempre
provistos de mascarilla. Solicitará al conserje y/o la monitora escolar cualquier material que
necesite  para  no  entrar  a  la  sala  de  material.  En  la  sala  de  profesores,  el  aforo  queda
reducido a  7 personas.

Señalización y cartelería
El centro dispondrá de la siguiente cartelería y señalización:

– Entradas al recinto escolar sobre normas generales.
– Por los pasillos del centro: Recordatorios al alumnado sobre medidas de higiene y 

señalización de flujos de movimientos, mediante flechas,  a los distintos grupos de 
convivencia.

– Aseos: Recomendaciones para un buen lavado de manos.
– Semáforo para acudir a los aseos.
– En el patio del recreo: Señalización de filas por grupos de convivencia y de entrada al 

comedor
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal
El material de uso personal, como su propio nombre indica, es personal e intransferible. Deberá
estar acotado en el compartimento destinado para tal fin.
El alumnado deberá venir provisto con botella de agua u otro dispositivo similar con agua potable
personal, deberá estar identificado con su nombre y apellidos.
Cada alumno/a traerá una caja grande para meter todo su material
Al finalizar las clases no deberá quedar nada encima de las mesas ni en la rejilla.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
El material de uso común tiene que ser identificado una vez finalizado su uso, dejarlo en perfecto
estado de desinfección para poder ser utilizado por un compañero/a. Por ejemplo, ordenadores del
aula TIC, fotocopiadora, ….
Se cortará el  agua en la fuente de agua destinada a beber del patio por ser manual,  aunque se
solicitará al ayuntamiento la instalación de pedales.

Dispositivos electrónicos 
Los  ordenadores  de  clase  y  pizarras  digitales  deberán  ser  desinfectadas  con  carácter  previo  y
posterior a su uso, para ello habrá a disposición del usuario gel hidroalcólico o desinfectantes.
Se  procurará  en  la  medida  de  lo  posible  que  la  utilización  de  dispositivos  electrónicos  del
profesorado sea personal, dotando el centro, si existe disponibilidad para ello, de un dispositivo por
maestro y maestra.
El  uso  de  la  fotocopiadora  dispondrá  de  un  gel  hidroalcohólico  para  uso  antes  y  después.  Se
procurará que solo el conserje y la monitora escolar la usen.
En caso de que la actividad académica vuelva a ser no presencial, el centro pondrá a disposición de
las  familias  que lo  necesiten,  algunos ordenadores  del  centro  en régimen de  préstamo.  Deberá
devolverlo en perfecto estado. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Los  libros  de  texto  serán  de  uso  personal  del  alumnado  y  no  podrán  compartirlo  con  sus
compañeros/as de clase. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
– Priorizaremos  durante  las  primeras  horas  las  áreas  troncales  de  Lengua,  Matemáticas  y

Primera Lengua Extranjera.
– Se realizarán lo más globalizadas posibles.
– Se priorizarán los contenidos nucleares.
– La metodología de trabajo se basará principalmente en métodos de investigación.
– Las plataformas a usar serán Classroom y Zoom.
– El alumnado NEE y NEAE será atendido por el profesorado de P.T. Y Refuerzo Educativo

coordinados en todo momento con el tutor/a de referencia.
– Potenciar  el  desarrollo  afectivo  ante  la  nueva  situación  de  excepcionalidad,  prestando

especial  atención al  alumnado  que  presenta  NEE y  NEAE,  sin  olvidar  al  alumnado de
situación social extrema. Distribución de las áreas en la temporalización

–  Como se ha indicado anteriormente, todas las semanas priorizaremos el trabajo de las áreas
de lenguaje y matemáticas, sin olvidar los contenidos mínimos del resto de las áreas.

– En caso de confinamiento de todo el aula

– Horario para el alumnado:  

De 9:30 a 10:15 horas Lengua

De 10:15 a 11:00 horas Matemáticas

De 11 a 11:30 horas Primera Lengua extranjera (Inglés)

De 11:30 a 12:00 horas Descanso

De 12:00 a 13:00 horas Otras áreas (1)

Tener en cuenta la flexibilización para el alumnado de Educación Infantil y el alumnado con
NEAE

– Planificación de otras áreas: (1)  

Primaria Infantil

Lunes Educación Artística y Religión Educación Artística y Religión

Martes Francés Taller  de  Desarrollo
Socioemocional

Miércoles Proyectos de investigación Talleres de investigación
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 asociados a CCNN 

Jueves Proyectos  de  investigación
asociados a  CCSS

Talleres de experimentación

Viernes Educación Física
Desarrollo Socioemocional

Psicomotricidad

– Tipos de tareas y envíos:   Cada lunes de cada semana, a las 9:30 horas, el alumnado recibirá
a través de classroom la tarea organizada por días de lunes a jueves de las áreas que esa semana
se vayan a  trabajar.  El  profesorado que imparta  esas  áreas  estará  disponible  en esos  tramos
horarios  por  si  surgen  dudas  (puede  utilizar  ZOOM,  videollamadas,  llamadas  telefónicas,
whatsssap,  … lo  que  mejor  considere  el  maestro/a).  Estas  tareas  no  deben  ser  enviadas  al
maestro/a por ninguna vía, ya que se trata de un trabajo diario que se irá supervisando de forma
continuada y semanalmente.

Cada viernes de cada semana a las 9:30 horas, el alumnado recibirá a través de Classroom una
prueba con los aspectos trabajados a lo largo de toda la semana. Es muy importante resaltar que
estas deberán realizarse con buena letra, presentación y limpieza en general, ya que a lo largo de
ese mismo día deberán ser devueltas para su corrección y valoración por parte del profesorado, a
través de classroom. Por otro lado, destacamos la importancia de recordar que será necesario que
los  enunciados  de los  ejercicios  se  copien,  en la  medida  de  lo  posible,  antes  de  realizar  la
resolución de los mimos, fomentando de esta manera la escritura.

– Será obligatorio el uso de ZOOM al menos una hora al día.

En caso de confinamiento de uno/a o algunos alumnos/as

El equipo docente atenderá telemáticamente a ese/esa alumnos/as, enviando tareas a través de
classroom semanalmente, con recogida los viernes para su corrección.

En caso de confinamiento del profesorado

El  alumnado  será  atendido  por  quien  corresponda  siguiendo  el  horario  de  sustituciones  del
centro.

Adecuación  del  horario  individual  del  profesorado  para  realizar  el  seguimiento  de  los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

– La Jefatura de Estudios establecerá dentro del horario de cada maestro/a un tramo para el
seguimiento del alumnado y para las tutorías con su grupo de alumnos/as, que realizará a
través de ZOOM.

– Semanalmente se enviará un informe detallado del alumnado que por cualquier razón no
realice un adecuado seguimiento académico a la directora.
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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 

– El horario no lectivo se llevará acabo de forma telemática, salvo excepciones, teniendo en
cuenta las medidas de seguridad.

– Las tutorías se llevarán a cabo telemática o telefónicamente siguiendo su horario (lunes de
17:00 a 18:00 horas)

– Se va  a  reforzar  el  uso  de  Ipasen  y correo  electrónico,  como medio  telemático  para  la
recogida de solicitud de documentación por parte del usuario y la entrega de documentación
por parte del centro educativo.

Otros aspectos referentes a los horarios

- Tendremos en cuenta el principio de flexibilidad organizativa del grupo.
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11.-  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  PARA  EL  ALUMNADO  Y  EL
PROFESORADO  ESPECIALMENTE  VULNERABLE,  CON  ESPECIAL
ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS
ESPECIALES
 

– Las familias serán avisadas de que el alumnado debe traer todos los días ropa limpia, que
deben tomarle  la  temperatura  antes  de  venir  al  colegio  y  que  deben informar  de  casos
confirmados del alumno/a o familiares de contacto.

– Será imprescindible la acreditación médica de que el alumno/a no debe asistir al centro. En
caso de que el alumno/a no acuda al centro, se procederá a llevar a cabo nuestro Protocolo
de absentismo y se le atenderá telemáticamente,  siguiendo nuestro Plan de sustituciones
mientras se resuelve el caso. 

 
Alumnado especialmente vulnerable: 
 
- Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a
niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica,
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis
bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. - Dicho alumnado
deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. - Será necesario
informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas circunstancias,
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. - En todo caso,
resaltar  que  el  alumnado  con  enfermedad  crónica  debe  seguir,  en  general,  las  indicaciones
establecidas para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener
presentes: 
 
ALUMNADO CON DIABETES:  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado. Para ello, tanto en la
toma  de  glucemia  capilar,  administraciones  de  fármacos,  como  el  acercamiento  físico  para
alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado
respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. - En el caso
de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente con la

misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención. - El material necesario
para manejar su diabetes (medicación, material de mo itori aci  …) debe estar a disposición del
tutor/a y de cualquier maestro/a que entre en ese aula, nunca a la vista de los demás alumnos/as pero

sí en un sitio que todo el profesorado conozca, guardando además las medidas preventivas de uso y
evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos. - En el caso de que se sospeche y/o
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diagnostique un caso de covid-19 en el  centro educativo,  la familia de este alumnado debe ser
avisada sin demora. 

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE:  
- Se deben extremar las medidas tanto de tipo colectivo como individual, haciendo hincapié en la
actuación preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes. - Debe
seguir de manera estricta  el  protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo. - El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy
frecuente. Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas
que atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad. - En el
caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la familia de
este alumnado debe ser avisado sin demora. 
 
ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
CRÓNICAS:  
- Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en
el medio educativo. - En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el
centro educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. - En el caso de que se
presente  alguna  situación  de  urgencia  debe  actuarse  con  las  precauciones  establecidas  (sellado
respiratorio, higiene de manos,...), pero debe garantizarse la atención. 

 
ALUMNADO CON ALERGIAS/ASMA:  
- Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-2, pero la
población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una
infección respiratoria que agravaría su enfermedad. - Debe seguir de manera estricta el protocolo
escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. - Las patologías alérgicas
tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del coronavirus. Sin embargo,
los síntomas de la alergia primaveral: a. Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al
aire libre (en el balcón) y mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre. b. En caso
de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el broncodilatador de rescate.
- Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de
lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. - En el caso de que se presente alguna
situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene
de manos,...) pero debe garantizarse la atención. 

 
ALUMNADO CON CONVULSIONES:  
- No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, por tanto,
este alumnado debe mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus
SARSCoV-2. 
- Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en
el  medio educativo.  Para ello,  tanto en las situaciones  de crisis,  administraciones  de fármacos,
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar
las  medidas  de  distanciamiento  y  de  sellado  respiratorio  (mascarillas)  de  manera  correcta,
incluyendo lavado de manos exhaustivo. - En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones
febriles, extremar el protocolo acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se
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abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de
temperatura  preventiva  y/o  aviso  a  familia  inmediato.  -  En el  caso  de  que  se  presente  alguna
situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene
de manos, ...) pero debe garantizarse la atención. 
 
ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS:  
- Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. -
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio  educativo.  Para  ello,  tanto  en  las  situaciones  de  heridas,  administraciones  de  fármacos,
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar
las  medidas  de  distanciamiento  y/o  de EPIs  si  fuera  necesario  de manera  correcta,  incluyendo
lavado de manos exhaustivo. 
 
ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA:  
- Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. - Debe
seguir  de manera estricta  el  protocolo  de  actuación diseñado para  su seguimiento  en  el  medio
educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos,
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar
las  medidas  de  distanciamiento  y  de  sellado  respiratorio  (mascarillas)  de  manera  correcta,
incluyendo lavado de manos exhaustivo. - Esto es especialmente importante en el caso de presentar
conductas que, dentro del protocolo establecido, requieran contención física. - Se debe ser estricto
en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, haciendo que el uso de su
espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de
secreciones,  flujos,  etc.  -  Toda actuación que se pueda hacer  de manera autónoma debe seguir
haciéndose (higiene,  estido, alime taci  , aseo…), promo ié dose la misma de  forma oral. - Es
fundamental  trabajar con estos niños/as la dificultad que pueden presentar  para adaptarse a los
cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa
(tanto personal docente como no docente) y las familias. -  En las aulas con alumnado TEA se
trabajará, como viene siendo habitual, con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales como
pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender las
acciones a realizar durante la jornada escolar.  - En la situación actual que nos ocupa, la manera de
trabajar  es  similar  a  la  que  se  viene  haciendo  hasta  ahora,  pero  con  el  añadido  de  nuevas
incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.)

  
• Limitación de contactos:  
- Se tendrán en cuenta las normas establecidas con carácter general para todo el  alumnado del
centro, además de las mencionadas en los apartados anteriores. 

 
• Medidas de prevención personal: 
- El alumnado 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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 Profesorado especialmente vulnerable:  
– El Ministerio de Sanidad definió como  r pos   l era les para la COVID 19 las personas con‐

enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia  renal  crónica,  inmunodepresión,  cáncer  en  fase  de  tratamiento  activo,
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de
60 años.

– Estos trabajadores/as podrán solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento
establecido,  la  calificación de trabajador/a  especialmente sensible,  así  como las medidas
preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.

 
• Limitación de contactos:  
- Se tendrán en cuenta las normas establecidas con carácter general para todo el personal del centro, 
además de las mencionadas en los apartados anteriores.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR,  AULA  MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Transporte escolar
– Los  usuarios  deberán  viajar  con  mascarilla  y  si  es  posible,  respetando  la  distancia  de

seguridad y siempre en el mismo asiento.
– Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará gel hidroalcogólico
– La empresa se responsabilizará de la limpieza y desinfección del autobús diaria.
– El alumnado de transporte, a su llegada, 8:30 horas, será acompañado por la monitora de

transporte  al  servicio  de  Aula  Matinal,  situado  en  la  Calle  Reyes  Católicos  (Salón
Polivalente del Ayuntamiento de Tabernas).

Aula matinal 

• Limitación de contactos 
– El alumnado mayor de 6 años permanecerá con mascarilla hasta que se incorpore a su grupo

de convivencia, recomendando su utilización a todo el alumnado.
– Los monitores/as deberán llevar mascarilla en todo momento.
– Se establecerán dos aulas que serán desinfectadas y ventiladas tras su uso. 
– Solicitaremos al ayuntamiento las instalaciones situadas en calle Reyes Católicos para el

alumnado de aula matinal.  Este alumnado, acompañado de las monitoras, se incorporará al
centro a las 8:50 horas para evitar aglomeraciones. Su entrada al centro se realizará por la
vía 1

• Medidas de prevención personal 

Todo el personal trabajador en este servicio llevara en todo momento mascarilla
Se dispondrá de gel hidroalcohólico o desinfectante
Antes de incorporarse a su grupo de convivencia, todo el alumnado deberá lavarse o desinfectarse
las manos. Los monitores/as del servicio deberán ocuparse de que todo el alumnado lo haga

• Limpieza y ventilación de espacios 
Una vez  finalizado  el  tramo horario  del  aula  matinal,  se  procederá  a  la  ventilación  de  dichos
espacios y los servicios de limpieza actuarán para llevar a cabo su desinfección y limpieza.

Comedor escolar 
 
La dotación higiénica mínima del comedor debe ser:

 Jabón de manos 

 Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico .

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
36



                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                             CEIP Virgen de las Angustias
                             Tabernas (Almería)

 Dispensador de papel individual.

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

 Caja de guantes desechables.

 Papeleras con bolsa 

 Mamparas de separación encima de las mesas que impida estar frente a alguien sin protección 

Preparación para la entrada al comedor:
– El alumnado de Educación Infantil permanecerá en la rampa del módulo de Infantil hasta la

recogida por parte de la monitora escolar manteniendo la distancia de 1,5 metros entre los
tres grupos de convivencia. Antes de salir de cada aula, las distintas tutoras se encargarán
del lavado de manos del alumnado que acudirá al comedor.

– El alumnado de Primaria  se  colocará en las  diferentes filas  destinadas  a  cada grupo de
convivencia, ubicadas frente a la pared situada en la pared de la casa del conserje. Estarán
debidamente señalizadas. Un monitor/a del comedor se encargará de su vigilancia y reparto
de gel hidroalcólico o desinfectante antes de entrar al comedor.

– Cada alumno/a tendrá una mesa y silla asignada y no podrá cambiarse de sitio.
Entrada al comedor y reparto de comidas:

– En primer lugar entrarán los grupos de convivencia de 3 años, 4 años y 5 años manteniendo
la distancia de seguridad entre los grupos. Estos grupos irán al primer comedor

– En  ambos  comedores,  las  mesas  estarán  montadas  con  mantel  desechable,  bandejas,
cubiertos,  servilletas  y  vaso  independientes.  Los  monitores/as  servirán  la  comida  y  la
bebida.

– Después  entrarán por  grupos de convivencia  1º  A,  1º  B,  2ºA,  …..  6ºB,  manteniendo la
distancia  de  seguridad  entre  los  distintos  grupos  de  convivencia.  Estos  grupos  irán  al
segundo comedor.

– Cada alumno/a tendrá una mesa y silla asignada y no podrá cambiarse de sitio.
Finalización de la comida:

– Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.
–  A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida

de forma ordenada,  manteniendo en todo momento la  distancia  de seguridad y evitando
aglomeraciones.

– Una  vez  finalizada  la  comida,  el  alumnado  irá  al  patio  y  se  agruparán  por  grupos  de
convivencia, manteniendo la distancia de seguridad entre dichos grupos, parecido al de los
recreos.

Normas generales básicas:
 Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de

tipo natural).
 El sistema para que el alumnado pueda dejar de manera ordenada mochilas y prendas de abrigo a

su entrada al comedor será el que manteníamos hasta ahora, pero dejando un gancho de separación
de forma que no estén en contacto unas con otras.  El alumnado del primer comedor lo harán en el
resplado de sus sillas.

 El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario.

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia de

seguridad con el alumnado en todo momento.
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 Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.

 Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (botellas de agua de agua,  vinagreras,

aceiteras, etc.) siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor.
 El comedor debe estar limpio y desinfectado antes de las 13:30 horas, momento en el que los

monitores  deberán  encargarse  de  montar  las  mesas  con  mantel  de  papel,  servilletas,  bandejas,
cubiertos y vasos en el primer comedor, y con mantel de papel en el segundo comedor.

 Si hubiese varios turnos entre estos se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección de los

comedores.
 Finalizado el servicio de comedor se procederá a una limpieza y desinfección del mismo.

Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de 
Refuerzo de Alimentación Infantil. Las bolsas de plástico serán sustituidas por bolsas de papel y 
se repartirán justo  en el momento en el que alumno/a abandona el centro.

• Limpieza y ventilación de espacios 
El comedor debe estar limpio y desinfectado antes de las 13:30 horas,  momento en el  que los
monitores  deberán  encargarse  de  montar  las  mesas  con  mantel  de  papel,  servilletas,  bandejas,
cubiertos y vasos en el primer comedor, y con mantel de papel en el segundo comedor.
Si hubiese varios turnos entre estos se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección de los
comedores.

Actividades extraescolares 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

Todos los días se procederá a la limpieza, desinfección y ventilación de todas las aulas y espacios
del centro.
Los aseos del centro serán desinfectados dos veces a lo largo de la mañana: en el  recreo y tras la
salida del alumnado.
Las aulas dedicadas al servicio del aula matinal deberán ser ventiladas y desinfectadas antes del
comienzo del horario lectivo.
Los aparatos climatizadores serán limpiados antes del comienzo del curso.

Ventilación
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier
caso se establecerá  cuando no se puedan mantener  ventanas  abiertas,  una pauta de ventilación
periódica, cada cambio de clase o de área.

Residuos
• Las papeleras dispondrán de bolsas en su interior.
• Las papeleras serán recogidas al finalizar cada jornada escolar por el personal de limpieza

teniendo en cuenta algunas medidas de seguridad:
- Usar guantes para su manipulación.
- Cerrarla bien antes de su recogida
- Desinfección de manos una vez finalizada su recogida.

• En la estancia destinada a la espera de que acudan los familiares de algún alumno/a con
síntomas compatibles con COVID-19 habrá papelera con pedal y tapadera. A la salida de esa
habitación  habrá  bolsas  para  depositar  la  bolsa  que  había  en  la  papelera,  guantes  y
mascarilla del cuidador/a.

• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos con agua y jabón, al
menos de 60 segundos.

Uso de las instalaciones por parte del ayuntamiento. Limpieza y desinfección

El Ayuntamiento de la localidad solicitó dentro del plazo establecido el uso de las instalaciones del
centro.  En  caso  de  que  las  actividades  programadas  por  esta  entidad  puedan  llevarse  a  cabo,
procurarán  utilizar  los  menores  espacios  posibles  y  dejar  limpias  y  desinfectadas  todas  las
instalaciones y material del que se haya hecho uso.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO

Servicios y aseos

 Ventilación
En los aseos que tengan ventanas se mantendrán abiertas durante la jornada escolar. En los
aseos que no tengan ventanas se mantendrán las puertas abiertas en todo momento para
facilitar su ventilación.

 Limpieza y desinfección

A la entrada del alumnado los aseos estarán limpios y desinfectados. Se procederá a volver a limpiar
y desinfectar durante los recreos

 Asignación y sectorización
• Módulo de Infantil: Cada aseo lo utilizará un grupo de convivencia. No podrán estar más de 

dos niños/as a la vez
• Aseos ubicados en el patio: Aseo 1 para el alumnado del aula 12 y aseo 2 para el alumnado 

del aula 13.
• Aseos ubicados en la segunda planta del edificio principal: Aseo del ala derecha para uso del

alumnado cuya aula de referencia esté en dicha ala y aseo del ala izquierda para el alumnado
cuyas aulas estén situadas en dicho ala.

• Aseo ubicado en la planta baja del edificio principal:Se hará uso del mismo solo en el 
tiempo del recreo y el alumnado que se encuentre en el aula de Pedagogía Terapeútica. El 
maestro/a vigilante se ocupará de que sólo haya un alumno/a a la vez.

 Ocupación máxima
- Se establece un usuario por aseo.

 Otras medidas

- Aseos de la segunda planta del edificio principal:

– Se establecerán dos semáforos para el uso de los aseos.
– Para permitir la salida del alumno/a al aseo, el maestro/a comprobará el estado del semáforo:

rojo, está en uso y verde, está libre. Se hará especial hincapié en que el alumnado use bien el
código establecido.

En los aseos siempre se dispondrá de jabón de manos.
Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 
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 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente

prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 
 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies

donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter... 
 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo no

hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 
 Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de jabón. 

 El  secado  de  las  manos  se  realizará  exclusivamente  mediante  papel  desechable,  quedando

totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de dispensador de
papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de entrar en contacto con el
papel de la zona de corte) 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
El alumnado que presente:
Molestias gastrointestinales, dolor de garganta, dolor generalizado en el cuerpo, tos frecuente, así
como el que se le detecte febrícula o fiebre ( se tomará la temperatura) será aislado y su familia será
avisada.

Actuación ante un caso sospechoso del alumnado

1º- Llevar al alumno/a al aula 16. En caso de estar ocupada por la orientadora, ésta deberá salir del
espacio, junto con sus pertenencias y reubicar su espacio de trabajo en la sala de profesores.
2º- Entregar al niño/a una mascarilla.
3º- El maestro/a de apoyo (provisto de mascarilla)será el encargado/a de su vigilancia hasta que
lleguen sus familiares. 
4º- Avisar a las familias para que lo lleve al centro de salud.

Actuación ante un caso sospechoso del personal del centro

1º- Aislarse en el aula 16 provisto de mascarilla.
2º- Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su valoración médica. En el caso de percibir que la persona que inicia
síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
Actuación ante un caso confirmado

1.- Contactar con la Delegación Territorial de Salud.
2.- Elaborar un listado de personas que han tenido contacto con el caso confirmado en el centro
escolar.
3.- Avisar a todas las familias del grupo de convivencia para que retiren a sus hijos/as manteniendo
las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada
uno de ellos.

 4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos 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. 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a,  será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
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realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
 6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de
Gestión  Sanitaria  de  referencia  se  procederá  a  realizar  una  evaluación  de  la  situación  y  de  la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación 

Actuaciones posteriores
– Limpieza y desinfección de todos los espacios, materiales y posibles utensilios que hayan

podido ser utilizados por las personas confirmadas de COVID-19. El Aula COVID dispone
de una máquina de ozono para la desinfección del ambiente.

– Información precisa a la comunidad educativa.

Se seguirá  el anexo del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
la salud COVID-19. Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. Curso 21-22 de
la Consejería de Salud y Familias, así  como del Decálogo para una vuelta al  cole segura de la
Consejería de Educación y Deporte.
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16 DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS

Antes del inicio de las clases ordinarias
– Antes del comienzo del periodo lectivo, los tutores/as  llevarán a cabo reuniones on line con

las familias en las que se les informará sobre el protocolo del centro .
– Antes de principio de curso se enviará una circular a toda la comunidad educativa para

informar del protocolo COVID
– Antes del comienzo de curso el Protocolo de actuación COVID estará alojado en la página

web del centro.

Reuniones periódicas informativas
Según se vayan produciendo las distintas revisiones del protocolo se llevarán a cabo reuniones
presenciales o telemáticas según las circunstancias.

Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as,
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….)

El Protocolo estará en la página web del centro y se irá actualizando.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Grado de cumplimiento
de medidas preventivas
e higiénicas de carácter
general

Cumplimiento de 
entradas y salidas

Grado de cumplimiento
de normas en uso de 
espacios e instalaciones
del centro

Desarrollo de clases 
presenciales

Casos sospechosos o 
confirmados

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Grado de cumplimiento
de medidas preventivas
e higiénicas de carácter
general

Cumplimiento de 
entradas y salidas

Grado de cumplimiento
de normas en uso de 
espacios e instalaciones
del centro

Desarrollo de clases 
presenciales

Casos sospechosos o 
confirmados
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ANEXO:

 INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Para facilitar la organización, a continuación se exponen los aspectos claves que afectan a cada 
sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de funciones

PROFESORADO:
➢ Incorporación presencial a partir de septiembre.
➢ Vías de acceso al centro y lugar de realización de filas del alumnado.
➢ Salidas y entradas del recreo. Orden, espacios y vigilancia.
➢ Funciones del tutor/a: Organización del aula y de los recursos materiales del alumnado y del

centro.
➢ Permisos para ir al aseo el alumnado.
➢ Distancia social. Uso de mascarillas
➢ Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos)
➢ Ventilación de aulas.
➢ Uso del aula TIC
➢ Uso de la Biblioteca del centro
➢ Peticiones de material del centro (sala de materiales)
➢ Uso de fotocopiadora, plastificadora, …....
➢ Reuniones docentes y realización de tutorías.

ALUMNADO:
➢ Información general del protocolo COVID (Primer día de acogida). Presentación digital.
➢ Vías de acceso al centro y lugar de realización de filas del alumnado.
➢ Salidas y entradas del recreo. Orden y espacios.
➢ Protocolo del uso del comedor, aula matinal y transporte escolar, para los usuarios de dichos 

servicios.
➢ Materiales del alumnado en cajas personales
➢ Libros de texto
➢ Permisos para ir al aseo.
➢ Distancia social. Uso de mascarillas
➢ Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos)
➢ Siempre la misma silla y mesa
➢ No compartir material.
➢ En caso de equipos, deben ser permanentes.
➢ Uso del aula TIC
➢ Protocolo de las clases de Educación Física.

FAMILIAS:
➢ Información de medidas antes del primer día lectivo con alumnos/as: Circular y reunión 

online con tutores/as.
➢ Toma de temperatura en casa
➢ Ropa limpia a diario

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
46



                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                             CEIP Virgen de las Angustias
                             Tabernas (Almería)

➢ No acudir al centro en caso de presentar síntomas
➢ Información al centro en caso de confirmación de caso de COVID
➢ Vías de acceso al centro.
➢ Sistema de comunicación con el centro.
➢ Petición de cita previa
➢ Protocolo de aula matinal, comedor y transporte escolar
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ANEXO
DESCRIPCIÓN  DE  LOS  GRUPOS  DE  CONVIVENCIA,  ZONAS  DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.

Este  anexo  se  rellenará  o  bien  por  tablas  adjudicando  espacios  a  grupos  o  bien  gráficamente
mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el
Centro.

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el
Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida
de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al
máximo su número de contactos con otros miembros del Centro.

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre
que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad
lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro.

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro
del aula o las aulas/espacios de referencia.

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán
impartidas por docentes del mismo grupo.

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en
su  aula/espacio  de  referencia  no  permitiéndose  el  tránsito  por  el  Centro,  salvo  razones
justificadas.

g) En  los  tiempos  de  recreo  o  descanso,  se  reducirá  el  contacto  con  otros  Grupos  de
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará por el tutor u otro docente que imparta clase
en el mismo grupo de convivencia escolar.
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Grupo
convivencia

Curso/s al que pertenece el
grupo

Aseo (planta y n.º aseo)

Infantil 3 años Educación Infantil 3 años A y B Aseo compartido dentro de las aulas

Infantil 4 años Educación Infantil 4 años A y B 4  años  A:Aseo  individual  al  lado  del
aula
4 años B: Exteriores, izquierda

Infantil 5 años Educación Infantil 5 años A y B Aseo compartido dentro de las aulas

1º Primaria 1º A de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala derecha

1º B de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala derecha

2º Primaria 2º A de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala derecha

2º B de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala derecha

3º Primaria 3º A de Educación Primaria Exteriores, derecha

4º Primaria 4º A de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala izquierda

4º B de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala derecha

5º Primaria 5ºA de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala izquierda

5º B de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala izquierda

6º Primaria 6º A de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala izquierda

6º B de Educación Primaria Edificio Principal. 2ª Planta. Ala izquierda

En  primaria:  Durante  los  recreos  se  utilizarán  los  aseos  exteriores  y  los  aseos  del  Edificio
Principal, primera planta.
Antes y después de ir al recreo y se limpiarán y desinfectarán los aseos de uso durante el recreo.
En Educación Infantil: Se utilizarán los mismos aseos que durante las clases, excepto 4 años B
que utilizará los servicios de 4 años A.
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ANEXO 

Directorio del Centro

Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que
forman el grupo de

convivencia

Tutores/as grupo convivencia

Grupo 1 EI Infantil 3 años A y B Mª DESEADA SORIANO BARRANCO
NOELIA ENCINAS MARTÍNEZ

Grupo 2 EI Infantil 4 años A y B ISABEL Mª TRUJILLO CORBALÁN
SERAFINA AGÜERO RUBIO

Grupo 3 EI Infantil 5 años A y B ANA BELÉN MARTÍNEZ
LIDIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Grupo 1º A 1º A ANA BELÉN MARTÍNEZ LORENZO

Grupo 1º B 1º B ALMUDENA RAMOS GEA

Grupo 2º A 2º B MARÍA GARCÍA MIRANDA

Grupo 2º B 2º A MARI CARMEN CRUZ SALAS

Grupo 3º A 3º A ANTONIA GUADALUPE MEDINA SAAVEDRA

Grupo 4º A 4º A ÁNGELES MORA LOZANO

Grupo 4º B 4º B Mª ÁNGELES GUILLÉN GÓMEZ

Grupo 5º A 5ºA ALBA RODRÍGUEZ MOTOS

Grupo 5º B 5º B ESTHER CADENAS GÓMEZ

Grupo 6º A 6º A ANA Mª RUBIO CORONADO

Grupo 6º B 6º B DAVID PÉREZ CARRASCO
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ANEXO

Cuestionario para el  desarrollo del teletrabajo en el  domicilio en situaciones temporales y
extraordinarias:

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de
las condiciones particulares presentes en su domicilio.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la
persona  trabajadora  desempeñe  el  trabajo  con  la  ayuda  del  ordenador  y  elementos  auxiliares
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar
ninguna medida.
b.  Respuesta  negativa  (NO):  se  recomienda  que  el  trabajador  tome  medidas  para  su
adecuación. Para  ello,  puede  adecuar  el  lugar  donde  se  va  a  trabajar  atendiendo  a  las
recomendaciones generales previstas en este documento.
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EQUIPO

ÍTEM PANTALLA SÍ NO

1

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados
de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de
los  programas utilizados actualmente permiten  un ajuste  de sus
características que facilita la lectura de los caracteres).

2
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los
caracteres y el fondo de la pantalla.

3 La imagen es estable.

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm)

6
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de
los ojos)

7
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan
molestar al usuario.

ÍTEM TECLADO SÍ NO

8
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos

9
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.

MOBILIARIO

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO

10
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y
del material accesorio.

11
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura.

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable.

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador.

REPOSAPIÉS
14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
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necesario se puede utilizar un reposapiés o similar).

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO

15
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO

16

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad

17

La  ubicación  del  puesto  de  trabajo  en  el  domicilio  evitará  los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además
de  la  ubicación  del  puesto  se  hace  uso  de  otros  elementos
(cortinas,  pantallas,  persianas  y  otros)  para  evitar  dichos
deslumbramientos y reflejos.

18
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos

19
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares.
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