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INTRODUCCIÓN
2

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.

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisio ́n Especi ́fica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 13 de julio de 2021 de la Viceconsejeri ́a de Educacio ́n y 
Deporte relativas a la organizacio ́n de los centros docentes para el curso escolar 
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. Es un plan centrado en aspectos 
organizativos. 



MEDIDAS DE 
CARÁCTER GENERAL

3• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la 
situación real que exista en las aulas. 

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se 
realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios. 

• Uso eficaz de la mascarilla.

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la 
ventilación natural). 

• Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado 
con agua y jabón). Fundamental tanto en alumnado como en 
profesorado. 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay 
que quedarse en casa. 

• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

• “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos 
encontramos la seguridad y la higiene deben ser lo prioritario.

• Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la 
educación presencial y la educación on-line. 



GRUPOS
DE

CONVIVENCIA
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• Los alumnos y alumnas 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. 

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde 
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de 
las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del 
grupo se llevarán a cabo, preferentemente, dentro del aula o las 
aulas de referencia. 

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



Se informará a las familias de las medidas 
adoptadas en relación a este protocolo. 

Se actualizarán las cuentas de Google 
Classroom del alumnado. 

En las primeras semanas de curso se 
trabajará con el alumnado todas las medidas 
y normas de seguridad que incluye este plan 
y la familiarización y uso de la plataforma G. 
Classroom en caso de confinamiento.

Se informará de las medidas referidas a las 
personas trabajadoras del centro y las 
referidas a particulares, otros miembros de 
la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan 
servicios en el centro educativo. 

ACTUACIONES 
PREVIAS
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PROTOCOLO INFANTIL
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y MATERIALES DE USO 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

•Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para 
alumnado que se meta las manos frecuentemente en la boca y es 
la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 
•Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado. 
•Dispensador de papel individual. 
•Limpiador desinfectante (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del 
profesorado. 
•Se intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.
• Mascarillas.
• Guantes para uso del profesorado. 
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Se establecerán 3 grupos de convivencia en esta etapa: 

GRUPO DE CONVIVENCIA 1 : 3 años
GRUPO DE CONVIVENCIA 2 : 4 años
GRUPO DE CONVIVENCIA 3 : 5 años.

En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las 
características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula que 
impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de 
mascarillas, dentro del aula, aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los 
grupos del denominado "grupo estable de convivencia". 

En dichos grupos, de acuerdo con las medidas de prevención, protección vigilancia y promoción de salud 
(covid 19), en centros y servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de 
junio de 2021, se establece que: 

Estos grupos de convivencia (Infantil 3, 4 y 5 años) no tendrán contacto con ningún otro grupo del centro y 
utilizarán como referencia su aula y espacio de recreo, donde no tendrán que usar mascarilla ni mantener 
el distanciamiento social. En caso de desplazamientos por las demás dependencias del centro incluída la 
entrada y salida del mismo deberán hacerlo con mascarilla. 
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• A cada aula de infantil accederá el personal que trabaja en dicho aula. 
• Como norma general, está totalmente prohibido acompañar al alumnado dentro del centro. 
• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio que tenga destinado. 
• Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas. 
•  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. 
•Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno en un "tupperware", su agua 
convenientemente identificada, en una mochila pequeña. Dentro deberá haber algún lugar para guardar 
la mascarilla. 
•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. 
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•En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer 
la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está 
totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas. 
•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 alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar 
sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo 
lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas. 
•El patio de recreo de infantil estará parcelado en tres zonas para que cada grupo-clase esté 
separado y así evitar el mayor contacto posible.
•Para el alumnado de Infantil (entre 3 y 6 años), también será obligatorio el uso de mascarilla fuera 
de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, 
etc). 



PROTOCOLO PRIMARIA
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y MATERIALES DE USO 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
• Limpiador desinfectante (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del 
profesorado. 
• Guantes desechables para uso por parte del profesorado. 
• Se intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.
• Mascarillas.
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En la educación primaria, dadas las características particulares de esta etapa, la imposibilidad de 
mantener la distancia de seguridad por la ratio y por las medidas de nuestras aulas, aboca al 
centro casi de manera obligatoria al establecimiento del denominado "grupo estable de 
convivencia" para cada uno de los grupos. En el protocolo a utilizar en este nivel educativo se 
procederá a distanciar los pupitres de forma en que la distancia entre ellos, sea la máxima posible, 
ya que las mesas son individuales. 

Se establecerán 3 grupos de convivencia en esta etapa: 

GRUPO DE CONVIVENCIA 4 : 1º Primaria.
GRUPO DE CONVIVENCIA 5:  2º Primaria.
GRUPO DE CONVIVENCIA 6 : 3º Primaria. 
GRUPO DE CONVIVENCIA 7 : 4º Primaria.
GRUPO DE CONVIVENCIA 8 : 5º Primaria. 
GRUPO DE CONVIVENCIA 9 : 6º Primaria.

Estos grupos de convivencia no tendrán contacto con ningún otro grupo del centro y utilizarán su 
aula y otros espacios de referencia.

Para 1º, 2º, 3º, 4º,5º y 6º de Primaria. Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.
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El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado
que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no disponga de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas
compensatorias.



15• A cada aula de primaria accederá el personal que trabaja en dicho aula. 
• Como norma general, está prohibido que los progenitores o acompañantes del 

alumnado accedan al centro en entradas y salidas. Los alumnos se dejarán y 
recogerán en la puerta correspondiente.

• Está totalmente desaconsejado el uso de mochilas carrito por el contacto directo 
con el suelo.

• El alumnado traerá una bolsa de tela o mochila pequeña de fácil lavado a 60º 
donde incluirá: una botella de agua reutilizable identificada con su nombre (no se 
podrá rellenar de las fuentes) , su desayuno, 1 botella de gel hidroalcohólico, un 
paquete de pañuelos desechables, una mascarilla de repuesto y donde guardar la 
mascarilla). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor 
frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio 
que tenga destinado. 

• El horario de recreo del alumnado de primaria se escalonará con el fin de reducir 
las interacciones con otros grupos del centro educativo. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 
supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más. 
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• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre 

los mismos. 
• 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. 

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

• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material. Tampoco compartir 
material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia.

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán
abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como 
para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• El descanso para el desayuno, se llevará a cabo en el recreo (al aire libre). En 
aquellos casos que la climatología no lo permita, se realizará  en las aulas, 
siguiendo unas medidas de seguridad adecuadas a las circunstancias. Entre éstas 
se contemplan desayunar por filas alternas, en silencio y sin levantarse de su 
asiento.



PROTOCOLO SECUNDARIA
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y MATERIALES DE USO 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
• Limpiador desinfectante (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del 
profesorado. 
• Guantes desechables para uso por parte del profesorado. 
• Se intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.
• Mascarillas.



19Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la 
mayor parte del horario escolar, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía
más, por lo que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta 
dependencia como aula de referencia y será el profesorado el que se desplace de un 
grupo al otro. 

Se establecerán 2 grupos de convivencia en esta etapa:

GRUPO DE CONVIVENCIA 10 : 1º ESO.
GRUPO DE CONVIVENCIA 11 : 2º ESO.
GRUPO DE CONVIVENCIA 12 : 3º ESO.
GRUPO DE CONVIVENCIA 13 : 4º ESO.

Estos grupos de convivencia no tendrán contacto con ningún otro grupo del centro y utilizarán su aula y otros 
espacios de referencia.
Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.
El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que lo 
desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, que por su 
situación de discapacidad o dependencia no disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias.
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• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. 
• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 
sitio, que tenga destinado. 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 visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando 
prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 
permitidos los intercambios entre sí. 
• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 
• En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 
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• A cada clase de secundaria accederá el personal que trabaja en dicho aula. 
• Como norma general, está prohibido que los progenitores o acompañantes

del alumnado accedan al centro en entradas y salidas. 
• Está totalmente desaconsejado el uso de mochilas carrito por el contacto 

directo con el suelo.
• El alumnado traerá una bolsa de tela o mochila de fácil lavado a 60o 

donde incluirá: una botella de agua reutilizable (no se podrán rellenar de 
las fuentes), su desayuno, 1 botella de gel hidroalcohólico, un paquete de 
pañuelos desechables, una mascarilla de repuesto y donde guardar la 
mascarilla. Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la 
mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• El recreo estará sectorizado, con el fin de reducir las interacciones con 
otros grupos del centro educativo. 



22• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre 
los mismos. 

• 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. 

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

• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material. Tampoco compartir 
material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia.

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán
abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como 
para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• El descanso para el desayuno, se llevará a cabo en las aulas, de 10:00 a 10:10h. 
siguiendo unas medidas de seguridad adecuadas a las circunstancias. Entre éstas 
se contemplan desayunar por filas alternas, en silencio y sin levantarse de su 
asiento.



PROTOCOLO AULA 
MATINAL Y COMEDOR



24AULA MATINAL

El aula matinal cumplirá con todos los aspectos de seguridad e higiene, además de respetar durante 
toda la jornada los grupos de convivencia establecidos en el centro. 

El monitor o monitora recibirá al alumno/a en la entrada.

Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se debería proceder a su limpieza y 
desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y desinfectada 
en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.



25COMEDOR
El comedor escolar cumplirá con todos los aspectos de seguridad e higiene, además
de respetar durante toda la jornada los grupos de convivencia establecidos en el 
centro. 

• Se utilizarán manteles de un solo uso.
• Higiene de manos.
• Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre

otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del
alumnado y trabajadores. Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar
servilletas encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,
etc.) podrán ser servidos por personal del comedor.

• El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad
con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el
riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).

• La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.

• Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
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• Habrá una hora única de salida / recogida: 15:45 h (excepto aquellos alumnos/as que se queden en las 
clases de inglés - Cambridge, el monitor los llevará a sus clases).

• El alumnado saldrá por la puerta del GIMNASIO.
• Por ello, las familias NO necesitan tocar en el porterillo, sino que esperarán en la puerta del 

gimnasio respetando la distancia de seguridad.



ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
CENTRO



28Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad educativa va a 
ser la entrada y salida tanto al colegio o instituto (mucho más en colegios), como la de entrada y 
salida al recreo. Por ese motivo es fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para minimizar 
los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos decisiones que pueden adoptarse de 
manera individual o ser complementarias entre sí, como son el escalonado en la entrada y salida 
del centro y/o el uso de las distintas entradas al centro como forma de disminuir las 
aglomeraciones, y poder aplicar las correspondientes distancias de seguridad.

El alumnado accederá al centro a través de tres vías :

- Infantil ( 3 y 4 años ) por la puerta de la calle Lorenzo Silva.
- Infantil 5 años y 1º ciclo de primaria por la puerta del gimnasio.
- 2º y 3º ciclo de primaria por la puerta principal.
- 1º y 2º ESO por la puerta del gimnasio.
- 3º y 4º ESO por la puerta principal.



29ENTRADAALCENTRO

Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de las 9:00h.

El alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado ,
deberá llevar puesta la mascarilla (independientemente del curso, ya que está compartiendo
zonas comunes).
Una vez que suene el timbre de entrada , el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de su grupo y
se dirigirá a su aula (Infantil y 1er ciclo primaria), los demás cursos entrarán solos y en las puertas de sus
clases estará el profesor/a correspondiente . A la entrada de ésta , procederá al lavado de manos con gel
hidroalcohólico y se sentará en su pupitre.

SALIDA DELCENTRO

Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un procedimiento
parecido al de la entrada, pero esta vez siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza durante un
simulacro de evacuación: Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo
ordenado de cada aula.
• En primer lugar saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a la puerta de
salida a las más alejadas, debiendo mantener el alumnado en todo momento la distancia de seguridad.
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• Posteriormente se evacuará la planta primera, utilizando las escaleras del centro, siendo el orden de
evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras, hasta las que estén más alejadas, siempre
manteniendo la distancia de seguridad.

• No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada. Una vez desalojada la planta
primera se procederá a desalojar el resto de plantas por el mismo procedimiento.

• Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar el timbre cinco
minutos antes de la hora de salida establecida.

• Será el profesorado de guardia de última hora, o el profesorado nombrado para ello, el encargado de
controlar el proceso de salida del alumnado.

• Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las que entró
al comienzo de las clases. En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia,
saldrán de forma escalonada.



Acceso familias y otras 
personas ajenas al 
centro.
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Se utilizará la agenda, e-mail y los medios telemáticos para comunicarse con el profesorado. Las tutorías se 
realizarán prioritariamente de forma telemática, por teléfono y con cita previa.

Las familias y el alumnado deberán llevar mascarilla SIEMPRE en las entradas y salidas y en los 
desplazamientos por el centro. 

Las familias o tutores legales, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de cita o indicación del
Profesorado o del Equipo Directivo cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

A la hora de recoger o entregar al alumnado, las familias no podrán acceder al centro. Dejarán o recogerán
al alumnado en la puerta correspondiente. 

Se evitarán las aglomeraciones en las puertas de entrada y salida, debiendo mantenerse la distancia de 
seguridad. 

Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables. 



ACTUACIÓN ANTE 
SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO.



34Identificación de un caso sospechoso

Cuando durante la jornada escolar se detecte que un alumno o una alumna comienza a desarrollar 
síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo/a (de manera natural, y tratando 
de normalizar la situación ante resto del alumnado), a un espacio habilitado para ello, donde se le 
facilitará una mascarilla quirúrgica, siendo este espacio, a ser posible al aire libre y si no es posible, el 
aula de orientación o informática.

La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial y guantes), tomará la 
temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos), y quedará al cuidado en todo momento del 
alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que de acuerdo con las instrucciones 
de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de 
Salud. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad 
o tiene dificultad para respirar, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. En el 
caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, el padre o la madre 
contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. 

También se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 
COVID-19. 
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Actuación ante una situación de caso confirmado

De acuerdo con las instrucciones de 7 de septiembre, en el momento que se detecte un caso 

CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. 

El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 

momento en el que el caso es aislado. 

En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso confirmado 

de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o trabajadora del centro, 

deberá realizar las siguientes actuaciones: 
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- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. Contacto: 
epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es, teléfono: 951 039 885.

- Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos dos días, 
así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.), teniendo en cuenta 
todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, comedor, autobús escolar...) la 
persona cuyo caso haya sido confirmado. 

- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) correspondientes, 
informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta que 
Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 
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- 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 del alumnado de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con 
cada uno de ellos. 

- Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o 
alumna, será Epidemiología del Distrito de referencia quien procederá a realizar una 
evaluación –caso por caso– 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 sus indicaciones.

- Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir 
al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia la 
que procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los posibles contactos 
estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo seguir el centro sus 
indicaciones. 
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Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del centro), se 
procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas la dependencias (incluyendo 
todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en las que el caso confirmado haya 
permanecido. 

Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la comunidad 
educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro), para informarle de la 
situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando así informaciones 
erróneas. 



Esta presentación es un resumen del protocolo COVID-19 del 
Colegio Manuel Siurot S. Coop. And.

Para más información leer el documento oficial en la página 
web del colegio .



Todas las actuaciones que vaya a realizar deben no poner en riesgo a 
las personas de mi alrededor, para que las personas que están cerca 
de mi hagan lo mismo conmigo (tengo que protegerte a tí, para que tú 

me protejas a mí) .

Gracias por vuestra colaboración.


