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

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 01/09/20 Elaboración del Protocolo 

2 03/09/20 Instrucciones nuevas de flexibilización 

3 18/09/20 Resolución telefónica del uso de la Plaza de las Angustias para recreo 

4 20/10/20 Modificaciones y concreciones en las clases de Educación Física 

5 4/11/20 Creación de un correo covid19@esclavasjerez.com 

   

   

   

   

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono (Francisco Corral) 

Correo francisco.corral.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Teléfono  

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Centro de Salud 

Persona de contacto Joaquín Hernández 

Teléfono  

Dirección Calle Porvenir, 42, 11401 Jerez de la Frontera, Cádiz 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 

procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 

cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 

al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 

xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

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

regulada por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

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

sanitaria del COVID-19, del C.D.P. COLEGIO ESCLAVAS S.C.J. –JEREZ– según modelo 

homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

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

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, 

las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

 

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

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

 

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

el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

 

Nuestro Centro, Esclavas SCJ-Jerez-, perteneciente a la Fundación Educativa ACI, al ser de 

titularidad privada, adecuará el contenido de la normativa a sus propias características, dotándolo de 

autonomía y flexibilidad organizativa a la hora de aplicar esas medidas. Las medidas propuestas por 

el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral, parten de un elemento fundamental como es la 

distancia interpersonal de 2 metros entre trabajadores. En el ámbito educativo, el Ministerio de 

Educación rebajó dicha distancia estableciéndose una distancia mínima de 1,5 metros. Sin embargo, 

la situación real una vez que no se han bajado las ratios, es que dicha distancia no se va a poder 

mantener en la inmensa mayoría de los casos. Esta situación aboca al uso de mascarilla (salvo las 

excepciones previstas), durante toda la jornada escolar tanto para el alumnado como para el 

profesorado. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia 
EVA MARTÍN (Coordinadora de la 

Comisión) 
Jefa de Estudios Docente 

Secretaría INMACULADA RUIZ-HENESTROSA Secretaría PAS 

Miembro RAFAEL GALEANO Administrador  PAS 

Miembro ALMUDENA OROZCO  FAMILIAS 

Miembro ISABEL GORBEÑA Directora Dirección 

Miembro VIRGINIA CUELLAR 
Profesora del 

centro 
Docente 

Miembro MÓNICA ZALVIDE 
Tutora de 

Enfermería 
Docente  

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1: 02/09/20 Presentación del borrador del Protocolo de Actuación Covid 19 PRESENCIAL 

2: 14/10/20 Seguimiento del protocolo. Comunicaciones a las familias PRESENCIAL 

3: 18/11/20 Seguimiento y valoración de las normas  PRESENCIAL 

   

   

   

 

Las funciones del Equipo COVID-19 serán las siguientes:  

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

● Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.  

● Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a los 

demás.  

● Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha.  

● Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.  

● Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias.  

● Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones derivadas 

del Plan.  

● Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de 

educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la familia y la 

comunidad.  

Las reuniones de la Comisión serán mensuales con el objetivo de hacer un seguimiento de la 

situación y modificar el protocolo si se considera conveniente. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
 Tareas de limpieza y desinfección. 

 Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

 Elaboración del protocolo COVID-19. 

 Señalización de espacios e itinerarios. 

 Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 

educativa. 

 Solicitud al Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez del cierre parcial o total 

de las calles de acceso al Centro durante las entradas y salidas del alumnado. También se ha 

solicitado presencia policial durante este tiempo. A su vez se solicitó autorización para la 

ocupación de parte de la Plaza de las Angustias para realizar el recreo de parte del alumnado 

de Secundaria. (Resolución telefónica) 

 Solicitud a la Junta de Andalucía de espacios en el Centro Cívico de la Plaza de las Angus-

tias para impartir clases. (Pendiente de resolución, a día de hoy todavía no hay respuesta) 

 

Medidas generales 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben de conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte in-

terna del codo para no contaminar las    manos. 

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

transmisión. 

 Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento y en cualquier zona del Centro. Mantener 

distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de 

protección adecuadas. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
1. Recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los si-

guientes trabajadores y/o profesionales: 

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

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

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

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diag-

nosticada de COVID-19. 

 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la norma-

tiva laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medi-

das de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que todos los 

trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo, aulas y salas de traba-

jo, agua y jabón o geles hidroalcohólico o desinfectantes con actividad viricida autorizados y regis-

trados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
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3. Se han adaptado as condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 

organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabaja-

dores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección 

adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre 

el correcto uso de los citados equipos de protección. 

 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre. Las mascarillas que deben de utilizarse son las 

proporcionadas por la Fundación Educativa ACI o alguna de mayor calidad previa presentación en 

Administración del certificado de homologación y calidad de las mismas. 

 

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la masca-

rilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias (pantallas transparentes). 

 

6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 

por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfo-

nos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posi-

ble desinféctelos entre cada uso. 

 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitan-

do, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alum-

nado. 

 

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 

regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda que se lave a temperatu-

ras de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

 

9. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

10. La reuniones con las familias del personal docente en la medida de lo posible serán telefónicas o 

en su caso telemáticas. En casos puntuales serán presenciales. 

 

11. La reuniones de trabajo no serán presenciales en la medida de lo posible. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Las Medidas Generales descritas anteriormente 

 

 

Medidas específicas para el alumnado 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólico a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 

asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuan-
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do las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 

agua y jabón. 

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 

de geles hidroalcohólico, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

 

3. El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada en todo el recinto escolar excepto en 

la asignatura de educación física si el profesorado lo considera para hacer alguna actividad concreta. 

 

4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acre-

ditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en 

su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 

siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

 

5. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al come-

dor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garanti-

zar un distanciamiento físico.  

 

7. Se explicará habitualmente el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 

mayor riesgo de transmisión. 

 

8. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, estando prohibido el cambio de 

pupitre y de silla (están personalizados con pegatinas o alguna otra marca) durante cada jornada. 

 

9. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre los pupitres.  

 

10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 

las personas en el centro educativo. 

 

2. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar (entre 10 y 15 minutos dependiendo de 

las etapas) 

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las dis-

tancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 

3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
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4. Se recomienda cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no per-

tenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 

5. Se han establecido y señalado distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando 

la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 

5. Se ha reducido al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 

lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 

7. Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor está limitado al mínimo impres-

cindible. 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. 

 

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

 

9. Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante 

actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de ele-

mentos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de 

convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 

abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 

10. Se descartan aquellas actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebra-

ciones en el interior de los centros educativos cuando no sea posible mantener la distancia de 1,5mts. 

 

11. Se establecen las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bi-

bliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

 

12. Se han optimizado los espacios abiertos existentes en el centro (patio de los naranjos de la igle-

sia). Se ha sectorizado el espacio del patio grande, limitando el contacto entre los diferentes grupos-

clase.  

 

13. De momento no habrá actividades extraescolares ni complementarias, en el caso de que se deci-

diera iniciarlas más adelante, 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 grupos de convivencia escolar. 

 

14. Las fuentes de agua del centro se han cerrado, por lo que se ha recomendado que el alumnado 

acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, identificado. 

 

Otras medidas en aula matinal y comedor 

 

1. El uso de la mascarilla siempre será obligatorio menos cuando estén en la mesa sentados desayu-

nando o comiendo. 

 

2. Las actividades del aula matinal y las posteriores después de comer, cuando sea posible se reali-

zarán en un espacio abierto o en su caso en la biblioteca para poder garantizar la distancia de segu-
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ridad. Se realizarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Especial 

atención se tendrá con el alumnado perteneciente a grupos de convivencia escolar, para los que se 

mantendrá la separación debida con los otros grupos. 

 

3. En los desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración. Se recomienda 

el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se debería proceder a su limpieza y desinfección. 

En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavava-

jillas usando los programas de temperaturas altas. En el caso de entregar fruta para su consumo pos-

terior, esta se entregará protegida (envuelta). 

 

4. En el comedor escolar, se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la nor-

mativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La 

disposición de las mesas y sillas es de tal forma que posibilita el cumplimiento de la distancia de 

seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor con la biblioteca cuando sea nece-

sario o establecer turnos. 

En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad 

entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de gru-

pos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no poroso o incluso en 

locales distintos. 

 

5. Se ha establecido un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglome-

raciones.  

 

6. Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

 Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones 

que las expresadas anteriormente. 

 En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

 Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 

entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de 

paso del alumnado y trabajadores. 

 Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de 

las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser 

servidos por personal del comedor. 

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

ridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para 

evitar el riesgo de contagio.(al menos guantes y mascarilla). 

 La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en la-

vavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

 En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desin-

fección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 
 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas  
Se abordarán desde los primeros días de septiembre, como un área transversal y con fuerte 

componente dentro de la acción tutorial aspectos básicos relacionados con el COVID-19 tales como: 

● Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas 

de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 

interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la 

salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.  

 

● Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  

 

● Bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia 

emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el 

bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 

diariamente, como el COVID-19.  

 

● Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las tecnologías, 

caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud 

humana, alimentación saludable y ejercicios físico. 

 

Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 

Joven en el ámbito educativo...)  
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 

impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 

adelante PHVS).  

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a 

educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 

un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 

acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 

sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.  

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 

elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles 

escenarios de docencia presencial como no presencial:  

● Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

 https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable  

● Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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El Centro está valorando la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de 

Creciendo en Salud. 

 

Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños 

se comen el futuro...) 
 

Estamos estudiando la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para 

solicitar actividades al Centro de Profesorado.  

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 

puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de 

manos.  

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19.  

Se informará, no obstante, sobre las mismas:  

● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

● Higiene respiratoria. 

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura 

con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 

contaminar las manos.  

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.  

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible.  

● Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.  

 

 

 Otras actuaciones 
Test COVID-19: Según anunció la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se 

hicieron pruebas para la detección de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, 

docentes y no docentes, antes del inicio de las clases.  

 

Si se incorporaran nuevos trabajadores y trabajadoras al centro, habría que avisar a los referentes de 

salud para la realización de test. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

El colegio empezó el día 10 de septiembre para el alumnado de PRIMARIA y el día 15 de 

septiembre para el alumnado de SECUNDARIA y CICLOS FORMATIVOS. El horario estos días 

fue el siguiente: 

 

PRIMARIA:  

1º-2º-3º-4º jueves, 10 de septiembre, de 10:00 a 12:00 (entrada por Santa Rafaela)  

5º-6º jueves, 10 de septiembre, de 10:00 a 12:00 (entrada por Santísima Trinidad)  

ESO y CFGM:  

1º-2º-3º-4º martes, 15 de septiembre, de 10.00 a 12.00 (entrada por Santa Rafaela)  

Ciclos martes, 15 de septiembre, de 10.00 a 12.00 (entrada por Santísima Trinidad)  

 

NOTA: Se da la posibilidad de que los hermanos accedan al centro POR LA ENTRADA QUE 

CORRESPONDA AL MÁS PEQUEÑO. 

 

El alumnado de PRIMARIA ha tenido este horario durante los dos primeros días, el lunes, día 14 de 

septiembre empezó el horario habitual de clases de 9.00 a 14.00. 

El alumnado de ESO y CFGM hasta el día 18 de septiembre flexibilizaron el inicio. El lunes, 21 de 

septiembre empezó el horario de 8.00 a 14.30. 

  

Habilitación de vías entradas y salidas 

Las entradas en el Centro se realizar por dos lugares: C/Santísima Trinidad, 6 y C/Santa Rafaela 

María s/n 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

El alumnado de: 

 1º ESO, 4º ESO y CFGM de Enfermería hará su entrada por C/Rafaela María desde las 7.50 

hasta las 8.00. y saldrán por la misma puerta a las 14.30. 

 2º ESO, 3º ESO y CFGM de Farmacia hará su entrada por C/Santísima Trinidad desde las 

7.50 hasta las 8.00. y saldrán por la misma puerta a las 14.30. 

 

El alumnado de: 

 1º EP, 2º EP, 3º EP y 4º EP hará su entrada por la C/Santa Rafaela María s/n  desde las 8.45 

hasta las 9.00 y saldrán del centro por la misma puerta a las 14.00. 

 5º EP y 6º EP harán su entrada por la C/Santísima Trinidad desde las 8.45 hasta las 9.00 y 

saldrán por la misma puerta a las 14.00. 

 

Flujos de circulación para entradas, salidas y desplazamientos por el Centro 

Tanto para las entradas y salidas como para desplazarse por el Centro, cada curso o ciclo tiene su 

color marcado en el suelo. No puede desplazarse nadie por otro color que no sea el suyo. Los 

colores son los siguientes: 

 ROJO: primer ciclo de EP 

 AMARILLO: segundo ciclo de EP 

 GRIS: tercer ciclo de EP 

 MARRÓN: 1º ESO 
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 BLANCO: 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO 

 NEGRO: CFGM de Enfermería y de Farmacia 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para salidas 

Alumnado de Primaria: 

1º EP: a las 13.45 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el aula 

guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

2º EP: a las 13.50 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el aula 

guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

3º EP: a las 13.55 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el aula 

guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

4º EP: a las 14.00 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el aula 

guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

 

Alumnado de Secundaria: 

1º ESO: a las 14.30 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el 

aula guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

2º ESO: a las 14.25 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el 

aula guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

3º EP: a las 14.20 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el aula 

guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

4º ESO: a las 14.15 saldrán en fila con el profesor/a que haya estado con ellos a última hora en el 

aula guardando la distancia de seguridad hasta la salida del colegio. 

 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

El acceso de las familias o tutores al Centro será por la C/Santísima Trinidad debiendo de esperar en 

portería hasta que la persona que le haya requerido se haga presente. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

La atención presencial a familias, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de 

dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se 

priorizará la atención telemática o telefónica. 

 

Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se señalizará la 

distancia de seguridad. 

 

En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como para el 

personal del centro. 

 

Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. 

 

En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante. 

 

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga 

actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 

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

proveedoras del centro 

 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento 

respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo 

el Centro e higiene de manos).  

 

Otras medidas 

 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante 

instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar y para otros grupos clase 

(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

1. Se han establecido grupos estables en 1º-2º EP, 3º-4º EP y 5º-6º, grupos de convivencia estables 

con las características que contempla la normativa. Esto quiere decir que el alumnado de cada grupo 

se relacionará entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, tratando de 

garantizar la distancia de seguridad cuando sea posible. Estos grupos, reducirán las interacciones 

con otros grupos del centro educativo, (prácticamente inexistente) y limitando al máximo su número 

de contactos con otros miembros del centro.  

 

2. Dentro del aula, aunque formen grupos de convivencia, están sentados de forma individual. 

 

3. Los pupitres están separados lo máximo posible dentro del aula.  

 

4. Todo el material es de uso exclusivo de cada alumno o alumna.  

 

5. El mobiliario es de uso exclusivo del alumno/a.  

6. El número de docentes que atienda a este alumnado es el mínimo posible, procurándose que los 

tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

 

7. Se han establecido y se han señalado los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.  

 

8. El uso del ascenso se limita su uso al mínimo imprescindible. 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.  

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

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Gimnasio: no se utiliza como tal, la hemos habilitada para aula de ciclos formativos. 
 

• Biblioteca: no se utiliza como tal, habilitada para trabajo del profesorado y los días que hace falta 

como comedor o aula matinal 
 

• Aula de informática: no se utiliza como tal sino como aula de ciclos formativos. 
 

• Aulas de refuerzo y apoyo: se utilizará por la PT del centro y en los casos necesarios para 

desdobles. Máximo 7 personas 
 

• Iglesia: la hemos utilizado para las reuniones informativas presenciales con las familias antes de 

empezar el curso. 33% de su aforo 
 

• Aula de idiomas: se utiliza para desdobles. Máximo 15 personas 
 

• Antigua secretaría: aula de trabajo del profesorado de primaria. Máximo 8 personas 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
En nuestro centro, los grupos de convivencia estables vienen determinados por razones sanitarias y 

obedecen al criterio sobre el tiempo y el lugar del recreo, así como la entrada y la salida,... Están 

establecidos por ciclos en Primaria, siendo por nivel en ESO y CFGM. 
Estos grupos de convivencia tendrán las siguientes características:  

● Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 

y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, reducirán las 

interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos 

con otros miembros del centro.  

● Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los 

docentes, quienes se desplacen por el centro.  

● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula o las aulas de referencia.  

● El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 

tutores o tutoras en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

 

Por lo tanto, se deberán extremar las medidas de protección para el profesorado de estos grupos. Así 

pues, debemos tomar los grupos estables de convivencia como una forma de proteger y limitar los 

contactos de ese grupo con el resto de grupos del centro educativo, pero no como una medida de 

protección en sí. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
● El lavado frecuente de manos, imprescindible para minimizar el contagio, se debe hacer con agua 

y jabón y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico.  

 

● El lavado de manos con agua y jabón es la manera más efectiva y económica de prevenir 

enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de aprender y 

usar, que garantiza la limpieza y desinfección de manos. El jabón con la frotación, emulsiona y 

destruye la cubierta lipídica del virus. La higiene de manos con gel desinfectante garantiza la 

desinfección de las mismas y requiere de la aplicación de la misma técnica para que sea efectiva.  

 

● Con el gel hidroalcohólico desinfectante, al frotar las manos, desecamos el virus. El lavado de 

manos debe ser minucioso. Se debe instruir al alumnado para la correcta realización. Hay que mojar 

las manos, aplicar jabón y frotar las palmas y el dorso, las muñecas, los dedos, los pulgares y las 

yemas al menos durante, al menos, 30 segundos.  

 

● Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible sin anillos, 

pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas, limpias y sin 

pintar. Se colocará dispensador de gel desinfectante en casi todos los espacios del Centro. 
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● El uso de la mascarilla será obligatorio para el alumnado tanto en las clases como en los 

desplazamientos por el centro y el recreo. 

 

● Es imprescindible que todo el alumnado traiga un estuche o sobre con su nombre para guardar la 

mascarilla durante el desayuno. Así mismo, es recomendable traer una mascarilla de repuesto en la 

mochila. De la misma manera, traerán botella de agua identificada con su nombre completo.  

 

● Se recomienda al alumnado que traiga su bote de gel hidroalcohólico de uso personal marcado 

con su nombre.  

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
● El alumnado se mantendrá en su pupitre evitando deambular por la clase, tocar la pizarra o 

cualquier objeto que no sea de su uso personal (pizarra, ordenador, ratón...). 

 

● Durante el curso escolar, hasta nueva orden de Sanidad las reuniones del personal del centro serán 

telemáticas en la medida de lo posible. 

 

● En nuestro colegio, el cumplimiento de la distancia física mínima será la establecida y publicada 

por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, se procurará garantizar el distanciamiento de al menos 1,5 

metros entre personas, en cualquier situación y, si es posible, ampliarla hasta 2 metros ya que podría 

ser más efectiva.  

 

● Cuando alguien habla, tose o estornuda emite por la boca o nariz pequeñas gotas de líquido que 

pueden contener el virus. En situaciones de aglomeraciones de personas, donde es más difícil 

mantener una distancia de 1,5 metros, existe mayor probabilidad de entrar en contacto estrecho con 

alguien que tenga COVID-19, por lo que deben evitarse. Cuando no sea posible mantener dicha 

distancia de seguridad, se observarán estrictamente el resto de medidas de higiene adecuadas para 

prevenir los riesgos de contagio. 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 

tramitación administrativa 
 (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para 

ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en 

concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del 

alumnado.)  
 

● La atención al público o en labores administrativas se priorizará, mediante mecanismos de 

sistema telefónico y/o telemático, con horarios independientes y no coincidentes con la entrada o 

salida de los alumnos. El horario es: 

 

SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN 

MAÑANAS: lunes a viernes de 9.00 a 11.00. 

TARDES: martes de 16.30 a 18.30. 

MAÑANAS: martes y jueves de 10.00 a 12.00 

TARDES: martes de 16.30 a 18.30 

secretaria@esclavasjerez.com administracion@esclavasjerez.com 

mailto:secretaria@esclavasjerez.com
mailto:administracion@esclavasjerez.com
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● La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se 

deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de seguridad. En 

caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de protección: 

uso de mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y desinfección.  

 

● Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa. Para la entrega 

y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde depositarlo.  

 

● Se digitalizarán el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos en 

papel y otros materiales.  

 

● Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo 

posible, el cruce interpersonal.  

 

● El material contenido en secretaría, portería y administración, será manipulado preferentemente 

por una misma persona. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los 

diferentes útiles allí contenidos, se extremará la limpieza frecuente de superficies y material de uso 

compartido (teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc.) 

 

● El bolígrafo para la firma de documentos y la encimera se desinfectarán después del uso y la 

documentación se depositará en una urna. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

● Los desplazamientos se harán en todo momento de manera ordenada con el alumnado en fila y 

guardando las medidas generales de protección. 

 

● El profesor/a que esté en ese momento con el grupo-clase es responsable del alumnado y debe de 

velar para que ningún alumno vaya sin acompañamiento de un profesor por el centro (no se harán 

recados ni enviarán alumnos a otras clases). 

 

● Se establecen en los distintos espacios de recreo zonas delimitadas por grupos de convivencia.  

 

● Se establecen flujos de circulación por las zonas comunes del edificio (por colores explicado en el 

punto 4 “entradas y salidas del centro”), para poder garantizar la distancia seguridad.  

 

Señalización y cartelería 

El centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas. En las dos 

puertas de entrada así como en los distintos murales del colegio, se habilitará carteles e imágenes 

que expongan la distancia de seguridad, higiene de manos, uso de mascarillas... 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará la mascarilla entregada por la Fundación, y en todo momento 

habrá gel hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro o lo llevará el profesorado. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como de un Kit 

Covid19 en todas las aulas con un rollo de papel industrial y un aerosol desinfectante. Se pondrá a 

disposición del alumnado el jabón o gel hidroalcohólico necesarios. Los lugares donde se disponga 

de geles a la entrada de las diferentes aulas y salas estarán señalizados y serán accesibles. 

 

Dispositivos electrónicos  

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

Libros de texto y otros materiales en soporte documental Todos los libros, material y demás soporte 

serán de uso individual 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 

2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 contaremos desde el inicio 

del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 

imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no 

presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, adaptamos el Plan de Centro a las nuevas 

circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones 

didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 

docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. La 

redacción, coordinación y actualización de dicho documento es responsabilidad del Equipo 

Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  

En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para una o varias aulas del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización se 

adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:  

● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 

necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de 

las actividades y la nueva temporalización. (Recogido en las programaciones didácticas)  

 

● Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 

lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. (Tiempos recogidos en las 

programaciones didácticas) No se trata de trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco 

presencial a la docencia no presencial.  

 

● Aunque se priorizarán los aprendizajes y contenidos en desarrollo también se avanzará en los 

nuevos aprendizajes y contenidos. El colegio y su equipo docente llevarán a cabo todas las 

modificaciones y reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de 

su alumnado. (En ejecución hasta el 30 de octubre) 

 

● Todo quedará plasmado en el Plan de Centro que se presenta a la Consejería de Educación el 30 

de octubre) 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 

alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 

desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 

actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 
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Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 

alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 

grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 

administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

 

Por parte del centro, se establecerán horarios para la atención desde Secretaría, Administración y 

Portería, dando respuesta a las necesidades de este tipo que puedan tener las familias o los propios 

alumnos. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

En el caso de que no se volviese a la modalidad presencial o se tuviese que interrumpir el proceso 

presencial, por alguna razón, el centro ha previsto y coordinado las acciones que se deben acometer, 

por parte del profesorado, unificando estilos, aplicaciones, horarios, metodología y atención al 

alumnado, en especial a los alumnos con NEE, más vulnerables o que presenten brecha digital, con 

tareas globales e instrumentos de evaluación. El tutor coordina, priorizando aspectos no dados el 

curso anterior. Se deben coordinar sistemas de trabajo, aplicaciones usadas y otros aspectos que 

influyen en la gestión del propio grupo de clase. La planificación se ha hecho en base a lo que 

hemos aprendido después del confinamiento y de los errores-dificultades que hayamos podido 

encontrar en nuestro desempeño docente. (Todo queda plasmado en las programaciones didácticas 

de cada asignatura/área/módulo). 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  

 

• Limitación de contactos  

El alumnado se mantendrá en su grupo salvo en casos excepcionales que saldrá del aula con la PT 

que se encargara de adecuar el lugar donde vaya a intervenir y su posterior desinfección 

 

• Medidas de prevención personal  

La PT y profesorado en contacto con alumnado vulnerable utilizará mascarilla FPP2 y bata 

desechable en el tratamiento directo con el alumnado. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, desinfección y ventilación de los espacios. 

 

Profesorado especialmente vulnerable  

● El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas con 

enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 

hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años  

● Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador 

especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, fundamentar la 

condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar 

sobre las medidas de prevención, adaptación y protección.  

● Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar a 

su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación de 

trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del 

desarrollo de su tarea profesional.  

● Este grupo tendrá en cuenta de manera especial la limitación de contactos y las medidas de 

prevención general, con atención específica a la limpieza y ventilación de los espacios de 

aprendizaje que tengan en su desempeño profesional. 

 

• Limitación de contactos 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté vigente en cada momento 

 

La reunión se procurará que sean telemáticas hasta nueva orden de Sanidad. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 
Aula matinal  

● Ya que en nuestro centro, en el aula matinal se sirven desayunos, se seguirán las recomendaciones 

indicadas en restauración. 

  

● Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas:  

- Se establecerá un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que 

las expresadas anteriormente.  

- Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 

entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de 

paso del alumnado y trabajadores.  

- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de 

las mismas sin dispensador. El resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser 

servidos por personal del comedor.  

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

seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 

para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).  

- La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, esta deberá ser lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.  

- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.  

 

● Importante la higiene de manos a la entrada  

 

● Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros.  

 

● Dotación higiénica: la misma descrita para otras zonas comunes  

 

● La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento 

de la distancia de seguridad.  

 

● En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 

seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad 

con el resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material 

no poroso o incluso en locales distintos. 

 

Comedor escolar  

● Organizar turnos de comedor, planificados y escalonados aprovechando la biblioteca para ello. 

 

● Si puede ser, mantener los grupos de convivencia. Si no, delimitar espacios para cada grupo.  

● Importante la higiene de manos a la entrada  



 

 
 

                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                 C.D.P. - Colegio Esclavas S.C.J –Jerez– 
 

 

                                                                                                             PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

26 
 

 

● Ventilación, higiene, limpieza.  

 

● Dotación higiénica: la misma descrita para otras zonas comunes  

 

● El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor aunque haya sitios libres, 

no estando permitido intercambiar los sitios. 

  

● Los aseos cercanos al comedor, se podrán usar, procediéndose a la limpieza y desinfección de 

todos ellos una vez finalizada la comida.  

 

● Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.  

 

● Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las mesas y 

las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la dependencia el 

mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.  

 

● Se ha habilitado una zona para que el alumnado pueda dejar de manera ordenada mochilas y 

prendas de abrigo a su entrada al comedor, de forma que no estén en contacto unas con otras. El 

procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo las distancias de seguridad en todo 

momento.  

 

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

 

● El centro deberá habilitar un sistema para que una vez el alumnado haya finalizado la comida y se 

vaya al patio hasta que lo recojan sus padres o comiencen las actividades a las que están apuntados, 

la espera se realice de manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de 

seguridad. 

 

● El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que ayuden 

a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la desinfección de 

manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos guantes y mascarilla). En el 

caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos estables de convivencia, también se 

podría utilizar pantalla facial. Así mismo, se debería utilizar pantalla facial/gafas protectoras si el 

comedor es pequeño o con baja ventilación.  

 

● Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura una 

vez utilizados.  

 

● Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.  

 

● Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) 

siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor.  

 

● La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas 

individuales.  

 

● Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor.  
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● En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la vajilla, 

cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con el 

alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de temperaturas 

altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario para que se inactive el SARS-CoV-2.  

 

● Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje en el 

comedor son los siguientes: mascarilla, pantalla o gafas, guantes. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Se refuerza la limpieza y desinfección del centro, de todas aquellas zonas que a lo largo del día son 

más utilizadas y transitadas, manillas, mesetas y sobre todo la de los baños, que se limpiarán tres 

veces al día. 

 
Limpieza y desinfección 

● En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza y 

desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremando las medidas de higiene y 

reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro educativo.  

 

● Se realizarán al menos tres periodos de limpieza y desinfección a lo largo del día (el último al 

final de las clases y realizado en profundidad).  

 

● Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: manillas de 

puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las puertas, material de 

trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos, forros de plástico de 

los posibles libros que queden en el aula, perchas, ascensor …  

 

● Se tendrá especial cuidado y se custodiarán aquellos elementos en los que sea más difícil realizar 

su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de ordenadores...).  

 

● Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura 

ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que no se puede utilizar 

lejía, podrá emplearse etanol al 70%.  

 

● Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con bolsa), se 

vaciarán de manera frecuente y se mantendrán siempre limpios.  

 

● Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el caso de 

personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado, procediéndose a 

efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más sucias y cambiando de 

paño o papel de manera frecuente.  

 

● De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

 

● Es necesario ventilar las instalaciones asegurando una renovación del aire por lo que al final de la 

jornada escolar, las puertas y ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, 

quedarán abiertas hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal 

de limpieza.  

 

● La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire 

acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación de 

dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado.  
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● En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar (al menos diariamente), el funcionamiento de los 

dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo a reparar o sustituir 

aquellos equipos que se encuentren averiados.  

 

● Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará 

abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene garantía 

que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación.  

 

● El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas específicas 

utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas. 

 

● El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro dejando lo 

más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado, departamentos...), 

quedando en dichas superficies solo lo estrictamente necesario. 

 

Ventilación 

● Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural 

varias veces al día.  

 

● Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, 

y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

 

Residuos 

 

● Una vez al día se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas en cada aula, siendo 

limpiadas y desinfectadas en ese momento. Se realizará la misma operación en las zonas de 

descanso. 

 

● En la Sala de Profesores esta operación se realizará finalizada la jornada escolar. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 

 
Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los 

miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto de 

personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios 

potencialmente peligrosos. 

 
Servicios y aseos 

 

 Ventilación será diaria y permanente. 

 

 Limpieza y desinfección al menos tres veces al día siguiendo los protocolos de limpieza y 

utilizando los productos autorizados. 

 

 Asignación y sectorización. Durante el tiempo de recreo los aseos permanecerán cerrados, 

estos podrán ser utilizados antes de ir al recreo o a la vuelta. Cuando sea posible se asignará 

un aseo por aula. Cada clase tiene asignado un aseo del Centro. La asistencia al baño estará 

controlada por la persona adulta que en ese momento este con el grupo clase. 

 

 Ocupación máxima, el aforo de los servicios es de una persona en todos ellos. 

 

 Otras medidas. cartelería en las puertas, señalización de las estancias, papeleras, jabón de 

manos, gel hidroalcohólico y papel desechable en cada aula. Se recordará al alumnado el 

buen uso del baño. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos en 

aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospe-

chosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso confir-

mado de COVID-19. 

Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de 

los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los 

epidemiólogos referentes según su territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de 

cada Centro o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre a efectos de establecer 

el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educati-

vos. 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

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

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, nos-

mia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser consi-

derados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario 

que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que ten-

gan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 me-

tros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 

alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 

de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 

caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA 

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

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el en-

torno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

 

● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena do-

miciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura 

antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compati-
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bles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 

centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II). 

 

● 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. 

 

● El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 

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

 

● Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descar-

tar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de      

COVID-19. 

 

EN EL CENTRO ESCOLAR 

Actuación ante un caso sospechoso 

● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro du-

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

estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso indivi-

dual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con 

bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 

● Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un es-

pacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de 

salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 

médica. 

● En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

Actuación ante un caso confirmado 

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

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a 

los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el telé-

fono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia 

referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 

Sanitaria de referencia. 

2.- Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese con-

tacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor 

(de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro do-

cente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
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para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las 

medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 

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

ria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro do-

cente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarente-

na, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta eva-

luación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su do-

micilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito  de referencia se pro-

cederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estre-

chos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro per-

sonal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación 

 

 

Actuaciones posteriores 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 

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

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

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

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

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

susceptibles de contacto. 

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. 
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE 

 
1. Lugar, horario y normas para la realización de las pruebas 

Las pruebas extraordinarias de septiembre se realizan durante los días 1 y 2 de septiembre, según el 

calendario elaborado por la Jefatura de estudios del Colegio en el mes de junio y publicado en la 

plataforma.  

 

 
 Se realizarán en las aulas de 2º y 3º de ESO, situadas en la primera del edificio, de manera 

que se vaya rotando y dé tiempo a que se puedan higienizar y ventilar las aulas. 

 El alumnado accederá al Colegio en la hora que tienen asignada para realizar la prueba de la 

materia que tenga suspensa, procurando la máxima puntualidad. Esperará en la puerta 

principal de entrada al edificio hasta que el Conserje y/o el profesorado le autorice la entrada. 

No se permiten acompañantes. 

 El alumnado deberá venir con el material necesario para realizar la prueba y este será 

intransferible. No se prestarán bolígrafos, gomas de borrar, lápices…, ni por parte  del 

centro, ni entre el alumnado. 

 Las fuentes están clausuradas, por lo que se recomienda que cada alumno o alumna traiga su 

propia botella de agua. 

 No se recomienda la utilización de los aseos, salvo en casos de necesidad y con el permiso 

del profesorado. En caso de necesidad se utilizarán los aseos de enfermería.  

 No estará permitido que los alumnos/as deambulen por el Centro, por lo que al finalizar cada 

prueba deberán abandonar las instalaciones.  

 El alumnado atenderá en todo momento a las recomendaciones del profesorado que atienda 

la prueba. Cualquier acción indisciplinada o que ponga en riesgo la salud de los demás 

alumnos/as y profesores hará que pierda la oportunidad de realizarla. 
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2.  Medidas higiénico-sanitarias 

 El alumnado vendrá con su propia mascarilla, cuyo uso será obligatorio en todo momento.  

 Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula. 

 En todo momento se establecerá un distanciamiento social como mínimo de 1,5 metros. 

 Si algún alumno/a tiene síntomas compatibles con la COVID-19, está diagnosticado de 

COVID-19 o está en cuarentena, no debe asistir a las pruebas y debe comunicarlo al tutor o 

tutora del grupo lo antes posible. 

3.   Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

 Durante la celebración de los exámenes los pupitres utilizados por cada alumno/a serán 

identificados mediante una pegatina para que se puedan higienizar. Si un alumno tiene más 

de un examen al día, utilizará siempre el mismo pupitre. 

 Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados a la finalización de la jornada 

escolar. 

 Los aseos serán limpiados en varias ocasiones a lo largo de la realización de las pruebas. 

 El profesorado guardará los exámenes en un sobre y extremará las medidas de higiene en la 

manipulación de los mismos. 

4.   Ventilación 

 La ventilación será permanente, permaneciendo en todo momento las puertas y ventanas de 

las aulas abiertas. 

5.   Sala de aislamiento 

 En el caso de que durante el transcurso de la celebración de los exámenes algún alumno/a o 

profesor/a iniciara síntomas compatibles con COVID-19, será trasladado hasta el aula de 

convivencia, donde se aplicará el protocolo establecido. 

6.   Sesiones de evaluación 

 La jefatura de estudios elaborará un horario para la celebración de las sesiones de evaluación. 

Estas se realizarán online para minimizar las posibilidades de contagio. 

7.   Entrega de notas 

 Las calificaciones serán entregadas a las familias de forma telemática a través de la 

Plataforma Educamos, a partir del día 3 de septiembre, a las 13:30 horas. 

 Si alguna familia no pudiera acceder de forma telemática debe contactar con nosotros a 

través del teléfono del Centro (958893722/671599861), para habilitar otra forma de 

recogida.  

 De igual modo, las familias, que deseen aclaraciones del profesorado sobre las calificaciones 

obtenidas, pueden solicitar cita previa para el día 4 de septiembre de 9 a 11 horas.  
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Las reuniones serán presenciales, las realizaremos en la Iglesia del colegio (entrada por la plaza 

de Las Angustias). En todo momento garantizaremos la distancia de seguridad, evitaremos 

aglomeraciones y seguiremos las instrucciones que se nos den para la colocación en los bancos. 

Es obligatorio el uso de mascarilla y el lavado de manos con gel hidroalcohólico tanto a la 

entrada como a la salida. 

Las reuniones serán por clases, entre una reunión y otra habrá un tiempo prudencial para poder 

desinfectar y tomar las medidas de limpieza y control sanitario necesarias. 

 

CURSO DÍA HORA 
1º de EP 

Lunes, 7 de septiembre 
17.00 

2º de EP 19.00 

3º de EP 
Martes, 8 de septiembre 

17.00 

4º de EP 19.00 

5º de EP 
Miércoles, 9 de septiembre 

17.00 

6º de EP 19.00 

1º de ESO 
Jueves, 10 de septiembre 

17.00 

2º de ESO 19.00 

3º de ESO 
Viernes, 11 de septiembre 

17.00 

4º de ESO 19.00 

CFGM Lunes, 14 de septiembre 17.00 

 

Reuniones periódicas informativas:  
● Mensualmente, el tutor informará a la familia delegada sobre la evolución del protocolo 

adaptado a su grupo concreto y juntos establecerán propuestas y medidas que harán llegar al 

grupo de gestión, para adaptar medidas de mejora.  
 

● A primeros de noviembre, una vez pasado el repaso y refuerzo inicial, el tutor volverá a 

tener reunión telemática con las familias de su grupo, para comentar aspectos de la 

evolución del grupo, su rendimiento durante el tiempo de evaluación inicial y volver a 

evaluar el protocolo del grupo.  

 

En todo momento, las familias del centro estarán informadas a través de los padres/madres 

delegadas de cada grupo, siempre por los cauces oficiales del centro, como son correo electrónico y 

plataforma Global Educa. Además y con carácter general y desde la dirección también se utilizarán 

la página web del centro, el tablón de anuncios de la entrada y circulares informativas. Nunca el 

centro utilizará la aplicación WhatsApp para una información importante.  

Creación del correo covid19@esclavasjerez.com  

 

Otras vías y gestión de la información 

(Plataforma Global Educa, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas 

de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 

mailto:covid19@esclavasjerez.com
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

Este protocolo intenta dar respuesta a las condiciones actuales de seguridad y salud en nuestro 

centro, aunque la situación, como todos sabemos, es muy cambiante y no entiende de medidas 

educativas, ya que las medidas sanitarias deben estar por encima de las anteriores. Sobre todo, 

nuestro máximo interés es velar por la salud de nuestro alumnado, sus familias, nuestra propia salud 

y la de nuestras familias.  

 

Agradecemos a todas las personas, entidades y organismos que han colaborado en la redacción y 

confección de este documento, y como no, al profesorado que siempre ha demostrado su 

profesionalidad y vocación personal, a pesar de las dificultades y contratiempos de estos pasados 

meses, volviendo a estar a la altura en este inicio de curso 20-21, igual que lo hicieron durante el 

confinamiento.  

 

Equipo Directivo del Colegio Esclavas SCJ-Jerez- 

 

Jerez de la Frontera, 1 de octubre de 2020 

 


