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0.-  Introducción.

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulado por las

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 escolar 2021/2022 y por el documento de

medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud elaborado por la Consejería de Salud y

Familias para centros y servicios educativos docentes en el curso 2021-2022.

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 el curso y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando

fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. Estas actualizaciones se irán recogiendo

en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del

Protocolo”.
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1.- Composición Comisión Específica COVID-19.

Composición (La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 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 escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del

COVID-19).

La comisión COVID quedará definida por los siguientes miembros:

Nombre, Apellidos Cargo/Responsabilidad Sector Comunidad Educativa

Carmen Fernández-Andes Coordinador COVID Dirección

María Huertas Hermana Titular Dirección

Pedro Morcillo Azcárate Administración Dirección

Alejandra de Abásolo Representante Consejo Escolar Familia

Pablo García Representante Consejo Escolar Familia

Eloísa Morejón Lamela Presidente AMPA

Víctor Muñoz Representante Consejo Escolar Docente

José Leal Presidente Comité Empresa

Alonso Guerrero Mantenimiento PAS

Carmen López Doctora PAS

Consejos de cursos Consultivo Delegados Alumnos

ETCP Consultivo Coordinadores Docentes

REUNIONES

Periodicidad de las reuniones Mensual o con la frecuencia que se considere necesario.

Formato Reunión telemática o presencial.

Orden del  día Control de implantación del protocolo, seguimiento de medidas, evaluación y mejora, otros y
RR.PP.
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2.- Actuaciones previas al comienzo de curso.

Previamente a la apertura del centro para este curso 21/22 se han tomado las siguientes medidas:

1. Limpieza y desinfección de todas las dependencias del centro educativo, según el plan de la empresa

externa (ver anexo IV).

2. Actualización del procedimiento COVID del centro para el curso 2021/22 .

a. Actualización del procedimiento, contenido y soportes de comunicación del

Procedimiento a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Inclusión en el

calendario general del centro.

b. Difusión del procedimiento a docentes, PAS, familias y alumnos previo a la

incorporación.

3. Aprovisionamiento de material de limpieza y desinfección y revisión de las instalaciones específicas

COVID: circuítos, señalética, cartelería informativa, infografías, lavamanos en los patios dotados de

jabón y no manipulable por el alumnado, apertura de nuevas puertas para facilitar accesos en infantil

y en el comedor, acotación de zonas por curso en los recreos y en Educación Física, limitación de

espacios con vallas, instalación de jaboneras en los baños y dispensadores de hidroalcohol en todas

las clases y zonas comunes.

3.- Actuaciones de educación y promoción de la salud.

Para este nuevo curso continuaremos integrando en nuestros hábitos y rutinas las medidas que se establecen

como necesarias para la prevención del COVID.

En la divulgación y formación en este procedimiento a todo el personal del centro, familias y alumnos se hará
especial hincapié en:

A. Medidas generales de higiene: Higiene de manos, higiene respiratoria y mantenimiento de la

distancia de seguridad. Se seguirán incluyendo en las programaciones para integrarlo en las

rutinas de la mañana como hábitos de higiene saludables. Se trabajará desde el primer día que

lleguen los alumnos al colegio, siendo muy insistentes hasta que el aprendizaje se convierta de

nuevo en hábito (Infografías en anexo I).

B. Procedimiento en caso de síntomas compatibles con COVID19 o diagnóstico de la enfermedad

dentro o fuera del centro. Punto 14 de este documento e infografía en anexo II.

C. Bienestar Emocional. Se trabajará durante todo el curso, se hará más énfasis en los meses de

septiembre y octubre, fomentando desde la tutoría el equilibrio emocional y las diferentes

medidas para la promoción de la seguridad y salud. Estas tutorías serán elaboradas por el

Departamento de Orientación y llevadas a cabo por los tutores, estarán incluidas en el Plan de

Acción Tutorial. Desde la acción tutorial se tendrá seguimiento de la situación emocional de los
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alumnos. Se llevarán a cabo sesiones grupales continuas (varias cada trimestre) cuyo objetivo

será la detección de dificultades a nivel emocional en nuestros alumnos, y la dotación de

estrategias y herramientas que les ayuden a prevenirlas o enfrentarlas de forma efectiva y

positiva.

4.- Entrada y salida del centro.

Las entradas y salidas del centro se harán de la siguiente forma a través de los accesos que se detallan a

continuación. Se requiere la máxima puntualidad, ya que si no, todos los esfuerzos por controlar las

distancias de seguridad en accesos y evitar aglomeraciones serían en vano.

6



EDUCACIÓN INFANTIL

Entrada

Hora de entrada: 09:00 h.

Lugar: Puerta Patio Grande:

- Los alumnos acompañados por un solo familiar, entrarán por la parte derecha de la puerta de

acceso al patio desde la calle. Se instalarán señales de entrada/salida. Habrá que mantener la

distancia de seguridad. Se mantendrán las tres puertas en la valla de infantil, una para cada

nivel. Los alumnos son acompañados hasta la puerta de la valla que les corresponda:

- Puerta Verde para los alumnos de 4 años.

- Puerta Amarilla para los alumnos de 5 años.

- Puerta Naranja para alumnos de 3 años.

Al llegar a la zona donde harán fila en el patio junto a sus compañeros de clase, la profesora les proporcionará

hidrogel. Formarán filas y avanzarán por el camino de color que les lleva a su clase:

- Camino Verde: lado izquierdo de la galería para los alumnos de 4 años.

- Camino Amarillo: centro de la galería para los alumnos de 5 años.

- Camino Naranja: lado derecho de la galería para los alumnos de 3 años.

Los padres o acompañantes permanecerán en el patio el tiempo imprescindible, saliendo del mismo por el

circuito marcado y manteniendo la distancia de seguridad.

Si en algún caso por circunstancias extraordinarias y perfectamente justificadas el alumno llegara tarde,

podría acceder a  las 9.10 h por portería.
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Salida:

Para facilitar la organización y evitar aglomeraciones, se abrirá la puerta a las 13:50 h. Los padres o

acompañantes (uno por alumno), se situarán de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad

frente a la puerta correspondiente de la valla verde, amarilla y naranja. Los padres del grupo A de cada curso

se situarán en la zona más cercana a la puerta, los del grupo B en la zona intermedia y los del grupo C en la

parte más alejada.

Las clases irán bajando por turno para hacer fila, respetar las distancias de seguridad y evitar

aglomeraciones: a las 13:50h clases A; a las 13:55 h clases B y a las 14:00 h clases C.

Los niños saldrán por los caminos verde, amarillo y naranja hasta la puerta correspondiente y allí serán

entregados a las familias que saldrán por la parte derecha del camino  general hacia el exterior.

Las familias con hijos en las distintas etapas que les coincida el horario de salida, recogerán en primer lugar a

su hijo más pequeño.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

Entrada:

Hora de entrada: 09:00 h.

Lugar: Patio grande.
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Los alumnos acompañados por un solo familiar, entrarán por la parte derecha de la puerta de acceso al patio

desde la calle. Se instalarán señales de entrada/salida. Los padres o acompañantes evitarán aglomerarse en la

puerta para facilitar el paso a otras familias y deberán mantener la distancia de seguridad en todo momento.

Para facilitar el flujo de circulación, los alumnos y familias de Infantil circularán por el camino de piedra, y los

alumnos de primaria y las personas que los acompañan accederán hasta la zona de la escalera metálica

bordeando el camino a través de los cauces establecidos y marcados en el siguiente plano.

Una vez acompañados hasta la zona delimitada para los alumnos (línea verde en el plano) donde un profesor

los recibirá, los alumnos subirán por la escalera metálica directamente hasta sus clases (habrá un profesor/a

en el rellano de la planta baja y otro/a en el de cada ciclo). Los alumnos llevarán mascarilla y el profesor al

llegar al aula les proporcionará hidrogel.

Si en algún caso por circunstancias extraordinarias y perfectamente justificadas el alumno llegara tarde,

podría acceder a las 9.10 h por portería.

Para la seguridad de los alumnos y sus familias se ruega en la medida de lo posible no circular en coche a la

hora de entrada y salida por delante de las distintas puertas de acceso al centro.

Para ello se aconseja que:

- Vehículos procedentes de Kansas City: accedan por calle el Pino de Santa Clara y no por Conde

de Osborne.

- Vehículos procedentes de Sevilla Este y Santa Clara accedan por calles Fidelio y Ópera Carmen

para aparcar en la zona de Seguridad e Higiene

Salida:

La salida se realizará por el patio cubierto tal y como se llevaba a cabo el curso pasado.

9



Las puertas de acceso peatonal se abrirán a las 13:55h para facilitar la organización y evitar aglomeraciones.

El horario establecido para que comiencen a bajar los alumnos y hacer filas en el patio cubierto es el

siguiente:

- 1er ciclo 13:50 h.

- 2do ciclo 13:55 h.

- 3er ciclo 14:00 h.

Se establecerá un circuito para que los padres vayan entrando lo más escalonadamente posible (plano) y no

se aglomeren a la entrada.

El circuito será: entrada por la puerta derecha y salida por la puerta izquierda.

Las familias con hijos en diferentes ciclos, los recogerán a la hora señalada para su hijo mayor, con el fin de

evitar esperas.

EDUCACIÓN  SECUNDARIA

Entran a las 08:00 h por la puerta del patio grande. Para evitar aglomeraciones se abrirá a las 7.50 h para que

los alumnos puedan ir subiendo y utilizarán el dispensador de hidrogel al entrar en la misma. Habrá un

profesor en la escalera y en cada rellano y, el resto, en sus clases.

La salida se organizará por orden a las 14:30 h. Saldrán en primer lugar las clases ubicadas más cerca de la

puerta de salida de cada galería, empezando por los alumnos de la segunda galería.
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ENTRADAS Y SALIDAS EN DÍAS DE LLUVIA

Etapa de Infantil:

Entrada

● 3  años: se realizará por el mismo lugar (puerta de entrada de infantil) y a la misma hora,

pero podréis acceder hasta la puerta de cristales a través de la zona de césped del patio

para acompañar a vuestros hijos.

● 4 y 5 años: entrarán por la puerta situada debajo de la escalera metálica de secundaria (la

más cercana a la puerta de entrada al patio grande), respetando el orden de la clase y la

distancia. 

Salida:

● 3 años: saldrán por la puerta de infantil, pudiéndose acercar las familias hasta la puerta de

cristales, siempre respetando el orden de la clase y la distancia.

● 4 y 5 años: salen por la puerta situada debajo de la escalera metálica de secundaria (la más

cercana a la puerta de entrada al patio grande), respetando el orden de la clase y la

distancia. 

Etapa de Primaria:

La entrada se realizará por el patio grande, sin modificación con respecto a los días sin lluvia.

La salida se realizará por el patio cubierto del mismo modo:

Las puertas de acceso peatonal se abrirán a las 13:55h para facilitar la organización y evitar aglomeraciones.

El horario establecido para que comiencen a bajar los alumnos y hacer filas en el patio cubierto es el

siguiente:

- 1er ciclo 13:50 h.

- 2do ciclo 13:55 h.

- 3er ciclo 14:00 h.

Se establecerá un circuito para que los padres vayan entrando lo más escalonadamente posible (plano) y no

se aglomeren a la entrada.

El circuito será: entrada por la puerta derecha y salida por la puerta izquierda.
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Etapa de Secundaria:

Las entradas y salidas seguirán siendo por la puerta del patio grande, sin modificación con respecto a los

días sin lluvia.

ACCESO DEL PERSONAL DEL CENTRO

Los empleados del centro entrarán por portería como norma general. El profesorado de EPO podrá entrar y

salir del centro por la puerta de cristales del patio cubierto, junto a sus alumnos.

El personal podrá acceder para aparcar en la zona de aparcamiento en horario de apertura del colegio

exceptuando las siguientes franjas horarias: de 8.45h a 9.15h y de 13.45h a 14.15h, para facilitar la

organización de entrada/salida de EPO.

5.- Acceso de familias y otras personas ajenas al centro
Se limitará sólo a lo absolutamente imprescindible el acceso de padres, familiares, y otras visitas al centro. Se

fomentará el uso de la videoconferencia para cualquier reunión, incluidas las tutorías. Las reuniones que no

se puedan llevar a cabo telemáticamente, se concertarán con cita previa y se mantendrán en los despachos

de dirección, secretaría o en las salas destinadas a ello, pero nunca en las clases. Se dotará de pantalla y de
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gel. Portería comunicará al servicio de limpieza esta circunstancia para el cuadrante de limpieza. La entrada y

salida de las visitas no podrá coincidir con los horarios de entrada y salida del alumnado.

6.- Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.
Los alumnos se organizan en Grupos de Convivencia Escolar:

En todas las etapas (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) el grupo de convivencia escolar estará
formado por los alumnos de un mismo nivel.

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:

a) Los alumnos del grupo de convivencia 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, eliminando contactos con otros miembros
del centro.

b) Aún siendo el grupo de convivencia estable el nivel, cada grupo clase utilizará un solo aula o espacio 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. El material
será de uso individual, no se podrá compartir.

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, procurando que los tutores
en Primaria impartan el mayor número de áreas, con la limitación de la normativa en las titulaciones de los
mismos.

e) 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.

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, y la
vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia
escolar.

El alumnado, agrupado en Grupos de Convivencia por nivel, tendrá asignada un aula para cada grupo/clase

(ver nomenclatura de las aulas en anexo III).

EDUCACIÓN INFANTIL

Grupo 1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 2ºC 3ºA 3ºB 3ºC

Aula G43i G42i G41i G43d G42d G41d G52d G51i G51d
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EDUCACIÓN PRIMARIA

1er CICLO

Grupo 1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 2ºC

Aula G62i G63i G61d G62d G64i G64i

2º CICLO

Grupo 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC

Aula G72d G72i G71i G73d G74d G73i

3er CICLO

Grupo 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 6ºC

Aula G81d G81i G82d G83d G82i G83i

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1º y 2º ESO

Grupo 1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 2ºC

Aula G23d G24i G24d G21d G22d G21i

3º y 4º ESO

Grupo 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 4ºA 4ºB 4ºC 4ºD

Aula G34i G34d G33d G33i G31d G31i G32d G32i

SALA COVID: Aula del pasillo de dirección sin uso para clases (por cercanía al patio, y ser zona especialmente

ventilada) como lugar destinado a la espera de ser recogidos en los casos que presenten síntomas o los

considerados contacto estrecho de un caso positivo.

Los espacios de uso común y sus aforos máximos son los siguientes:

Portería: 2 pax

Hall de entrada: 4 pax

Sala de personal: 14 pax

Biblioteca ESO: 15 pax

Capilla grande: un GDC y  un único uso al día, salvo autorización expresa.

Salón de Actos: un GDC y  un único uso al día, salvo autorización expresa.

Biblioteca de EPO: 6 pax

Pastoral:  10  pax.

Capilla pequeña: un GDC y  un único uso al día, salvo autorización expresa.

Sala de interioridad: un GDC y  un único uso al día, salvo autorización expresa.
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Despachos:

Dirección General: 6 pax

Dirección de Pastoral: 2 pax

Dirección Emocional: 4 pax

Dirección de Administración: 4 pax

Dirección Académica: 6 pax

Secretaría: 3 pax

Orientación EI, EPO: 2 pax

Orientación ESO: 2 pax

Enfermería: 3 pax

En cada uno de esos espacios habrá señalización del aforo y dispondrán de gel hidroalcohólico.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS

Infantil: Los cursos de EI saldrán al patio respetando cada una de las zonas asignadas a cada nivel (GDC).

Primaria: El patio estará organizado en diferentes sectores de tal forma que puedan relacionarse
exclusivamente con su GDC. La distribución por zonas será la siguiente:
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ZONAS DE SECUNDARIA:

Los alumnos de secundaria estarán agrupados por GDC, es decir, por niveles. Cada GDC permanecerá dentro
de una de las zonas delimitadas. Irán rotando.

Las etapas de primaria y secundaria saldrán al recreo en el horario establecido y el desayuno en ambas
etapas se realizará en el patio. Los alumnos de infantil continuarán desayunando en la clase como ha hecho
siempre la etapa.

Las bajadas y subidas al patio se harán en el siguiente orden dentro de cada etapa.
Bajada ESO: 3º, 4º, 1º, 2º
Subida ESO: Empieza 4º, 3º, 1º, 2º.

Bajada EPO: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º.
Subida EPO: 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º.

Al terminar el recreo, el alumnado de forma secuenciada se lavará las manos en los grifos habilitados para
cada etapa, que funcionarán con una sola llave de paso, que será manipulada exclusivamente por el
profesorado, el cual les proporcionará también jabón para tal fin. Acto seguido, irán subiendo a sus aulas.
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Las fuentes de agua se anularán para beber y se transformarán en lavamanos, los alumnos tendrán que beber
sólo de la botella de agua que traerán de casa.

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento,

en su caso, de grupos de convivencia escolar.

Cada grupo permanecerá en sus aulas de referencia, los desplazamientos quedarán limitados al momento de

descanso en el recreo, realización de alguna actividad o para la asignatura EF. Cada grupo entrará y saldrá por

zonas establecidas por circuitos concretos evitando el contacto con otros grupos.

Cuando tengan que desplazarse en el interior del colegio, lo harán en fila, manteniendo la distancia de

seguridad.
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8.- Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.

1. Los desplazamientos del alumnado por el centro serán los mínimos posibles. Se limitarán a:
- EI: recreo, interioridad y psicomotricidad al aire libre.
- EPO:  las clases de EF, interioridad, recreo y excepcionales.
- ESO: EF, interioridad, recreo, optativas y excepcionales.

Los Coordinadores pedagógicos organizarán los desplazamientos a esas actividades entre los profesores de su
ciclo y en unión de la Dirección Pedagógica se organizarán entre ciclos antes del inicio de las clases, para que
diferentes Grupos de convivencia no confluyan en los pasillos.

2. Los profesores serán los que se desplacen por el centro a las diferentes aulas.

3. Los horarios se elaborarán primando que el número de profesores que incidan en cada grupo sea el
mínimo, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de especialidades.

4. El uso del ascensor se limitará a personas de movilidad reducida. Cuando sea necesario utilizarlo, su
ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen
mascarillas todos los ocupantes.

5. Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

Los GDC se desplazarán al patio grande para el recreo, para la asignatura de EF o celebraciones, a la capilla

pequeña o sala de interioridad para las sesiones de interioridad y al aula de apoyo correspondiente para las

asignaturas optativas, en el caso de secundaria. En el documento de acompañamiento a los horarios que

recibirá cada profesor, se especificará la zona del patio asignada a cada curso para el recreo y para el

desarrollo de las asignaturas de EF y las optativas de secundaria.
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Para realizar Educación Física, el patio estará organizado en diferentes sectores de tal forma que puedan

relacionarse exclusivamente con su grupo. El material utilizado para el desarrollo de la asignatura de
educación física será desinfectado al final de cada uso.

Los profesores se desplazarán siempre por el centro con mascarilla, usarán el hidrogel que encontrarán en la

puerta de las salas comunes y estarán atentos al aforo permitido en cada estancia para evitar sobrepasarlo.

Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, hay que tener en cuenta:

➔ El uso de la mascarilla no se contempla como obligatorio, lo cual no significa que el profesorado que

quiera seguir manteniendo su uso sea completamente respetable en todas las ocasiones y altamente

recomendable cuando no haya suficiente ventilación y/o aglomeraciones.

➔ La no obligatoriedad no implica que el uso de las mismas no sea recomendable, ya que no es posible

garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1,5 metros ni en las entradas y salidas ni en

los recreos. Por tanto, y como marca el documento remitido por sanidad, desde el centro prestará especial

atención a la prevención del estigma de personas con vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el

uso de las mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.
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➔ Los profesores y PAS tendrán su material para uso individual que no podrá ser intercambiado.

➔ Para los teclados y ratones se procederá a la desinfección de las manos con hidrogel, antes y después de

su uso.

➔ El personal de mantenimiento, cuando tenga que compartir materiales y herramientas, lo hará con

guantes.

➔ El personal de empresas externas trabajará en el centro en la medida de lo posible fuera del horario

lectivo. Si esto no fuese factible, se le indicará el uso de guantes, mascarilla y estará acompañado por el

personal del centro especialmente en los desplazamientos.

Para el alumnado:

➔ Se dispondrá de hidrogel en todas las clases de EPO y ESO. En EPO, custodiado por el profesor,

procurando que no esté al alcance de los alumnos  y, en ESO, en la puerta de la clase.

➔ Tendrá que traer de casa su propia botella de agua.

➔ No será obligatorio el uso de la mascarilla en el centro educativo. Su uso será obligatorio en el transporte

escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.

➔ La no obligatoriedad no implica que el uso de las mismas no sea recomendable, ya que no es posible

garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento. Por tanto, y

como marca el documento remitido por sanidad, desde el centro prestará especial atención a la

prevención del estigma de personas con vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de las

mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.

➔ El material escolar será de uso individual. En Educación Infantil las profesoras guardarán y darán el

material. En EPO y ESO lo custodiarán los alumnos de forma individual.

➔ Separación, distancia entre las mesas y los pupitres de 1.5 m./1,2m, siempre que sea posible.

➔ Se recomendará a todos el lavado de la ropa diario, así como el de las mascarillas reutilizables con agua a

60º y jabón. Las mascarillas desechables se deben cambiar a diario.

➔ Para el uso de los chromebooks y otros ordenadores del centro se procederá de la siguiente forma: uso

de gel hidroalcohólico antes y después de su uso.

9.- Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática

Se adjunta el Plan de adaptación al confinamiento como ANEXO VI.

10.- Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente

vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas

especiales

Los profesores que lleven a cabo el refuerzo para superar los aprendizajes no adquiridos lo harán dentro del

aula de referencia del alumno.

La Profesora Terapéutica organizará su horario de atención a los alumnos teniendo en cuenta los GDC y no

utilizará de forma sistemática el aula de apoyo a la Integración para llevar a cabo los Programas Específicos.

Éstos se desarrollarán en aulas de apoyo cerca de los GDC. La PT recogerá a los alumnos en sus aulas y se
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desplazarán hasta la de apoyo con la mascarilla puesta. No compartirán uso de material simultáneamente ni

podrán utilizarse materiales comunes para diferentes GDC.

Las orientadoras atenderán a los alumnos de forma individualizada, siguiendo las medidas de seguridad e

higiene estipuladas y, en caso de atención a familias, se realizará de forma telemática, siempre que sea

posible.

11.- Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de

transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.

Aula matinal.

Entrada:

Entrarán por la portería y se incorporarán al aula correspondiente, según su curso. Este aula será una de las

de su GDC. Siempre que sea posible se aprovecharán los espacios al aire libre. Ver Anexo III planos.

Si los alumnos tuviesen que usar un aula intermedia, se les separará por GDC.

Se mantendrá a los alumnos sentados y con actividades que eviten el contacto cercano.

Salida:

La recogida de los alumnos de Aula matinal será:

- Infantil: entrará por la puerta principal, para pasar a recogerlos al patio de infantil; salvo los días

de lluvia, que la entrada y recogida será por el patio cubierto.

- Primaria y Secundaria:  por el patio grande.

Comedor.

Se establecerán dos turnos de comedor para aumentar la distancia entre GDC y disminuir la densidad de

alumnos.

En el primer turno asistirán 3 y 4 años en el comedor de Infantil y 5 años, 1ºEPO, 2ºEPO, 3ºEPO y 4ºEPO en el

comedor grande.

En el segundo turno asistirán 5ºEPO, 6ºEPO y ESO.

Si el número de alumnos por turno lo aconsejase, 4ºEPO pasará al segundo turno.

Se eliminará el self service en el que hasta ahora recogían los alumnos sus bandejas y su comida por razones

higiénicas y se servirán las bandejas en las mesas. Esto también traerá un considerable ahorro de tiempo, por

lo que la diferencia entre turnos será muy pequeña.

Los alumnos serán acompañados desde sus aulas hasta el comedor por los monitores y se lavarán las manos

en los lavamanos instalados en el patio. Se harán turnos de desplazamiento en la medida de lo posible. Se

desplazarán con mascarilla hasta el comedor y se sentarán siempre en el mismo sitio, agrupados por grupo

21



clase dentro de cada GDC. Se mantendrá la distancia de seguridad entre los GDC o si no es posible se

instalarán mamparas entre ellos.

Se formará a los monitores en todas las medidas y procedimientos vigentes para restauración. El catering así

mismo elaborará un plan de actuación con sus procedimientos y su propio personal. Este plan se incorpora a

este procedimiento como Anexo V.

Actividades complementarias.

En el caso de actividades complementarias fuera del centro se deberán tener en cuenta las normas relativas

al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de

transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será

obligatorio en el caso de GDC.

Actividades extraescolares.

Las empresas que las gestionan tendrán su propio protocolo Covid-19, siempre acorde a nuestro Protocolo

Covid.

12.- Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección

del personal

Se añade a este protocolo como Anexo IV el protocolo de limpieza y desinfección de la empresa contratista.

Se ha establecido un turno de mañana para atender la limpieza y desinfección de los cuartos de baños, así

como de los elementos especialmente críticos como pasamanos, interruptores y otros.

Ventilación: La ventilación natural es la opción preferente. Las ventanas y puertas han de estar abiertas en

todo momento si las circunstancias climatológicas lo permiten, lo que favorecerá una ventilación cruzada.

Siendo más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura

en un solo punto. En las zonas comunes las ventanas permanecerán abiertas. Los despachos seguirán la

misma pauta. Se mantendrán desmontadas ventanas y cristales de los paramentos interiores para facilitar la

ventilación.

Las mediciones de CO2 se continuarán haciendo a diario como hemos venido realizando en el curso anterior,

teniendo especial atención las mediciones en el comedor.

13.- Uso de los servicios y aseos

1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus ventanas

abiertas o semiabiertas.

2. Se asignarán aseos por clases en Infantil y EPO, por cursos en ESO, de esta forma se reducirá el número de

usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas o niveles.

22



3. Los baños de los recreos, se utilizarán exclusivamente en momentos concretos, manteniendo la limpieza de

2 veces al día.

4. El aforo de cada cuarto de baño estará señalizado en la puerta del mismo. Los profesores cuidarán de que

se respete.

5. El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes al de los alumnos.

6. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón, debiendo los alumnos lavarse

cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.

7. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, habitualmente y, al menos, dos veces al día. Para ellos se reforzará

el servicio de limpieza con un turno de mañana.

14.- Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro (Anexo del documento

de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud Covid-19”. Gestión de

casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. Centros y servicios educativos docentes (no

universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022) Rev: 30 Enero 2022

Este apartado no ha sido actualizado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía desde la

última revisión del 30 Enero de 2022. En cambio, existen nuevas indicaciones en cuanto a la “estrategia de

vigilancia y control frente a Covid-19 tras la fase aguda de la Pandemia” (documento actualizado el 23 de

marzo de 2022) y a la no obligatoriedad del uso de la mascarilla (Instrucciones de 20 de abril de 2022 de la

Viceconsejería de Educación y Deporte, por las que se modifican las instrucciones de 13 de julio de 2021

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar

2021/22).

En las instrucciones de 20 de abril de 2022 en las que se modifica el apartado 5 de la instrucción décima, de las

instrucciones de 13 de julio de 2021, que queda redactado de la siguiente manera:

“5. No será obligatorio el uso de la mascarilla en los centros o servicios educativos. Su uso
será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5
años.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha de mantener el objetivo fundamental de ofrecer un entorno
escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo,
manteniendo las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que
se vienen llevando a cabo en los centros y servicios educativos.”
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Una vez recibidas dichas instrucciones, la enfermera de referencia nos hace las siguientes recomendaciones:

- Los positivos mayores de 6 años acudan al centro y hagan USO RESPONSABLE DE MASCARILLA durante un

mínimo de 5 días y hasta pasar al menos 24 horas sin síntomas

- Los positivos menores de 6 años que no puedan hacer correcto uso de mascarilla no acudan al centro los 5

días posteriores a la confirmación del caso."

- Se recuerda que el uso de mascarillas deja de ser obligatorio, lo cual no significa que quien quiera seguir

manteniendo su uso sea completamente respetable en todas las ocasiones y ALTAMENTE

RECOMENDABLE cuando no haya suficiente ventilación y/o aglomeraciones.

1.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El objetivo de este apartado es servir de guía de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de

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

Este anexo, parte de la experiencia acumulada durante el curso pasado, a la vez que actualiza las medidas a

tomar en el nuevo entorno de la pandemia en nuestra Comunidad con altas tasas de cobertura vacunal,

adaptándolo además a los avances de las evidencias científicas contempladas en las actualizaciones de la

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID de permanente revisión (última actualización de

30 de diciembre) así como en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros

educativos (última actualización de fecha 8 de enero de 2022), ambos aprobados en el seno de la Comisión

nacional de Salud Pública.

2.- MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS

- Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con

síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier

sospecha o caso de COVID19 en el entorno de convivencia del niño o niña y de informar al centro

de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.

- Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas* compatibles con COVID-19 o

diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria (Incidir

que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días

estarán exentos de cuarentena,salvo indicación epidemiológica específica) por haber tenido contacto

estrecho con alguna persona conviviente con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debe

acudir al centro.

*Es importante que las familias vigilen habitualmente el estado de salud o la aparición de

síntomas y, en su caso, ante dudas, tomen la temperatura antes de salir de casa para ir al

centro educativo.

- El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por

ejemplo, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica,
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diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase tratamiento activo,

enfermedad hepática crónica severa u obesidad mórbida IMC>40), podrá acudir al centro,

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de

protección de forma rigurosa. En el concepto de vulnerable no se incluyen las personas con

necesidades de educación especial que no tengan un mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de

COVID-19 ni las personas no vacunadas.

- La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar deberá tener

identificadas las personas vulnerables de su propio centro a efecto de una rápida actuación en

caso de necesidad.

DEFINICIÓN CASO SOSPECHOSO: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del

centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad

que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.

Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea,

entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según

criterio clínico. Estos otros síntomas no se considerarán sospechosos de COVID-19 si aparecen de forma

aislada y en ausencia de casos de COVID-19 alrededor de la persona sospechosa.

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en

principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que ya

han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán

considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha por indicación

médica.

2.1.- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la

jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin

estigmatizarla.

- Se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona responsable del manejo de

COVID19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su

recogida.

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado,

mascarilla FFP2 sin válvula.

- Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6

años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la

mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización),

la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y

una bata desechable.

- El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso

individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de
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pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables.

La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.

- En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con

condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será

derivado a otra persona del centro que se designe.

La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en

caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le

facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores

(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al

tratarse de una persona menor de edad.

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al

Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente

Sanitario realice contacto telefónico.

El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de

familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.

En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o

dificultad respiratoria se debe contactar con el 112/061.

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con

su propio 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 su

valoración médica.

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro

educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del

resultado diagnóstico del caso. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las

medidas de prevención e higiene.

2.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:

El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19, independientemente de su estado

de vacunación, no deberá acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo

de 7 días desde el inicio de síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro

clínico, salvo que se le haya realizado una PDIA y tenga un resultado negativo. En aquellas situaciones en

las que el caso sospechoso se realice unas pruebas de autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se

tendrá en cuenta para finalizar el tiempo de aislamiento, no obstante en caso de positividad deben ser

comunicadas al Centro docente.

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se

contactará e informará de ello al centro educativo.

Será obligatorio 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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El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación

(Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días

estarán exentos de cuarentena,salvo indicación epidemiológica específica.) En el caso de que su proveedor de

asistencia sea el Servicio Andaluz de Salud (SAS), registrará esta situación en la aplicación Salud

Responde. Si su proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto con la misma.

Los Referentes Sanitarios y Epidemiología deberán supervisar que las pruebas PDIA a los casos

sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la

Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o

incidencias.

3.- ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO:

Caso confirmado con infección activa:

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección
(PDIA) activa positiva.

2.   Persona asintomática con PDIA positiva.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN: En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso

COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo a través del correo

colegio@santoangelsevilla.es o llamando al teléfono 954513892 en función de la hora.

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-191 que se considera
caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de PDIA negativo. El caso
sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control y la Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 en
periodos de alta transmisión comunitaria. O en su caso, hasta pasado el periodo de aislamiento como se
ha expresado en el punto anterior.

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la
intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona
referente covid-19 del mismo.

Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha mediante un
resultado de autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento
siempre que hayan transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de
los síntomas, extremando las precauciones hasta los 10 días. No será necesario la realización de una
PDIA para levantar el aislamiento.

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se
actuará de la siguiente forma:

1 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_sintomas.jpg
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1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos
de los casos sean sospechosos o confirmados.

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de

COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS,

previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito

Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o

servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará

el resultado del mismo al Referente Sanitario.

4. Aquellos casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán

confirmados a efecto de las actuaciones previstas en este Protocolo. La enfermera escolar se

encargará de reflejar dicho resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor de

informe para este tipo de notificación.

5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o

a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las

precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante

la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.

6. En caso de contactos estrechos de convivientes positivos estos NO REALIZARÁN

CUARENTENA. Se promocionará la adopción en lo posible de medidas preventivas dentro del

ámbito familiar, poniendo especial énfasis en evitar el contacto con personas vulnerables.

4.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS:

“La Comisión de Salud Pública acordó el 1.03.2022 eliminar la recomendación de cuarentena a todos
los contactos estrechos a nivel comunitario independientemente de su estado de vacunación y dirigir
las actuaciones hacia la recomendación de medidas preventivas que sirvan para proteger a la
población más vulnerable” (Acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en contactos estrechos del
ámbito educativo. 1/03/22)

Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de menores de 12
años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreos de contactos
estrechos a efecto de identificar el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena para su protección,
pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.

Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de mayores de 12
años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreo a efecto de
identificación de contactos estrecho vulnerables susceptibles de cuarentena para su protección, pudiendo
el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.

Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase
afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso será necesario realizar tareas de rastreo de
contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos descritas en el siguiente
apartado (Brote).

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha
estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al
inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se
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han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así
como del tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.

La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado tendrán la
misma consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de la situación
epidemiológica.

A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado ante la
aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase
afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso:

- Si los casos confirmados o positivos pertenecen a un grupo de convivencia escolar2 sin uso de
mascarilla o con escasa adherencia (nivel educativo de infantil y educación especial) se
considerarán contactos estrechos, a todas las personas pertenecientes al grupo. Para la
aplicación de la cuarentena a toda el aula se necesitará una evaluación de riesgo por parte de
Epidemiologia de AP dirigida a la Comisión provincial de seguimiento COVID-19 en centros
docentes no universitarios de Andalucía.

- Si los casos confirmados o positivos pertenecen a una clase que no esté organizada como grupo
de convivencia escolar o GCE con uso de mascarilla (nivel educativo de primaria o superior):
habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la persona
responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o
alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros
alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se
haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la
situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.

- Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta
de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el
que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se considerarán
desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la

consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de

prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades

realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan

una actividad esencial.

El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y

del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la

2 Grupo Convivencia escolar: los Grupos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de alumnos/as
junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con
otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de
manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se debe
minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa,
además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso
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forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal,

transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad

responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como

profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los

síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.

El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con

Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.

Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de

mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y

limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.

5.- ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:

“La Comisión de Salud Pública acordó el 1.03.2022 eliminar la recomendación de cuarentena a todos los
contactos estrechos a nivel comunitario independientemente de su estado de vacunación y dirigir las
actuaciones hacia la recomendación de medidas preventivas que sirvan para proteger a la población más
vulnerable” (Acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en contactos estrechos del ámbito
educativo. 1/03/22)

“El alumnado de educación infantil, primaria y ESO menor de 12 años que pueda ser contacto
estrecho, NO REALIZARÁ CUARENTENA (salvo que fueran considerados vulnerables o
inmunodeprimidos), excepto indicación epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote.

Los contactos estrechos en este grupo de edad y nivel educativo deben vigilar aparición de síntomas y
extremar medidas de seguridad en los 10 días posteriores al contacto: usar mascarilla en todo
momento, respetar distancia de seguridad interpersonal de 2 metros, limitar contactos sociales y evitar
contacto con personas vulnerables (personas mayores, inmunodeprimidos, enfermedades graves).

En el caso de iniciar con síntomas deberán realizar aislamiento en casa hasta descartar el contagio
mediante PDIA negativa. Si la PDIA fuera positiva, deberán permanecer en aislamiento un mínimo de 7
días desde el contacto y hasta pasados 3 días sin síntomas, sin necesidad de PDIA negativa.

En caso de contactos estrechos de convivientes positivos estos NO REALIZARÁN CUARENTENA. Se

promocionará la adopción en lo posible de medidas preventivas dentro del ámbito familiar, poniendo

especial énfasis en evitar el contacto con personas vulnerables” (Comunicado dirigido a centros

educativos en referencia a la cuarentena de contactos estrechos. Servicio de Epidemiología Área de

Gestión Sanitaria Sevilla Sur)

El alumnado mayor de doce años que pueda ser considerado contacto estrecho no realizará cuarentena

(salvo que fueran considerados vulnerables, inmunodeprimidas o no vacunados), excepto indicación

epidemiológica dentro del contexto de la investigación de un brote cuando excepcionalmente se informe

y proponga por epidemiología la cuarentena de todo el aula.

La indicación de cuarentena a un contacto estrecho, vulnerable o inmunodeprimido se aplicará sólo para

aquellas actividades escolares del centro que sean consideradas como foco de riesgo (ej. el aula con
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casos confinados). En el caso, de contactos estrechos no vacunados mayores de 12 años, se extenderá

necesariamente a todas las actividades dentro y fuera del centro escolar.

A los contactos estrechos, se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les

indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no

acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan

habitualmente dentro del colegio.

Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se realizará una única prueba a los 3-5 días

del último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores sanitarios o

socio- sanitarios o de personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 7 días de

la fecha del último contacto. Si fuera positiva se tratará como caso confirmado.

Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de

cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz

del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.

Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos

considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma

normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia

pasiva del centro.

Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que vigilen su estado de salud. De

forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando hasta el

día 10 la posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y

comunicarlo rápidamente de la forma establecida.

Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena, se tratará como CASO

SOPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para

la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será

necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, de acuerdo a lo

expresado anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el

inicio de la cuarentena. Se aceptarán como válidos a efecto de intervenciones, los test de antígenos de

autodiagnóstico de farmacia.

Cuando la identificación como contactos estrechos se deba a una exposición acaecida fuera del entorno

escolar, especialmente si son convivientes, se deberán seguir las recomendaciones previstas en la

estrategia poblacional y guardar necesariamente cuarentena.

6.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE UN BROTE.

Se considerará brote en el ámbito educativo la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo

el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso, siendo

necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los

mismos.

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe

sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta
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tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente

COVID19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables.

Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la

clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó

transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que

exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, pueden producirse brotes en

diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.

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

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

son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las distintas etapas educativas:

infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.

La valoración de las medidas deberán ajustarse igualmente a la valoración de los contactos estrechos

indicada en el punto 3.1 y por tanto a la propia organización de las aulas o grupos-clase en Grupo de

convivencia escolar, la aplicación de las medidas preventivas o la propia disposición de los casos

confirmados o positivos en el aula.

No se indicarán cuarentenas de aulas o grupos-clase excepto que en el contexto de la investigación

epidemiológica de un brote, se determine como la medida necesaria y adecuada.

7.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 en

centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de

1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y

constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos

docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considere que se da una

transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento

etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las medidas,

valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de

medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en

materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer

restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de

la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles,

ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un

riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario.

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial,

de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles,

se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de
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agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020),

previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave

inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre

temporal del centro docente como medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19,

dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial

prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de

Administración de la Junta de Andalucía.

8.- ACTUACIONES POSTERIORES.

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde haya podido

permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a realizar una limpieza

más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de

aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.

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

permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies

susceptibles de contacto.

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la

comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, se

hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto

virtual) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de

forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al

COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación.

15.- Atención al alumnado en residencia escolares y escuelas-hogar en su caso.

No procede.

16.- Organización de pruebas extraordinarias de septiembre , en su caso.

Según la nueva normativa LOMLOE no existen pruebas extraordinarias de septiembre.

17.- Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias

1. Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se

trasladará a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas

que se van a llevar a cabo.

- Se enviará a las familias toda la información necesaria:

a) Protocolo COVID completo.
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b) Infografías resumen para familias y alumnos.

Las familias podrán dirigir sus dudas y consultas al correo colegio@santoangelsevilla.es, la información que se

considere relevante y que proceda de estas consultas, se enviará a todas las familias.

Iniciado el curso, se realizará la reunión de padres de forma telemática en todas las etapas educativas, a

excepción de las de 3 años, que tendrán su reunión presencial por turnos los días previos a la incorporación

de los alumnos siempre que las circunstancias sanitarias del momento lo permitan.

2. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las

medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido.

18.- Seguimiento y evaluación del protocolo.

Se realizará calendario para el seguimiento y se distribuirán las responsabilidades entre los diferentes

miembros de la Comisión COVID-19.

Se podrán establecer como indicadores de control y seguimiento los siguientes:

- 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 las clases presenciales, incidencias.

- Casos sospechosos o confirmados.
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de julio de 2021, relativas a las organización de los centros docentes y a
la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.

Punto 14. Actualización del Anexo del documento “Medidas de
Prevención, protección vigilancia y promoción de la salud Covid-19”.
Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2021/2022. Rev. 30 Enero 2022.

Febrero 2022

03

Punto 6. Se modifica el apartado de organización de recreo de Infantil:
“Los cursos de EI saldrán al patio respetando cada una de las zonas
asignadas a cada nivel (GDC)”.

Punto 14. Introducción de nueva normativa:
- Acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en contactos

estrechos del ámbito educativo. 1/03/22
- Comunicado dirigido a centros educativos en referencia a la

cuarentena de contactos estrechos. Servicio de Epidemiología
Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur

Marzo 2022

04

Se modifican los siguientes apartados:

Modificaciones con respecto a la no obligatoriedad del uso de la
mascarilla según Instrucciones de 20 de abril de 2022, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, por las que se modifican las
instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar
2021/22:
Se modifica el apartado 5 de la instrucción décima, de las
instrucciones de 13 de julio de 2021, que queda redactado de la
siguiente manera:
“5. No será obligatorio el uso de la mascarilla en los centros o servicios
educativos. Su uso será obligatorio en el transporte escolar colectivo a
partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha de mantener el objetivo fundamental
de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales
que trabajan en el sistema educativo, manteniendo las medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen
llevando a cabo en los centros y servicios educativos.”

Punto 16.- Organización de pruebas extraordinarias de septiembre , en

Abril 2022
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su caso. Según normativa LOMLOE no existen pruebas extraordinarias.
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ANEXOS

- ANEXO I: Infografías medidas generales de higiene (alumnos, profesores, familias).

- ANEXO II: Infografía sobre procedimiento en caso de síntomas.

- ANEXO III: Planos de las diferentes plantas del colegio (PB, 1ª, 2ª, 3ª) con la nomenclatura de los diferentes

espacios y aulas.

- ANEXO IV: Plan de limpieza y desinfección de la empresa externa.

- ANEXO V: Plan Anti Covid del catering.

- ANEXO VI: Plan de Adaptación al Confinamiento (PAC).
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ANEXO I
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ANEXO II

45



46



ANEXO III

PLANTA BAJA
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1ª PLANTA
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2ª PLANTA
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3ª PLANTA
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ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI

PLAN DE ADAPTACIÓN AL CONFINAMIENTO (PAC)

1. EDUCACIÓN INFANTIL

a. Clases presenciales.

b. Confinamiento de algún alumno.

c. Confinamiento de la clase/ etapa.

d. Confinamiento de la clase/ etapa superior a 10
días.

2. EDUCACIÓN PRIMARIA

a. Clases presenciales.

b. Confinamiento de algún alumno.

c. Confinamiento de la clase/ etapa.

d. Confinamiento de la clase/ etapa superior a 10
días.

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA

a. Clases presenciales.

b. Confinamiento de algún alumno.

c. Confinamiento de la clase/ etapa.

d. Confinamiento de la clase/ etapa superior a 10
días.

e. Horarios.
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1. EDUCACIÓN INFANTIL

CLASES PRESENCIALES

RECURSOS:

Los libros de texto de religión, lectoescritura y matemáticas del trimestre permanecen en el
colegio.

Material individual de aula en una caja identificada con el nombre del alumno.

Carpeta para guardar trabajos..

Cuaderno de elaboración propia de escritura de números (5 años): tienen uno en el colegio y
otro en casa.

Las cartillas de lectura permanecen en casa.

TRABAJO EN EL AULA:

Trabajo de los proyectos.

Trabajo de hábitos de higiene.

Refuerzo de los aprendizajes no adquiridos el curso anterior.

Tareas semanales voluntarias para casa (5 años).

CONEXIONES:

Las familias cuentan con la plataforma Educamos, donde a través del correo puede ponerse
en contacto con la tutora, ante cualquier duda o sugerencia.

Tendrán el correo electrónico corporativo de Gmail gestionado por la familia. Las claves (de
la cuenta de Gmail y de classroom) las envía el tutor junto con el videotutorial que explica el
acceso.

CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO

RECURSOS:

Los libros de texto de religión, lectoescritura y matemáticas del trimestre permanecen en el
colegio.

Material individual de aula en una caja identificada con el nombre del alumno.

Carpeta para guardar trabajos.

Cuaderno de elaboración propia de escritura de números (5 años).

Las cartillas de lectura permanecen en casa.

TRABAJO EN CASA:

Las tutoras colgarán en classroom el planning semanal con rutinas, actividades y recursos.

Nos centraremos en el refuerzo de aprendizajes básicos.
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Se realiza un seguimiento del alumno por parte del tutor.

CONEXIONES:

Las familias cuentan con la plataforma Educamos, donde a través del correo puede ponerse
en contacto con la tutora, ante cualquier duda o sugerencia.

Tendrán el correo electrónico corporativo de Gmail gestionado por la familia. Las claves (de
la cuenta de Gmail y de classroom) las envía el tutor junto con el videotutorial que explica el
acceso.

CONFINAMIENTO DE LA CLASE/ETAPA

RECURSOS:

Los libros de texto de religión, lectoescritura y matemáticas del trimestre permanecen en el
colegio.

Licencias digitales de los libros de religión, lectoescritura y matemáticas.

Cuaderno de elaboración propia de escritura de números (5 años).

TRABAJO EN CASA:

Las tutoras colgarán en classroom el planning semanal con rutinas, actividades y recursos.

Nos centraremos en el refuerzo de aprendizajes básicos.

Se realiza un seguimiento de los  alumnos por parte del tutor.

CONEXIONES:

Se realizarán 2 conexiones a la semana del tutor en grupos reducidos y en el horario
indicado por el tutor.

La conexión se realizará mediante Meet (se les colgará en classroom el enlace para que
puedan acceder a la clase online).

Tendrán el correo electrónico corporativo de Gmail gestionado por la familia. Las claves (de
la cuenta de Gmail y de classroom) las envía el tutor junto con el videotutorial que explica el
acceso.

Las familias cuentan con la plataforma Educamos, donde a través del correo puede ponerse
en contacto con la tutora, ante cualquier duda o sugerencia.

CONFINAMIENTO DE CLASE/ETAPA SUPERIOR A 10 DÍAS

RECURSOS:

Todos los libros de textos y material individual se llevarán a casa. Aquel que no pueda
llevárselo en ese momento, se les citará en el centro para poder recogerlo.

TRABAJO EN CASA:

Las tutoras colgarán en classroom el planning semanal con rutinas, actividades y recursos.

Nos centraremos en el refuerzo de aprendizajes básicos.

Los alumnos remitirán las tareas indicadas por el profesor a través de classroom.

Se realiza un seguimiento de los alumnos por parte del tutor.

60



CONEXIONES:

Se realizarán 2 conexiones a la semana del tutor con el grupo clase en el horario indicado
por el tutor.

Cada semana se sorprenderá a los alumnos con un contacto con la tutora de forma especial
audios con cuentos, explicaciones, canciones, poesías, trabalenguas, llamadas
individuales,...

La conexión se realizará mediante Meet (se les colgará en classroom el enlace para que
puedan acceder a la clase online).

Las dudas podrán plantearlas a través de la plataforma Educamos por correo electrónico.

Tendrán el correo electrónico corporativo de Gmail gestionado por la familia. Las claves (de
la cuenta de Gmail y de classroom) las envía el tutor junto con el videotutorial que explica el
acceso.
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA

CLASES PRESENCIALES

RECURSOS:

1º ciclo EPO: Están todos los libros en clase. El tutor envía las tareas por Educamos, los
alumnos la realizan en casa en un cuaderno destinado a tareas y lo traen al colegio.

2º ciclo EPO: Los libros permanecen en casa. Sólo traen al colegio: lengua y matemáticas.
Tienen licencias digitales de los libros de: lengua, matemáticas, ciencias naturales, sociales e
inglés.

3er ciclo EPO: Los libros permanecen en casa. Sólo traen al colegio: lengua y matemáticas.
Tienen licencias digitales de los libros de:lengua, matemática, ciencias naturales, sociales,
inglés y francés.

TRABAJO EN EL AULA:

Trabajo de los proyectos.

Trabajo de hábitos de higiene.

Refuerzo de los aprendizajes no adquiridos el curso anterior.

Desarrollo de la competencia digital en 4º, 5º y 6º de primaria: Indicaciones sobre la forma de
acceder y la utilización de classroom y la plataforma Educamos.

2º y 3er ciclo anotan sus tareas para casa en el cuaderno facilitado para ser usado a modo
de agenda, además de forma complementaria se le notificarán estas tareas a las familias
mediante la Plataforma Educamos.

CONEXIONES:

1º, 2º y 3º de Primaria: Correo electrónico corporativo de Gmail gestionado por la familia
(claves enviadas por el tutor junto con videotutorial con acceso a classroom).

4º, 5º y 6º de Primaria: Correo electrónico corporativo de Gmail y cuenta de Educamos del
alumno. Son los alumnos los que gestionan su cuenta con la ayuda de la familia
(videotutorial con la explicación del acceso a classroom y educamos).

CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO

RECURSOS:

1º ciclo EPO: No necesitan llevarse los libros a casa.Tienen licencias digitales de los libros
de: lengua y matemáticas.

2º ciclo EPO: Los libros permanecen en casa. Tienen licencias digitales de los libros de:
lengua, matemáticas, ciencias naturales, sociales e inglés.

3º ciclo EPO: Los libros permanecen en casa. Tienen licencias digitales de los libros de:
lengua, matemáticas, ciencias naturales, sociales, inglés y francés.

TRABAJO EN CASA:

1º, 2º y 3º de Primaria: Colgamos en classroom el planning semanal con las tareas de clase,
y por la Plataforma Educamos recibirán las tareas que se propongan para casa.
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4º, 5º y 6º de Primaria: Tendrán colgado en google classroom el trabajo de clase diario a
primera hora de la mañana. Se le facilitarán los recursos necesarios para su comprensión.
Por la Plataforma Educamos recibirán las tareas que se propongan para casa.

En el caso de que existan dudas, podrá consultar al profesor mediante comentarios privados
en classroom o por e-mail.

Se realiza un seguimiento del alumno por parte del tutor.

CONEXIONES:

1º, 2º y 3º de Primaria: Correo electrónico corporativo de Gmail gestionado por la familia
(claves enviadas por el tutor junto con videotutorial con acceso a classroom).

4º, 5º y 6º de Primaria: Correo electrónico corporativo de Gmail y cuenta de Educamos del
alumno. Son los alumnos los que gestionan su cuenta con la ayuda de la familia
(videotutorial con la explicación del acceso a classroom y educamos).

CONFINAMIENTO DE LA CLASE/ETAPA

RECURSOS:

1º ciclo EPO: No necesitan llevarse los libros a casa. Tienen licencias digitales de los libros
de: lengua y matemáticas.

2º ciclo EPO: Los libros permanecen en casa. Tienen licencias digitales de los libros de:
lengua, matemáticas,  ciencias naturales, sociales e inglés.

3º ciclo EPO: Los libros permanecen en casa. Tienen licencias digitales de los libros de:
lengua, matemáticas, ciencias naturales, sociales, inglés y francés..

TRABAJO EN CASA:

1º, 2º y 3º de Primaria: Tendrán colgado en google classroom el planning semanal. Se le
facilitarán los recursos necesarios para su comprensión.

4º, 5º y 6º de Primaria: Tendrán colgado en google classroom el planning semanal. Se le
facilitarán los recursos necesarios para su comprensión.

En el caso de que existan dudas, podrá consultar al profesor mediante comentarios privados
en classroom o por e-mail.

Los alumnos remitirán las tareas indicadas por el profesor a través de classroom.

Se realiza un seguimiento del alumno por parte del tutor.

CONEXIONES:

Se realizará una conexión al día del tutor con el grupo clase mediante Meet (se les colgará
en classroom el enlace para que puedan acceder a la clase online).

1º, 2º y 3º de Primaria: Correo electrónico corporativo gestionado por la familia (claves
enviadas por el tutor junto con videotutorial con acceso a classroom).

4º, 5º y 6º de Primaria: Correo electrónico corporativo y cuenta de Educamos del alumno.
Son los alumnos los que gestionan su cuenta con la ayuda de la familia (videotutorial con la
explicación del acceso a classroom y educamos).
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CONFINAMIENTO DE CLASE/ETAPA SUPERIOR A 10 DÍAS

RECURSOS:

1º ciclo EPO: Se llevarán los libros a casa. En el caso de que no haya sido posible, se les
citará para su recogida. Tienen licencias digitales de los libros de: lengua y matemáticas.

2º ciclo EPO: Los libros permanecen en casa y se llevarán el de lengua y matemáticas.
Tienen licencias digitales de los libros de: lengua, matemáticas, ciencias naturales, sociales e
inglés.

3º ciclo EPO: Los libros permanecen en casa. Tienen licencias digitales de los libros de:
lengua, matemáticas, ciencias naturales, sociales, inglés y francés.

TRABAJO EN CASA:

Priorización de contenidos.

1º, 2º y 3º de Primaria: Tendrán colgado en google classroom la tarea semanal. Se le
facilitarán los recursos necesarios para su comprensión.

4º, 5º y 6º de Primaria: Tendrán colgado en google classroom la tarea semanal. Se le
facilitarán los recursos necesarios para su comprensión.

En el caso de que existan dudas, podrá consultar al profesor mediante comentarios privados
en classroom o por e-mail.

Los alumnos remitirán las tareas indicadas por el profesor a través de classroom.

Se realiza un seguimiento del alumno por parte del tutor.

CONEXIONES:

Se realizarán dos conexiones diarias mediante Meet (se les colgará en google classroom el
enlace para que puedan acceder a la clase on-line).

La primera conexión será a las 9.00h donde se le darán las indicaciones para el trabajo
diario, planificación y asistencia.

La última conexión se hará a las 13.00h en la que se valora el trabajo realizado por los
alumnos durante el día. El tutor toma nota de las dudas que vayan surgiendo para irlas
solucionando durante la semana.

En el caso de algunas asignaturas (lengua, matemáticas e inglés), previo aviso del profesor,
se realizarán clases por videollamadas de no más de 40 min. y en grupos reducidos.

Las tutorías en grupos reducidos se realizarán los viernes en una conexión en dos
convocatorias secuenciadas a lo largo de la mañana.

En el caso de que existan dudas, podrá consultar al profesor mediante comentarios privados
en classroom o por e-mail.
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA

CLASES PRESENCIALES

RECURSOS:

- Libros de texto: algunos permanecen en casa y otros van y vienen al colegio.

- Libros digitales en la plataforma Educamos en 1º y 3º de Secundaria.

- Licencias digitales en 2º y 4º de Secundaria.

- Correos electrónicos corporativos (Gmail) y entorno de Google for Education.

- Classroom por materias.

TRABAJO EN CLASE:

Trabajo de las unidades didácticas o proyectos interdisciplinares.

Trabajo de hábitos de higiene.

El trabajo de clase con videotutoriales, tareas, documentos... serán subidos al classroom de cada
materia.

Refuerzo de los aprendizajes no adquiridos el curso anterior.

Desarrollo de la competencia digital con la utilización de los chromebook en clase y diferentes
aplicaciones de G-suite for Education u otras.

Las tareas para casa además de apuntarla el alumno en su cuaderno, se subirán en el classroom
de cada materia.

CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO

RECURSOS:

- Libros de texto:  permanecen en casa

- Libros digitales en la plataforma Educamos en 1º y 3º de Secundaria.

- Licencias digitales en 2º y 4º de Secundaria.

- Correos electrónicos corporativos (Gmail) y entorno de Google for Education.

- Classroom por materias.

TRABAJO EN CASA:

Seguirán las clases mediante la Plataforma Google Classroom de cada materia (las tareas y las
clases se han programado para que se puedan llevar a cabo tanto de forma presencial como on
line). Cada profesor cuelga el contenido de cada clase, facilitando los recursos necesarios para su
comprensión, así como las tareas de cada día.

Los alumnos remitirán las tareas indicadas por el profesor en las fechas establecidas y a través de
esta plataforma.(Salvo situaciones excepcionales, no se recogerá una tarea fuera del plazo
establecido).

Las dudas al profesor se plantearán en las horas de clase de cada materia bien a través
classroom o en las clases online vía Meet
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El tutor mantendrá contacto telefónico con la familia para interesarse por el estado de salud del
alumno

CONEXIONES:

El profesor mediante classroom indicará las clases de las asignaturas que se considere necesario
que el alumno siga por Meet. Las conexiones serán en el horario habitual de clase, en una
conexión en directo (streaming) para seguir las clases presenciales.

CONFINAMIENTO DE LA CLASE/ETAPA

RECURSOS:

- Libros de texto: algunos permanecen en casa y otros van y vienen al colegio.

- Libros digitales en la plataforma Educamos en 1º y 3º de Secundaria.

- Licencias digitales en 2º y 4º de Secundaria.

- Correos electrónicos corporativos (Gmail) y entorno de Google for Education.

- Classroom por materias.

TRABAJO EN CASA:

Seguirán las clases mediante la Plataforma Google Classroom de cada materia (las tareas y las
clases se han programado para que se puedan llevar a cabo tanto de forma presencial como on
line). Cada profesor cuelga el contenido de cada clase, facilitando los recursos necesarios para su
comprensión, así como las tareas de cada día.

Los alumnos remitirán las tareas indicadas por el profesor en las fechas establecidas y a través de
esta plataforma.(Salvo situaciones excepcionales, no se recogerá una tarea fuera del plazo
establecido).

En el caso de que existan dudas, estas se plantearán en las horas de clase de cada asignatura y
las resolverá el profesor mediante comentarios privados en classroom o a través de la clase online
vía Meet

Durante el tiempo que los alumnos permanezcan confinados la acción tutorial con las familias
continúa de manera habitual.

CONEXIONES:

El tutor hará el seguimiento del grupo clase mediante conexiones por Meet (se les colgará en
classroom el enlace).

El profesor mediante classroom indicará las clases de las asignaturas que se considere necesario
que el alumno siga por Meet. Las conexiones serán en el horario habitual de clase.

CONFINAMIENTO DE CLASE/ETAPA SUPERIOR A 10 DÍAS

RECURSOS:

- Libros de texto: algunos permanecen en casa y otros van y vienen al colegio.

- Libros digitales en la plataforma Educamos en 1º y 3º de Secundaria.

- Licencias digitales en 2º y 4º de Secundaria.

- Correos electrónicos corporativos (Gmail) y entorno de Google for Education.
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- Classroom por materias..

TRABAJO EN CASA:

Seguirán las clases mediante la Plataforma Google Classroom de cada materia (las tareas y las
clases se han programado para que se puedan llevar a cabo tanto de forma presencial como on
line). Cada profesor cuelga el contenido de cada clase, facilitando los recursos necesarios para su
comprensión, así como las tareas de cada día.

Los alumnos remitirán las tareas indicadas por el profesor en las fechas establecidas y a través de
esta plataforma.(Salvo situaciones excepcionales, no se recogerá una tarea fuera del plazo
establecido).

En el caso de que existan dudas, estas se plantearán en las horas de clase de cada asignatura y
las resolverá el profesor mediante comentarios privados en classroom o a través de la clase online
vía Meet.

Durante el tiempo que los alumnos permanezcan confinados la acción tutorial con las familias
continúa de manera habitual.

CONEXIONES:

La primera conexión (videoconferencia mediante Meet) la hará el tutor/a el primer día que estén
en casa a las 9:00 para explicarles el procedimiento de enseñanza en esos días. El tutor tendrá el
classroom de tutoría, a través del que convocará a su clase y en el mismo colgará todo lo relativo
a la organización del trabajo del alumno, así como el horario de conexiones de cada materia.

Conexiones por Meet todos los días lectivos según horario establecido en clases presenciales. En
cualquier caso, el horario de videoconferencias será al menos el 50% de la jornada lectiva.

La distribución horaria de las clases que se impartirán mediante conexión Meet se realiza
atendiendo al horario habitual de clase. El horario concreto de las conexiones lo colgará el tutor en
el classroom tras su explicación en la primera videollamada.

La duración de cada videoconferencia no será superior a los 45 min. para facilitar el cambio de
clase/videoconferencia.

El resto del horario sin videoconferencia se cubrirá con trabajo autónomo del alumno (Classroom).

La vía de comunicación habitual de los alumnos con el profesor para la resolución de dudas en el
horario establecido es el classroom o las videollamada vía Meet, , no utilizando los alumnos, salvo
circunstancias excepcionales, el correo corporativo de los profesores para comunicarse con ellos.
Las comunicaciones se realizarán en horario lectivo de 8:00 a 14:30 h

Se recomienda programar los emails a horario lectivo, procurando sesiones de teletrabajo
adecuadas tanto para alumnado como profesorado.

1º ESO:

- Lengua e Inglés: 2 sesiones a la semana.
- Inglés y Matemáticas : 3 sesiones a la semana.
- Geografía e Historia, Biología y Geología, Plástica y Visual y Francés: 1 sesión a la

semana.
- Música y Religión: 1 sesión a la semana.
- E.F: 1 sesión por Meet a la semana si el profesor lo considera necesario en algún

momento.
- Tutoría grupal: 1 sesión a la semana (Jueves 10.00h.)

2º ESO:

- Lengua, Matemáticas e Inglés: 2 sesiones a la semana.
- Geografía e Historia, Tecnología, Plástica y Visual y Francés: 1 sesión a la semana.
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- Física y Química: 2 sesiones a la semana.
- Música y Religión: 1 sesión a la semana.
- E.F: 1 sesión por Meet a la semana si el profesor lo considera necesario en algún

momento.
- Tutoría grupal: 1 sesión a la semana (Jueves 11.30h.)

3º ESO:

- Lengua, Matemáticas e Inglés: 2 sesiones a la semana.
- Geografía e Historia, Biología y Geología, Física y Química, Tecnología: 2 sesiones a la

semana.
- Francés: 1 sesión a la semana por Meet que se realizará cuando el profesor lo considere

necesario.
- EF, Ed. para la ciudadanía y Religión: 1 sesión por Meet a la semana si el profesor lo

considera necesario en algún momento.
- Tutoría grupal: 1 sesión a la semana (Viernes 10.00h.)

4º ESO:

- Lengua, Matemáticas, Inglés y Geografía e Historia: 2 sesiones a la semana
- Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, IAE, Economía, Latín: 2 sesiones a la

semana.
- Plástica y Visual, TIC, Filosofía, Francés: 1 sesión a la semana.
- EF y Religión: 1 sesión por Meet a la semana si el profesor lo considera necesario en

algún momento.
- Tutoría grupal: 1 sesión a la semana (Viernes 11.30h.)
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