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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 

2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 01/09/2021 Elaboración inicial 

2 14/09/2021 Aprobación 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Laura Santana Burgos 

Teléfono 280325 

Correo laura.santana.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto 
Ángela Berjara Navío 
Francisco Delgado Liébana 
Francisco Javier Tapia Bosques 

 

Teléfono 

66 99 37 
66 99 96 
20 37 20 
953 003700 

Correo gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección C/ Martínez Montañés, 8 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Mª Lourdes Muñoz Collado  

Teléfono 953 013031 / 21 30 31 

Correo mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 

Dirección Paseo de la Estación, 15 

Referente Sanitario: 

Persona de contacto David Berlango Martín  

Teléfono 630 14 01 83 

Correo david.berlango.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda de los Derechos Humanos, 4 

Enfermera de contacto Mª Dolores García Márquez 

Teléfono 646 07 86 99 / 65 64 27 

Correo mdolores.garcia.sspa@juntadeandalucia.es 
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Se debe tener en cuenta que “Los centros docentes actualizarán el Protocolo de 

actuación COVID-19, que elaboraron para el curso 2020/21, teniendo en cuenta el 

documento de medidas de salud elaborado por la Consejería de Salud y Familias y 

cualquier otra indicación que determine la autoridad sanitaria en cada momento.”, 

conforme se establece en el punto 5 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 2021/22, motivada por 

la crisis sanitaria de la 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 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, del Instituto Provincial de Educación 

Permanente de Jaén (IPEP Jaén) según modelo homologado facilitado por la Consejería de 

Educación y Deporte. 
 

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

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-

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

requieran. 
 

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

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

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

la asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
 

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

el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
 

Este Protocolo se ha desarrollado atendiendo los siguientes principios de actuación: 

 Entorno escolar seguro. 

Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los 

profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las 

autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para los centros y servicios 

educativos. 

 Autonomía y flexibilización organizativa. 

De acuerdo con el principio de autonomía organizativa de los centros, se establecerá un 

marco específico para desarrollar la misma, adecuándose a las circunstancias extraordinarias 

de este curso. 

 Actividad docente presencial. 

El Centro imparte sus enseñanzas en las modalidades semipresencial y a distancia. La 

actividad docente presencial será fundamental para reforzar el papel de los centros 

educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la trasmisión del conocimiento, la 

compensación social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y 

juego. Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de 

socialización, mejora el rendimiento académico y es clave para la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Mateo Quero, Tomás 

Director 
Coordinador PRL 

Coordinador 
COVID 

Profesorado 

Secretaría López Ruiz, Antonio Francisco Secretario Profesorado 

Miembro Santiago Romero, Ángel Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro Gámez García, Antonio Com. Perman. Profesorado 

Miembro Millán Muñoz, Mª Jesús Representante Ayuntamiento 

Miembro David Berlango Martín Enlace Centro Salud 

 
Periodicidad de reuniones 
 

Nº reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión Específica COVID-19 Telemático 

2 Aprobación, si procede, del Protocolo de actuación COVID-19 Telemático 

3… Seguimiento y evaluación del Protocolo Telemático 

 
Las reuniones tendrán como objeto la comprobación de las medidas y protocolos definidos y su 

efectividad, realizando así un seguimiento y control de la implantación del Protocolo de actuación. 

A tal efecto, se establecerán reuniones, al menos mensualmente, y en función de las necesidades 

que vayan surgiendo. 
 

Además, se establecerán reuniones, al menos trimestralmente, para realizar la revisión del 

Protocolo de actuación COVID-19, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas 

medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resulten ineficaces, cuando se incorporen nuevas 

actividades o lo indique la autoridad sanitaria correspondiente. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 

Según las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, durante el curso escolar 2021/22 y salvo 

determinación en contrario por parte de las autoridades sanitarias, los centros docentes 

desarrollarán su labor conforme al régimen que tengan autorizado. 

Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las características de cada 

centro en particular, tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades 

necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes: 

 La actividad lectiva. 

 La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 

 La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de las 

medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-19. 

 La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la 

actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de medidas de salud y en el 

Protocolo de actuación COVID-19. 

 

Desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

modalidad de trabajo presencial en los centros y servicios educativos, de  manera que se lleven a 

cabo las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro. 
 

Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 

promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del programa de acogida, 

los centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 2021/22 con una 

duración máxima de tres días lectivos. A partir del cuarto día lectivo, el alumnado asistirá al centro 

docente en su horario habitual. 
 

Todos los Centros tendrán como medidas generales: 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 

educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y 

siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón 

en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, 

y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en 

cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, 

y es necesario usar agua y jabón. (Cartel 1) 

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. (Cartel 2) 
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 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de 

manos. 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. (Cartel 3) 

 Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con 

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo 

de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico 

y de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes. (Cartel 4) 

 De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre el personal del centro así como por parte del alumnado cuando se 

desplace por el centro educativo o estén fuera del aula. (Cartel 5) 
 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 

alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos. 
 

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

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

 Retirar los equipos o mobiliarios necesarios para una adecuada L+D. 

 Desmontar y realizar L+D de los filtros de ventilación, incluyendo los de los equipos de aire 

acondicionado. 

 Para esta L+D y posteriores, seguir las recomendaciones de la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica. 
 

Al comienzo de cada turno escolar, se procederá a la ventilación durante, al menos, 10 minutos de 

cada uno de los locales del centro. 
 

El Centro se aprovisionará de los EPI necesarios: mascarillas FPP2, mascarillas quirúrgicas, gel 

hidroalcohólico, pantallas faciales, guantes, pañuelos desechables y mamparas de protección. 
 

Se asegurará que todos los miembros de la comunidad educativa tengan permanentemente a su 

disposición agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos. 
 

El uso de la mascarilla será OBLIGATORIO para toda persona que acceda al centro y durante toda 

su estancia en él. Esta obligación no será exigible a aquellas personas que presenten algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de esta y así lo acrediten. 

(Cartel 6) 
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El equipo directivo comunicará a la comunidad educativa las indicaciones recogidas en el presente 

Protocolo. Se proporcionará información completa, clara e inteligible sobre las normas de higiene 

en el puesto de trabajo que estará complementado con cartelería. 
 

 
Cartel 1 
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Cartel 2 
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Cartel 3 
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Cartel 4 
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Cartel 5 
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Cartel 6 
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 Antes de ir a trabajar: 

 No se debe acudir al centro si se está en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico 

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

 Tampoco se debe acudir al centro si se está en cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-19. 

 Siempre que sea posible, acudir al centro educativo utilizando transporte activo 

(caminar o bicicleta) ya que este, aparte de sus beneficios para la salud, permite 

guardar la distancia de seguridad. 

 Si se utiliza transporte público para acudir al centro educativo, evitar las 

aglomeraciones, utilizar la mascarilla y mantener en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad. 
 

 Al entrar a trabajar: 

 Utilizar el desinfectante de manos a la entrada del centro. 

 Durante la estancia en el centro, usar siempre la mascarilla utilizándola correctamente. 

 Moverse dentro del recinto del centro educativo preservando una distancia 

interpersonal mínima de 1,5 metros. 

 Colaborar con todos los compañeros del centro, velando por que se cumplan las 

medidas de higiene y distanciamiento establecidas así como el uso obligatorio de la 

mascarilla, buscando el equilibrio entre dicho cumplimiento y el bienestar emocional y 

el buen clima de convivencia. 
 

 En el aula: 

 Desarrollar las sesiones de manera organizada, tratando de fomentar que los 

alumnos/as se levanten o deambulen por el aula lo menos posible y siempre que se le 

indique que pueden hacerlo. 

 Evitar compartir materiales y hacerlo solo cuando sea estrictamente necesario, en cuyo 

caso, es importante hacer énfasis en las medidas de higiene. 

 Tratar de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. 

 Durante los cambios de clase profesor de guardia deberá controlar el acceso a los 

baños del alumnado para que este se realice de manera ordenada. 

 

 En las zonas comunes: 

 Es recomendable no mantenerse parado en zonas de paso. 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Instituto Provincial de Educación Permanente 

IPEP- Jaén 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
 

17 

 

 Evitar tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas 

comunes. 

 Ventilar convenientemente el espacio en el que se permanece (departamento, sala de 

profesores,…) 

 Si se utilizan equipos compartidos, tras su uso, limpiar con una solución desinfectante. 
 

 Al salir del trabajo: 

 Colaborar con los compañeros que organizan la salida e impedir que se formen 

aglomeraciones en las puertas. 

 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 No podrán acudir al centro aquellas personas con síntomas compatibles con la COVID-19 o 

estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por la COVID-19, o que se 

encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas o diagnosticadas de la COVID-19. 

 Deberán acudir al centro educativo provistos de mascarilla. 

 Para realizar cualquier tarea administrativa será obligatorio solicitar una cita previa. 

 Utilizar el desinfectante de manos a la entrada del centro. 

 Dirigirse a Conserjería y no pasar al interior del centro hasta que el/la ordenanza le facilite el 

permiso. 

 Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros en todo momento. 
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Medidas específicas para el alumnado 

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos 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, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 Será obligatorio que el alumnado use mascarillas siempre que permanezca en las 

instalaciones del centro. 

 No puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19, 

diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticadas de COVID-19. 

 El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más vulnerables para el 

COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial, entre otras), podrá acudir al centro, 

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

protección de forma rigurosa. 

 El alumnado deberá permanecer en todo momento en el interior de su aula de referencia 

salvo que deba trasladarse a otra aula por motivos de organización del centro o para hacer 

uso de los aseos. 

 Evitar, en la medida de lo posible, compartir material. 

 Mantener en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros y llevar puesta la 

mascarilla correctamente durante todo el periodo que permanezca en el interior del centro 

educativo. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 Las aulas se organizarán de forma que se garantice, en la medida de lo posible, la distancia 

interpersonal de 1,5 metros. 

 El uso de la Sala del Profesorado se limitará lo máximo posible, debiendo permanecer el 

profesorado en sus respectivos departamentos individuales siempre que su horario lo 

permita. 

 Se limitará el aforo de la Sala del Alumnado a un máximo de 8 alumnos/as y en su interior 

deberá respetarse en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 Se limitará el aforo de la Biblioteca a un máximo de 6 alumnos/as y en su interior deberá 

respetarse en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros. En los intercambios de 

libros se deberá tener en cuenta que los libros manipulados deberán dejarse en cuarentena, 
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al menos, durante 3 horas. No estará permitido el uso de los ordenadores por parte del 

alumnado. 

 
Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 
comunicará a la dirección del Centro. 
 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse 
sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando 
espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia 
de seguridad y siempre usando mascarilla. 
 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 
mascarilla puesta en todo momento. 
 

Se podrá hacer uso de la Sala delProfesorado con aforo limitado a 10 personas. Se ventilará la 
estancia cada hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al 
menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
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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 

En todas las programaciones de los distintos departamentos se incluirá como tema transversal La 

Educación para la Saludmediante la cual se fomentará en el alumnado la adquisición de los 

conocimientos, actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y 

colectiva. 
 

 
Actuaciones específicas  

 Elaboración y publicación del Protocolo de Actuación COVID-19 que se incluirá en el Plan de 

Autoprotección del Centro. 

 Modificación del Plan de Convivencia para adaptarlo a las necesidades específicas de este 

curso académico por motivos del COVID-19. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas para impedir las aglomeraciones de 

personas y propiciar el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 

seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 
 

Habilitación de vías entradas y salidas 

El IPEP de Jaén cuenta con un único edificio de cuatro plantas de 557 m2.Se dispone de dos puertas 

de acceso de 2,20 metros de anchura. Se habilitará una puerta para la entrada y la otra para la 

salida, realizando la señalización pertinente mediante cartel visible en la puerta. 
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No se considera necesario señalizar una zona de espera en el exterior del acceso por la baja 

afluencia y su control, sin embargo se señalizará mediante cartel visible en la puerta la 

obligatoriedad de mantener la distancia interpersonal establecida. 
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Debido a que tanto en el turno de mañana como en el de tarde coincidirán un máximo de 5 grupos, 

no se considera necesario establecer un horario específico de entrada y salida por grupos. 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Las puertas de entrada y salida permanecerán abiertas durante todo el periodo lectivo. 

 
 

El acceso al centro por parte del alumnado se podrá realizar 5 minutos antes del comienzo de cada 

periodo de docencia directa.Trascurridos 5 minutos del comienzo de la clase correspondiente el 

alumnado no podrá acceder al centro salvo que dicho retraso esté debidamente justificado. 
 

El acceso para cualquier tarea administrativa se podrá realizar una vez transcurridos los 10 

primeros minutos de la primera hora lectiva, siempre con cita previa y una sola persona de la 

unidad familiar. 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Instituto Provincial de Educación Permanente 

IPEP- Jaén 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
 

23 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

Se utilizarán preferentemente las escaleras limitando el uso del ascensor al mínimo imprescindible 

y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, salvo aquellos casos de personas que 

puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 

Los desplazamientos por el interior del edificio se deberán realizar utilizando las escaleras con las 

indicaciones establecidas: escalera-este sentido de subida, escalera-oeste con sentido de bajada. 
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

El acceso para cualquier tarea administrativa o de tutoría se podrá realizar una vez transcurridos 

los 10 primeros minutos de la primera hora lectiva, siempre con cita previa y una sola persona de 

la unidad familiar. 
 

Se instalará en la entrada una zona de desinfección con: 

 Gel desinfectante de manos. 

 Pañuelos de papel. 

 Papelera de pedal. 

 

Otras medidas 

 
 
 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se imitará el acceso al Centro de cualquier personal 

que no sea estrictamente necesario. El acceso para cualquier tarea administrativa o de tutoría se 

podrá realizar una vez transcurridos los 10 primeros minutos de la primera hora lectiva, siempre 

con cita previa, una sola persona de la unidad familiar y con todas las medidas de precaución 

vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 
 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus, deberán 

esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el 

alumno/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 

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

proveedoras del centro 

El acceso para cualquier particular o empresa se podrá realizar en cualquier momento de la 

jornada lectiva siguiendo en todo momento las indicaciones dadas por los/las ordenanzas y 

manteniendo en todo momento las medidas establecidas en el centro. 

 

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(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 

aula, aforo de espacios del aula...) 

El Centro no tendrá ningún grupo de convivencia escolar. 

 

Medidas para otros grupos clase(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo 

de espacios del aula...) 

 La distribución del alumnado en las aulas ordinarias de referencia se realizará colocando los 

pupitres individualmente respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros. Para ello se 

dispondrán las mesas en filas y columnas equidistantes. En aquellos grupos en los que no se 

pueda mantener esa distancia de seguridad, el alumnado reforzará las normas de higiene 

establecidas. 

 Las mesas y sillas no podrán moverse de su sitio establecido bajo ningún concepto. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

•  Biblioteca 

Solo se utilizará para el servicio de préstamo o como sala de estudio quedando prohibido el 

uso de los equipos informáticos por parte del alumnado. El aforo máximo será de 6 

alumnos/as y siguiendo todas las normas de seguridad e higiene establecidas en el centro. 
 

Para el préstamo de libros, el alumnado seleccionará el libro y elresponsable de la biblioteca 

le facilitará el ejemplar. Solo podrá acceder un alumno para elpréstamo al espacio de 

biblioteca. Los libros que sean devueltos se dejarán en cuarenta durante, al menos, 3 horas 

antes de colocarlos nuevamente en las estanterías correspondientes. 
 

El responsable de labiblioteca limpiará su puesto antes de abandonar la estancia. 
 

•  Salón de usos múltiples 

El salón de usos múltiples se utilizará como aula ordinaria para uno de los grupos más 

numerosos del centro, 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y preservando 

siempre que sea posible la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

•  Sala de alumnado 

El aforo máximo de la Sala del Alumnado será de 8 alumnos/as y deberán preservarse en 

todo momento las normas de prevención e higiene establecidas en el centro. Deberá 

respetarse en todo momento la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. 
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•  Aula de informática 

Solo será utilizada por aquellos grupos que tengan asignada esta aula para impartir 

contenidos vinculados con la informática o por necesidades de organización, estando 

restringida para el resto de materias. Al finalizar la hora de clase se deberán desinfectar 

todos los equipos del aula. 
 

Se intentará, en la medida de lo posible, que el alumnado guarde la medida de 

distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. 
 

 Sala de Juntas 

Esta sala se habilitará para realizar los aislamientos necesarios por sintomatología compatible 

con el COVID-19. 
 

Esta sala estará provista de: gel hidroalcohólico, papelera con pedal con bolsa, contenedor 

depapel y mascarillas, mascarillas quirúrgicas homologadas, pantalla facial protectora y 

guantes de protección. 
 

 Sala de Profesores 

El aforo máximo de la Sala de profesores será de 10 profesores. 
 

El puesto de ordenador para uso personal docente deberá ser limpiado y desinfectado 

después de cada uso. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.  

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

Según el documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud 

COVID-19 remitidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, las 

medidas generales que son: 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

 La higiene 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 y la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

trasmisión. 
 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

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

medidas de protección adecuadas. 
 

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.)  

 Tanto los despachos del equipo directivo como los espacios del personal de administración y 

servicios contaráncon una mampara protectora a fin de evitar riesgos de contagio. 

 Los despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría y oficinas estarán limitados a un 

aforo de dos personas por lo que sólo se podrá atender a dos personas al mismo tiempo. 

 Los departamentos didácticos estarán limitados a un aforo de dos personas por lo que 

únicamente se podrá atender a dos personas simultáneamente. 

 El alumnado o tutores legales que por cuestiones de imposibilidad de ponerse en contacto 

con el tutor y/o equipo directivo de manera telemática, o por la gravedad de los hechos que 

desee trasmitir, quiera acceder al centro, deberá realizarlo pidiendo previamente una cita 

previa al centro. No podrán coincidir con la entrada y salida del alumnado, aconsejándose 

que se realice dicha entrada 10 minutos antes o después de cada toque de cambio de clase. 
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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 

 Las entradas y salidas del centro se organizarán aprovechando las diferentes puertas de este. 

Se utilizará la puerta izquierda para entradas y la puerta derecha para salidas y se respetará 

en todo momento el distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. 

 Cada grupo de alumnos/as permanecerá de forma prioritaria en su aula de referencia, 

minimizando los desplazamientos del alumnado. Será el profesorado el que se desplace al 

aula correspondiente. 

 Se utilizarán de forma prioritaria las escaleras en el sentido indicado. Escaleras-este para 

ascender y escaleras-oeste para descender. Se circulará en fila, respetando la distancia de 

seguridad de 1,5 metros y circulando pegado a la derecha de estas. 

 El uso del ascensor quedará reducido lo máximo posible, siendo la ocupación de este de una 

sola persona. Si algún alumno/a presenta algún tipo de discapacidad por el que deba ir 

acompañado, el ascensor podrá estar ocupado por dos personas siempre que se mantenga el 

distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. 

 

Señalización y cartelería 

 Se establecerá un sistema de cartelería indicando las diferentes rutas e itinerarios a seguir 

para el desplazamiento dentro del centro. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Material de uso personal 

 Cada persona que acceda al centro deberá ir provista de su mascarilla y llevarla colocada 

correctamente. 

 Se recomienda uso individualizado de botellas de agua. 

 Ni el profesorado ni el alumnado harán préstamo del material escolar a otras personas que 

hayan asistido al centro sin el suyo. 

 El material individual debe ser desinfectado por su propietario, siendo su responsabilidad el 

correcto uso y estado del mismo. 
 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

 Cada profesor será el responsable de desinfectar el ordenador y la mesa de trabajo antes de 

abandonar el aula o la sala de profesores. 

 El aula de informática será desinfectada por el  equipo de limpieza del centro cada vez que 

un grupo la utilice. 

 Si un grupo accede a un aula que previamente ha sido utilizada por otro, deberá ventilarse 

durante, al menos, 10 minutos. 

 En la entrada del centro y en el interior de las aulas habrá gel hidroalcohólico y papelera para 

residuos. 

 En cada uno de los departamentos se dispondrá de gel hidroalcohólico. 
 

Dispositivos electrónicos  

 Está prohibido el uso de teléfono móvil en el centro. 

 En caso de que un profesor/a desee llevar a cabo una actividad que requiera la utilización de 

móvil o tablet en el aula, será obligatorio que cada alumno/a utilice su propio dispositivo, no 

debiendo ser tocado por otro compañero. 

 Los ordenadores de la sala de profesores y de conserjería deberán ser limpiados y 

desinfectados antes y después de cada uso por el usuario que los utilice. 

 El equipo informático de la biblioteca deberá ser limpiado y desinfectado por el responsable 

de biblioteca cada vez que un usuario termine de utilizarlo. 

 Los ordenadores del aula de informática serán limpiados y desinfectados por el personal de 

limpieza del centro cada vez que un grupo termine de utilizarlos. En dicha aula el teclado y 

ratón de cada uno de los puestos disponibles únicamente podrá ser utilizado por un solo 

alumno/a durante la hora de clase. 
  

 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Instituto Provincial de Educación Permanente 

IPEP- Jaén 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
 

31 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

 En la actividad presencial, el alumnado no podrá prestar su libro, ni solicitar al profesor/a u 

otro compañero/a el préstamo del mismo para evitar el contacto con otros materiales. 

 El alumnado que desee hacer uso del préstamo de libros de la biblioteca, deberá solicitárselo 

al responsable de biblioteca y ningún caso manipular los libros de las estanterías. 

 El responsable de biblioteca que recoja los libros prestados deberá mantenerlos en 

cuarentena, al menos, durante 3 horas antes de proceder a su colocación en la estantería 

correspondiente. 
 

Otros materiales y recursos 

 Material de limpieza con virucidas autorizados. 

 Contenedores especialmente habilitados para el depósito del material de protección del 

personal de limpieza. 

 En secretaría se dispondrá de material de protección: guantes, mascarillas, pantallas faciales, 

etc., para uso en caso de necesidad. 

 Pantallas protectoras para uso del equipo directivo, ordenanzas y personal de administración. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

En caso de que se produzca la suspensión de la actividad docente presencial y según las 

instrucciones de 13 de julio de 2021, la atención educativa 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. 

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

carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en 

los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 

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

 El profesorado deberá respetar su horario regular habitual, debiendo estar localizable en ese 

periodo. 

 El profesorado deberá estar disponible para el alumnado en su horario habitual de clase 

semipresencial. Las horas de Docencia Directa (DD) se llevarán a cabo de forma telemática 

mediante videoconferencias o procedimientos alternativos y se emplearán las horas de 

Docencia Telemática (DT) para la resolución de dudas del alumnado a través de la plataforma 

Semipresencial. 

 Las pruebas escritas se desarrollarán, preferentemente y aun estando en la situación 

excepcional de docencia telemática, de forma presencial para todo el alumnado que no 

presente síntomas y únicamente de forma telemática para aquellos alumnos/as que, con 

justificación sanitaria, estén en estado de aislamiento domiciliario o cuarentena. 

 

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

aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

 Las horas de guardia así como las horas no lectivas se dedicarán a la preparación y 

elaboración de materiales para el alumnado y/o elaboración de informes de comunicación 

para el alumnado o familias. 

 Los/las tutores/as estarán a disposición del alumnado o representantes legales a través de la 

plataforma Semipresencial para informar sobre la evolución del alumnado. 
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Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

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

El horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas será 

hasta el 31 de mayo: lunes, miércoles y viernes de 09:30 h a 13:30 h, siempre con cita previa. A 

partir de esta fecha será de lunes a viernes de 09:30 h a 13:30 h, con cita previa. 
 

Durante el horario de apertura del Centro habrá un ordenanza, un auxiliar administrativo, un 

directivo y una persona de limpieza. 

Otros aspectos referentes a los horarios 

 Las reuniones de coordinación docente se desarrollarán de forma telemática mediante 

videoconferencias siguiendo el mismo calendario elaborado desde Jefatura de Estudios para 

la docencia presencial. 

 Excepcionalmente se podrán realizar pruebas escritas en el centro respetando los protocolos 

establecidos. 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Las medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable tienen un 

carácter personalizado, en el que dependiente del origen de la vulnerabilidad dependerán las 

medidas preventivas a llevar a cabo en cada caso, aunque sí se pueden establecer unas medidas 

generales para los casos más comunes de vulnerabilidad. 
 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  

• Limitación de contactos  

 Alumnos/as: 

 En el caso de alumnado especialmente vulnerable se le asignará un espacio en el 

aula donde la distancia interpersonal de seguridad llegue a los 2 metros. 

 Se propiciará el menor número de profesorado por grupo. 

 Profesores/as: 

 Se propiciará el menor número posible de grupos. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, huecos entre horas de clase de docencia 

directa. 
 

• Medidas de prevención personal 

 Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 Deberán reforzar la higiene de manos. 
 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 La limpieza del material individual deberá extremarse por parte del propietario. 

 Las aulas con presencia de personas vulnerables se ventilarán durante 10 minutos en 

cada cambio de clase. 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

El Centro escolar no dispone de transporte escolar, aula matinal ni comedor escolar. 

 

Actividades extraescolares 

 Las actividades extraescolares y/o complementarias fuera del centro estarán sujetas a las 

normas por las que se rija la entidad organizadora del evento, no recomendándose la 

realización de ningún tipo de actividad de este tipo. 

 Para la realización de una actividad extraescolar y/o complementaria fuera del centro, se 

deberá presentar El Documento de Actividades Extraescolares y Complementarias (DACE) en 

el que se deberá incluir las medidas de prevención que se van a seguir en función del tipo de 

actividad y trayecto a realizar. 

 Se suspende cualquier viaje que pudiera organizarse fuera de la ciudad. 

 No será posible la realización de actividades complementarias que conlleve un alto número 

de alumnos/as y/o profesores/as. 

 La Comisión específica COVID-19 podrá anular una actividad extraescolar y/o 

complementaria, si observa que dicha actividad no ofrece una seguridad y garantía de que 

podrá llevarse a cabo sin poner en riesgo al alumnado y profesorado acompañante. 

 

• Limitación de contactos 

 Las actividades complementarias dentro de los distintos espacios del centro estarán 

sujetas a las normas relativas al aforo máximo del espacio en el que se desarrollen. 

 En la realización de actividades complementarias y/o extraescolares dentro del centro se 

evitará el uso de los espacios con alumnado de diferentes grupos a la vez. 

 

• Medidas de prevención personal  

 Aquellas personas ajenas al centro que participen de una actividad complementaria, 

deberán llevar a cabo las mismas normas de protección y seguridad que las contempladas 

para el personal externo al centro. 

 Ningún alumno/a que presente un síntoma relacionado con el COVID-19 podrá llevar a 

cabo la actividad complementaria o extraescolar planteada. 
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• Limpieza y ventilación de espacios 

 Cada vez que se utilice un espacio para la realización de una actividad escolar y/o 

complementaria, deberá limpiarse y desinfectarse cada una de las superficies y sillas 

utilizadas antes de su uso por otro grupo. 

 Los espacios utilizados para durante el desarrollo de una actividad complementaria y/o 

extraescolar deberán ventilarse durante al menos 10 minutos antes de volverse a utilizar. 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de trabajo, equipos y 

materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la práctica habitual. 
 

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

equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada. Para ello se tendrá en 

cuenta la “Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19”, 

publicada por la Consejería de Salud y Familias, así como la “Nota sobre el Uso de Productos 

Biocidas para la Desinfección de la COVID-19”, del Ministerio de Sanidad, 27 de abril de2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20

DE.pdf 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf#_blank 
 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones establecidas por la Dirección General 

de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 
 

El servicio de limpieza procederá a la limpieza y posterior desinfección de las aulas, espacios 

comunes y despachos por lo menos una vez al día. Se pondrá especial atención a las áreas 

comunes y a los objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, 

botones, pasamanos, teléfonos, interruptores y cualquier objeto susceptible de ser usado por el 

colectivo. 
 

En caso de utilizar productos viricidas, se emplearán aquellos permitidos para uso ambiental. La 

lista de los mismos y su ampliación puede encontrase en el siguiente enlace (listado de viricidas 

autorizados y Notas Informativas): 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.

htm 

 
 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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Elaboración de un Protocolo o Listado reforzado de limpieza y desinfección para los locales, 

despachos o espacios comunes (Anexo I). Este Plan de limpieza y desinfección reforzado tendrá en 

cuenta determinados aspectos, entre los que se encuentran los siguientes: 

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

 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

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

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

 

Ventilación 

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la 

importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas. 
 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros –como las aulas o espacios 

comunes, incluyendo los pasillos- que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 

anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 
 

La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de 

forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes 

de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es 

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

apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales). Se deberá ventilar 

con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al 

menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada y, siempre que sea posible entre clases, 

sobre todo para aulas usados por distintos grupos, garantizando además una buena ventilación en 

los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación 

mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de 

cada aula. 

Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 

transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias 

para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 
 

Residuos 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 

diferente al establecido habitualmente. 
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 Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior- en los diferentes espacios del centro, que 

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

 Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 

antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris). 

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en el que algún miembro de la comunidad 

educativa deba permanecer en la sala COVID, por precaución, se seguirá el siguiente 

protocolo: 

1º Introducir cualquier material empleado durante su utilización en la BOLSA 1 del cubo o 

papelera de la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura. 

2º Una vez que se proceda al abandono de la estancia, cerrar adecuadamente la BOLSA 1 

e introducirla en una segunda bolsa, BOLSA 2, que estará situada al lado de la salida de 

la habitación. 

3º Introducir en esta segunda bolsa todo el material de protección utilizado por el 

cuidador. 

4º Cerrar adecuadamente la BOLSA 2 e introducirla en el contenedor con el resto de 

residuos. 

5º Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, al medos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Servicios y aseos 

 En todos los servicios y aseos del centro se dispondrá de jabón y papel de un solo uso, 

debiendo de hacer uso de este cada vez que se haga uso del aseo. El personal del servicio de 

limpieza se asegurará de la existencia de dicho material. 

 Cada uno de los miembros de la comunidad educativa harán uso única y exclusivamente de 

los aseos que tengan asignados. 

 El aforo máximo para cada uno de los aseos del centro será de dos personas de forma 

simultánea. 

 Todos los usuarios de los aseos se cerciorarán de usar la cisterna con la tapa del inodoro 

cerrada. 
 

 Ventilación 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente, por lo que el personal de limpieza abrirá las 

ventanas en posición de semiabiertas o abiertas, siempre que sea posible y, los ordenanzas se 

encargarán de cerrarlas finalizada la jornada lectiva. 
 

 Limpieza y desinfección 

 La limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza del centro deberá realizarse 

siguiendo las instrucciones del fabricante de los productos empleados con objeto de 

determinar su correcto uso en cuanto a tiempos, concentraciones y forma de uso. 

 En el caso de usar lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con una disolución con lejía 

común a razón de un mínimo de 35 gramos por litro, es decir, 20 mililitros de lejía por litro 

de agua. 
 

 Asignación y sectorización 

El centro dispone de aseos separados por sexos en todas las plantas. Los aseos del centro se 

utilizarán por sectores de la forma siguiente: 

 Planta baja: Director, Jefe de Estudios, Secretario, Personal de Administración y Servicios y 

personal ajeno al centro. 

 Planta Primera: Alumnado 

 Planta Segunda: Profesorado 
 

 Ocupación máxima 

Todos los aseos del centro tendrán un aforo máximo de 2 personas, salvo el de minusválidos 

que tendrá un aforo máximo de 1 persona. 
 

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

 

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 aguada 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, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

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

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

los del COVID-19. 
 

Se considera caso confirmado: 

 Caso confirmado con infección activa: 

 Persona que cumple criterio clínico sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) 

activa positiva. 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

 Persona asintomática con PDIA positiva con IgM negativa o no realizada. 

 Caso confirmado con infección resuelta: 

 Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la 

PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada). 
 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 

paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 

valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 

centro educativo. 
 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de 

convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 

facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 

metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso 

adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula 

(recreo, descansos, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 
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 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o 

hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. 

 Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, 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 PCR, los 

contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

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

identificación de contactos estrechos. 
 

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 de los profesores se tendrá en cuenta en la 

evaluación que desarrollan una actividad esencial. 
 

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 así como profesores del 

caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de síntomas. 
 

Antes de dar a conocer la gestión de casos, es conveniente definir los siguientes conceptos: 

 Grupo estable de convivencia o grupo de convivencia escolar: hace referencia a grupos de 

alumnos/as que se relacionan entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre 

sí durante el horario de clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

 Tutor: se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos/as. 

 Referente sanitario: se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario 

APS/AGS que será el primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y 

los Centros o Servicios docentes. Cada Centro o Servicio docente tendrá al menos un 

referente sanitario. 

 Coordinador COVID-19 de centro o servicio docente: se refiere a la persona designada en 

cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación 

con los Referentes sanitarios y en su caso con los servicios de Epidemiología de Salud Pública. 

GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 
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 ANTES DE SALIR DE CASA 

Los progenitores, los tutores legales o el propio alumnado deben conocer la importancia de no 

llevar o asistir con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición 

de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a y de informar al centro de 

cualquier incidencia relacionada con el alumnado. 

 Se indicará a las familias y al alumnado que no pueden acudir al centro los alumnos/as 

con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, se vigilará 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 compatibles 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 (900 40 00 61 – 955 54 50 60). 

 También permanecerán en el domicilio los convivientes del caso sospechoso escolarizados 

en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas. 

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

él/ella mimo/a o por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 Si el alumnado es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de 

rastreo de contactos. 

 El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo 

informarle de esta situación. 

 

 EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 Actuación ante un caso sospechoso 

 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. Tanto el docente como el alumno/a deberán usar 

mascarilla. Esta sala será para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa. En el caso del IPEP de Jaén dicha sala será la Sala de Juntas. 

 El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada 

en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los 
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datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores 

(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto con el 

alumno/a, la familia o tutor/a legal. 

 De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, en caso 

de ser menores de edad, para que acudan al Centro para su recogida. En caso del 

alumnado mayor de edad se le indicará que se vaya a su casa o que indique si desea que 

se contacte con alguna persona para que proceda a su recogida. Este alumnado deberá 

quedarse en su domicilio en aislamiento  hasta que el referente sanitario realice contacto 

telefónico. 

 El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, 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 sospechosas 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. 

 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. 
 

 Actuación ante un caso confirmado 

Ante un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 

actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores 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 al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un 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 el Coordinador COVID del propio Centro o Servicio Docente 

quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado 

del mismo al Referente sanitario. 

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
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5. El Centro o Servicio docente deberá 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 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. 

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con el alumnado o las familias 

del alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de 

forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección 

(mascarillas, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), 

informando que deben iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios sanitarios 

se contactará con las familias de esta aula. 

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

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

alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro 

docente, informando que deben iniciar un periodo de cuarentena hasta que, desde los 

servicios sanitarios, se contacte con las familias de esta aula. 

8. Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de 

epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 

contactará con este docente. 

9. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer 

en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, 

en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con 

este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos 

implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 

evaluación. 

10. Si el referente educativo COVID-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 

educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario COVID-19 para su gestión 

según protocolo correspondiente. 

 

GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
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El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía de 

actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad 

(Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.ht

m). 
 

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 tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del coordinador 

COVID-19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al centro. 
 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 

establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control de COVID-19. 
 

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 clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o 

clases son que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede 

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. 

 

GESTIÓN DE CASOS: 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 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. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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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. 

 

 

 

16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 
HOGAR, EN SU CASO 

 
En nuestro centro no hay alumnado que se encuentre en residencias escolares ni en escuela hogar. 

 

 

 

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 

 

Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se ha elaborado un horario por 

materias, así como una organización del alumnado en diferentes aulas, atendiendo al número de 

alumnos con dicha materia suspensa. 

Para el presente curso 2021-2022 se elaborará un calendario análogo respetando en todo 

momento las indicaciones que para ese momento dictaminen las autoridades sanitarias y/o 

competentes. 

 

Medidas higiénico-sanitarias 

 Desde el día 1 de septiembre, el alumnado y el personal del centro deberá cumplir con las 

normas de prevención e higiene establecidas en este Protocolo y seguir la señalización 

dispuesta en el centro. 

 Todas las aulas que se usen para la realización de las pruebas extraordinarias han sido 

limpiadas y desinfectadas y disponen de gel hidroalcohólico en la entrada para uso de toda 

persona que accedan a dicho espacio. Además, todas las aulas tendrán la disposición de 

mesas y sillas garantizando que el alumnado guarde, aproximadamente, 1,5 metros de 

distancia. 
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 Cada día, antes de ser usada y a la finalización de la misma, las clases serán ventiladas, 

limpiadas y desinfectadas. 

 El alumnado, en el horario establecido y en función de la materia suspensa de la que ha de 

examinarse, se dirigirá directamente al aula indicada en el Anexo II. La entrada al centro se 

podrá realizar 5 minutos antes del comienzo de la prueba. 

 

Avisos 

Tanto el calendario como la organización de las aulas se incluirán en la página web del centro y en 

la plataforma Semipresencial y quedará expuesto en el tablón de anuncios del centro educativo. 

 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

 Tanto a la entrada al centro como a la entrada de cada una de las aulas de examen se 

dispondrá de gel hidroalcohólico. 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal que acceda al centro durante todo 

el tiempo que permanezca en el interior del edificio. 

 

Distanciamiento social 

Tanto a la entrada como a la salida se deberá respetar el distanciamiento interpersonal de 1,5 

metros. 

 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

 Cada alumno/a deberá ir provisto de su propio material y ser responsable de su limpieza y 

desinfección. 

 No está permitido el intercambio de material personal entre alumnos/as ni entre profesor/a-

alumno/a. 

 Una vez recogidos los exámenes, éstos deberán estar en cuarentena durante, al menos, 3 

horas. 

 

Ventilación 

Cada vez que un aula sea utilizada por un grupo de alumnos/as se procederá a su ventilación 

durante, al menos, 10 minutos antes de que pueda ser utilizada por otro grupo. 

 

Sala de aislamiento 

Se habilitará la Sala de Juntas como Sala de aislamiento para guardar los exámenes durante el 

periodo de cuarentena. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
De todas estas medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se han establecido serán 
informados los distintos miembros de nuestra comunidad educativa, siguiendo el procedimiento 
detallado a continuación: 
 Al alumnado: 

El día de la presentación y acogida de cada uno de los grupos, el tutor o tutora de cada grupo 
informará a su alumnado sobre todas las medidas establecidas, así como las normas de 
seguridad e higiene que deben cumplir, además de la adecuación de espacios y zonas 
comunes. 
 

 Al profesorado: 
Se informará de las actuaciones tomadas de cara a la prueba de septiembre por medio de 
Séneca, enviando el protocolo confeccionado para tal fin. 
 

Se informará del presente plan de contingencia, en el claustro inicial que tendrá lugar el día 7 
de septiembre. 
 

 Al personal de administración y servicios: 
El PAS será informado del presente plan de contingencia con una reunión que tendrá con 
secretaría a comienzos de septiembre. 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
Debido a las características particulares del alumnado de nuestro centro que es mayor de edad, la 
información sobre las características del grupo-clase, el aula, el profesorado que forma el equipo 
docente y todas aquellas cuestiones de carácter académico, de convivencia o en relación al 
Protocolo de actuación COVID-19, las dará el tutor o tutora del grupo en la sesión inicial de acogida 
del alumnado. 
 
Reuniones periódicas informativas 
Siempre que la comisión específica COVID-19 considere necesario realizar algún cambio en el 
presente Protocolo de actuación, todos los miembros de la comunidad educativa serán 
debidamente informados a través de la página web del centro y de la plataforma Semipresencial. 
 

Al finalizar cada uno de los trimestres se informará a todos los miembros de la comunidad 
educativa del seguimiento y evaluación del Protocolo de actuación COVID-19. 
 
Otras vías y gestión de la información 
La comunicación al alumnado y profesorado se realizará a través de la página web del centro y la 
plataforma Semipresencial y, si es necesario, a través de videoconferencias. 
 

La comunicación con el PAS se hará a través de la página web del centro o del teléfono. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas preventivas EQUIPO COVID-19 Mensual 
 Uso de gel hidroalcohólico 
 Uso de mascarillas 

Entradas y salidas EQUIPO COVID-19 Mensual 
 Distanciamiento 
 Circulación por la derecha 

Uso de espacios EQUIPO COVID-19 Mensual 
 Mantenimiento distribución 
 Cambio de espacios 

Desarrollo de clases EQUIPO COVID-19 Mensual 
 Consecución de objetivos 
 Respeto de normas 

Casos sospechosos EQUIPO COVID-19 Mensual 
 Eficacia detección 
 Desarrollo protocolo 

Casos confirmados EQUIPO COVID-19 Mensual 
 Eficacia notificación 
 Desarrollo protocolo 

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas higiénicas EQUIPO COVID-19 Trimestral 
 Uso de gel hidroalcohólico 
 Uso de mascarillas 

Entradas y salidas EQUIPO COVID-19 Trimestral 
 Distanciamiento 
 Circulación por la derecha 

Uso de espacios EQUIPO COVID-19 Trimestral 
 Mantenimiento distribución 
 Cambio de espacios 

Desarrollo de clases EQUIPO COVID-19 Trimestral 
 Consecución de objetivos 
 Respeto de normas 

Casos sospechosos EQUIPO COVID-19 Trimestral 
 Eficacia detección 
 Desarrollo protocolo 

Casos confirmados EQUIPO COVID-19 Trimestral 
 Eficacia notificación 
 Desarrollo protocolo 
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ANEXO I LISTADO REFORZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

REGISTRO DE LIMPIEZA IPEP-JAÉN 
Francisco Medina López 

FECHA:  

Útiles empleados: Los usuales para la limpieza. 
Productos químicos: Solución de lejía al 1,5% , solución alcohólica al 72%, limpiador de suelos y desinfectantes. 

Los productos químicos se han utilizado siguiendo las instrucciones dadas por los propios 
fabricantes de los mismos. 

ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

ENTRADA 
PASILLO PLANTA BAJA 
SALIDA 

 Puertas y pomos 
 Bancos 
 Suelo 

 
 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas y muebles 
 Equipo informático 
 Teléfonos 

 

 

DIRECCIÓN 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas y muebles 
 Equipo informático 
 Teléfonos 

 

 

JEFATURA ESTUDIOS 
ADJUNTA 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas y muebles 
 Equipo informático 
 Teléfonos 

 

 

ASEOS PAS+ED HOMBRES 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 

 

 

ASEOS MINUSVÁLIDOS 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabo 
 Inodoro 

 

 

ASEOS PAS+ED MUJERES 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 
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ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

LIMPIEZA 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Estanterías 
 Taquillas 
 Sillas 

 

 

OFICINA+ARCHIVO 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas 
 Equipos informáticos 
 Teléfono 

 

 

VICEDIRECCIÓN 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

SECRETARÍA 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

PASILLO PLANTA BAJA 
 Bancos 
 Suelo 

 
 

EXTERIORES 

 Puerta de acceso 
 Escaleras 
 Rampa + Barandilla 
 Rejas de ventanas 
 Jardines 

 

 

BIBLIOTECA 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas y sillas 
 Equipos informáticos 
 Estanterías 

 

 

DPTO 101 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 
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ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

DPTO 102 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

ASEOS ALUMNOS 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 

 

 

ASEOS ALUMNAS 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 

 

 

DPTO 103 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

AULA 5 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas y sillas 
 Equipo informático 
 Mandos a distancia 

 

 

TERRAZA 
 Puerta y pomos 
 Suelo 
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REGISTRO DE LIMPIEZA IPEP-JAÉN 
Isabel García Ramírez 

FECHA:  

Útiles empleados: Los usuales para la limpieza. 
Productos químicos: Solución de lejía al 1,5% , solución alcohólica al 72%, limpiador de suelos y desinfectantes. 

Los productos químicos se han utilizado siguiendo las instrucciones dadas por los propios 
fabricantes de los mismos. 

ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

CONSERJERÍA+CALDERA 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas y mostrador 
 Equipo informático 
 Teléfono 
 Fotocopiadoras 

 

 

SALA DE JUNTAS 
 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Mesas 

 
 

SALA DE ALUMNADO 

 Puerta 
 Pomos 
 Suelo 
 Mesas 

 

 

SALA DE PROFESORADO 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

AULA 1 

 Puertas y pomos 
 Suelo 
 Mesas y sillas 
 Equipo informático 
 Mandos a distancia 

 

 

ESCALERAS 
ACCESO 1ª PLANTA 

 Suelo 
 Pasamanos 

 
 

ESCALERAS 
ACCESO 2ª PLANTA 

 Suelo 
 Pasamanos 

 
 

PASILLO 2ª PLANTA 
 Bancos 
 Suelo 
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ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

DPTO 213 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

DPTO 214 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

DPTO 215 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

DPTO 216 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

ASEO PROFESORES 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 

 

 

ASEO PROFESORAS 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 

 

 

DPTO 217 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

DPTO 218 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 
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DPTO 219 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

DPTO 220 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
 Teléfono 

 

 

 

 

 
REGISTRO DE LIMPIEZA IPEP-JAÉN 

Mª Carmen de Dios Linares 

FECHA:  

Útiles empleados: Los usuales para la limpieza. 
Productos químicos: Solución de lejía al 1,5% , solución alcohólica al 72%, limpiador de suelos y desinfectantes. 

Los productos químicos se han utilizado siguiendo las instrucciones dadas por los propios 
fabricantes de los mismos. 

ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

AULA 1 

 Puertas y pomos 
 Suelo, Mesas y sillas 
 Equipo informático 
 Mandos a distancia 

 
 

  

ASEOS ALUMNOS 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 

  

 
 

ASEOS ALUMNAS 

 Puerta y pomos 
 Suelo 
 Lavabos 
 Inodoros 

  

 
 

DPTO 103 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
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ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

AULA 5 

 Puertas y pomos 
 Suelo, Mesas y sillas 
 Equipo informático 
 Mandos a distancia 

 
 

 

PASILLO 1ª PLANTA 
 Bancos 
 Suelo 

 
 

DPTO 202 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 203 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 204 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 205 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 206 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 207 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 208 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 209 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 
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ESTANCIA ELEMENTOS HORA FIRMA 

DPTO 210 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

DPTO 211 

 Puertas y pomos 
 Suelo y sillas 
 Mesas y teléfonos 
 Equipo informático 

  

  

ESCALERAS 
ACCESO 3ª PLANTA 

 Bancos 
 Suelo 

 
 

AULA 7 

 Puertas y pomos 
 Equipo informático 
 Mandos a distancia 
 Mesas y sillas 
 Suelo 

  

  

AULA DE INFORMÁTICA 

 Puertas y pomos 
 Equipos informáticos 
 Mandos a distancia 
 Mesas y sillas 
 Suelo 

  

  

SUM 

 Puertas y pomos 
 Equipo informático 
 Mandos a distancia 
 Mesas y sillas 
 Suelo 

  

  

PASILLO 3ª PLANTA 
 Bancos 
 Suelo 

 
 

ASCENSOR 
 Puertas de todas las 

plantas y llamadores 
 Cabina y botones 
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ANEXO II ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA 
COVID-19 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 14/09/2021 

COMPONENTES: 

     
 Puesto Apellidos, Nombre Cargo/Responsabilidad Sector comunidad 

educativa 

 
Presidencia Mateo Quero, Tomás 

Director 
Coordinador PRL 
Coordinador COVID 

Profesorado 

 Secretaría López Ruiz, Antonio Francisco Secretario Profesorado 

 Miembro Santiago Romero, Ángel Jefe de Estudios Profesorado 

 Miembro Gámez García, Antonio Com. Permanente Profesorado 

 Miembro Millán Muñoz, Mª Jesús Representante Ayuntamiento 

 Miembro Cristóbal Navarrete Espinosa Enlace Centro Salud 

     
  Jaén a 14 de septiembre de 2021  

  

 

 

  Fdo: Tomás Mateo Quero  
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ANEXO III INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

 

Antes de ir al centro 
 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que 

contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria y seguir sus instrucciones.  

 Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

 Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 

contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 

2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar 

la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el 

COVID-19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por 

un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de 

referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la 

enfermedad. 

 Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, 

utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

 Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario 

utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros. 

 Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán clausuradas. 

 Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual en los 

horarios asignados a tu grupo. 

 
PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento mientras se permanezca en el 

interior del centro educativo 
 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas para impedir las aglomeraciones de 

personas y propiciar el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 

seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 
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Habilitación de vías entradas y salidas 

El IPEP de Jaén cuenta con un único edificio de cuatro plantas de 557 m2. Se dispone de dos 

puertas de acceso de 2,20 metros de anchura. Se habilitará una puerta para la entrada y la 

otra para la salida, realizando la señalización pertinente mediante cartel visible en la puerta. 
 

 
 

 
 

 
 

No se considera necesario señalizar una zona de espera en el exterior del acceso por la baja 

afluencia y su control, sin embargo se señalizará mediante cartel visible en la puerta la 

obligatoriedad de mantener la distancia interpersonal establecida. 
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Debido a que tanto en el turno de mañana como en el de tarde coincidirán un máximo de 5 

grupos, no se considera necesario establecer un horario específico de entrada y salida por 

grupos. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 

Las puertas de entrada y salida permanecerán abiertas durante todo el periodo lectivo. 

 
 

El acceso al centro por parte del alumnado se podrá realizar 5 minutos antes del comienzo de 

cada periodo de docencia directa. Trascurridos 5 minutos del comienzo de la clase 

correspondiente el alumnado no podrá acceder al centro salvo que dicho retraso esté 

debidamente justificado. 
 

El acceso para cualquier tarea administrativa se podrá realizar una vez transcurridos los 10 

primeros minutos de la primera hora lectiva, siempre con cita previa y una sola persona de la 

unidad familiar. 
 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

Se utilizarán preferentemente las escaleras limitando el uso del ascensor al mínimo 

imprescindible y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, salvo aquellos casos 

de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización 

por su acompañante. Los desplazamientos por el interior del edificio se deberán realizar 

utilizando las escaleras con las indicaciones establecidas: escalera-este sentido de subida, 

escalera-oeste con sentido de bajada. 
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

El acceso para cualquier tarea administrativa o de tutoría se podrá realizar una vez 

transcurridos los 10 primeros minutos de la primera hora lectiva, siempre con cita previa y 

una sola persona de la unidad familiar. 
 

Se instalará en la entrada una zona de desinfección con: 

 Gel desinfectante de manos. 

 Pañuelos de papel. 

 Papelera de pedal. 
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DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 Las entradas y salidas del centro se organizarán aprovechando las diferentes puertas de 

este. Se utilizará la puerta izquierda para entradas y la puerta derecha para salidas y se 

respetará en todo momento el distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. 

 Cada grupo de alumnos/as permanecerá de forma prioritaria en su aula de referencia, 

minimizando los desplazamientos del alumnado. Será el profesorado el que se desplace 

al aula correspondiente. 

 Se utilizarán de forma prioritaria las escaleras en el sentido indicado. Escaleras-este 

para ascender y escaleras-oeste para descender. Se circulará en fila, respetando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros y circulando pegado a la derecha de estas. 

 El uso del ascensor quedará reducido lo máximo posible, siendo la ocupación de este 

de una sola persona. Si algún alumno/a presenta algún tipo de discapacidad por el que 

deba ir acompañado, el ascensor podrá estar ocupado por dos personas siempre que 

se mantenga el distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. 
 

Señalización y cartelería 

 Se establecerá un sistema de cartelería indicando las diferentes rutas e itinerarios a 

seguir para el desplazamiento dentro del centro. 

 

Cuando vayas al IPEP 
 

 Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con 

el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad. 

 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 

1,5 metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo.  

 Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con ellos 

para impedir que se formen aglomeraciones. 

 Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre 

higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro. 

 Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro y que 

se te han remitido en el protocolo de actuación para usuarios y alumnos. 

 Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel hidroalcohólico. 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Instituto Provincial de Educación Permanente 

IPEP- Jaén 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
 

66 

 

 Procura no formar aglomeraciones en sitios comunes y mantén los aforos máximos 

permitidos en cada estancia según ha establecido el centro educativo. 

 Evita el acceso a las dependencias del centro que no requieren ser utilizadas. 

 

Dentro del aula 
 

 Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno. 

 Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto con 

los compañeros como con el docente. 

 No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, 

calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las clases.  

 En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y 

prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos cuanto 

antes o utiliza gel desinfectante. 

 Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente 

o por alguno de tus compañeros. 

 Si tienes clases seguidas en la misma aula, no debes de abandonarla en el cambio entre clase 

y clase. 

 Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, con el fin 

de facilitar las tareas de limpieza y desinfección.  

 

Durante los descansos y acceso a las zonas comunes 
 

 Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad 

entre vosotros. 

 Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura realizar los 

descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de paso. 

 Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los descansos 

respetando las posibles zonas restringidas. 

 Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te indique 

tu centro educativo y guardando las distancias de seguridad. 

 Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes.  

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 
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Al salir del centro 
 

 Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en 

las puertas. 

 Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel desin-

fectante de manos. 

 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, 

como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

 Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el 

hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.  

 

 

 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 

Higiene de manos en el entorno escolar 
 

 Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

 El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no 

sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de manos para 

mantener la higiene adecuada. 

 Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es suficiente, y 

será necesario usar agua y jabón. 

 Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40 

segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:  

 Al empezar y finalizar la jornada escolar. 
 Antes y después de ir al aseo. 
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
 Antes y después de comer. 
 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 
 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 

ordenador etc.).  

 Evitar dar la mano. 

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos.  
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Higiene respiratoria en el entorno escolar 
 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera, con tapa y pedal si es posible. 

 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica.  

 

 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 

 Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del 

centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo quirúrgica. 

 Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. El centro 

escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en caso de necesidad por 

rotura o imprevisto, aunque es recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera 

necesaria.  

 

Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo,el profesor de guardia la acompañará a un espacio separado de uso individual y se 

colocará una mueva mascarilla quirúrgica.  
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ANEXO V INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES 
LEGALES 

 

INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 

 
En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no envíe a su hijo/a 

al centro 

 

Antes de ir al centro 
 

 No debe llevar a su hijo al centro educativo: si presenta algún síntoma compatible con CO-

VID-19: 

 Fiebre o febrícula (>37,2) 

 Tos 

 Congestión nasal 

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor torácico 

 Dolor de cabeza 

 Dolor abdominal 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Dolor muscular 

 Malestar general 

 Lesiones o manchas en la piel 

 Disminución del olfato y el gusto 

 Escalofríos  
 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, revisen si presenta estos síntomas, en 

particular, le tomará la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas 

deberá contactar con el teléfono de su centro de Atención Primariay seguir sus instrucciones.  
 

 Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No 

debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.  
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 Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 

contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 

2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar 

la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el 

COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un 

espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo sus profesionales sanitarios de referencia 

de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 

 

 

 

Accesos y horarios establecidos 
 

 Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y asegúrese de que 

sea puntual en los horarios asignados al grupo de su hijo.  

 
PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento mientras se permanezca en el 

interior del centro educativo 
 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas para impedir las aglomeraciones de 

personas y propiciar el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 

seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 
 

Habilitación de vías entradas y salidas 

El IPEP de Jaén cuenta con un único edificio de cuatro plantas de 557 m2. Se dispone de dos 

puertas de acceso de 2,20 metros de anchura. Se habilitará una puerta para la entrada y la 

otra para la salida, realizando la señalización pertinente mediante cartel visible en la puerta. 
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No se considera necesario señalizar una zona de espera en el exterior del acceso por la baja 

afluencia y su control, sin embargo se señalizará mediante cartel visible en la puerta la 

obligatoriedad de mantener la distancia interpersonal establecida. 
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Debido a que tanto en el turno de mañana como en el de tarde coincidirán un máximo de 5 

grupos, no se considera necesario establecer un horario específico de entrada y salida por 

grupos. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Las puertas de entrada y salida permanecerán abiertas durante todo el periodo lectivo. 
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El acceso al centro por parte del alumnado se podrá realizar 5 minutos antes del comienzo de 

cada periodo de docencia directa. Trascurridos 5 minutos del comienzo de la clase 

correspondiente el alumnado no podrá acceder al centro salvo que dicho retraso esté 

debidamente justificado. 
 

El acceso para cualquier tarea administrativa se podrá realizar una vez transcurridos los 10 

primeros minutos de la primera hora lectiva, siempre con cita previa y una sola persona de la 

unidad familiar. 
 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

Se utilizarán preferentemente las escaleras limitando el uso del ascensor al mínimo 

imprescindible y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, salvo aquellos casos 

de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización 

por su acompañante. Los desplazamientos por el interior del edificio se deberán realizar 

utilizando las escaleras con las indicaciones establecidas: escalera-este sentido de subida, 

escalera-oeste con sentido de bajada. 
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

El acceso para cualquier tarea administrativa o de tutoría se podrá realizar una vez 

transcurridos los 10 primeros minutos de la primera hora lectiva, siempre con cita previa y 

una sola persona de la unidad familiar. 
 

Se instalará en la entrada una zona de desinfección con: 

 Gel desinfectante de manos. 
 Pañuelos de papel. 
 Papelera de pedal. 
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 Los padres, madres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo 

directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será 

necesario solicitar cita previa llamando al teléfono del centro: 953 36 61 46. 

 Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos 

de acceso a las aulas. 

 Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones.  

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 

 Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del 

centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo quirúrgica. 

 Su hijo/a deberá ir provisto de mascarilla y llevarla puesta antes de entrar al centro y 

durante toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para 

poder reponer en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque es recomendable llevar 

otra de repuesto por si le fuera necesaria. 

 El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 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. En tal 

caso se deberá presentar en el centro la documentación justificativa. 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 

 El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria 

que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo/a la importancia de seguir estas 

indicaciones. 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:  

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Antes y después de ir al aseo. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 

ordenador etc.).  
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 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera, preferiblemente con tapa y pedal. 

 Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica.  

 

Si acude a realizar cualquier actuación en dependencias del IPEP 
 

 Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla. 

 Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del centro y 

alumnos y otras personas presentes. 

 Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su caso, resuelva dudas 

por teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el tiempo 

estrictamente necesario.  

 Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos 

impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en lugares 

establecidos como de paso. Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten 

en el centro y las establecidas en los carteles indicativos. 

 En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, utilice el gel 

hidroalcohólico para desinfectarse las manos. 

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por 

nuestra salud y la de nuestras familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO VI INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 

En el centro educativo 
 

 Durante tu estancia en el centro será obligatorio el uso adecuado de mascarilla. 

 Dirígete a la puerta de acceso al centro preservando una distancia interpersonal mínima de 
1,5 metros tanto con el alumnado como con el personal del centro. 

 Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos para 
impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso ni te pares en 
lugares establecidos como de paso. 

 Vela por que se cumplan por parte del alumnado las medidas de higiene y distanciamiento 
establecidas, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se produzcan 
aglomeraciones en la puerta. 
 

 
 
Dentro del aula 
 

 Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia de seguridad 
establecida de 1,5 metros entre todos los asistentes a clase. 

 Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el 
alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. 

 Fomenta que no se compartan objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de 
casa todo aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

 En caso de tener que requerir material al alumnado, insistir en el lavado de manos tras su 
utilización o, en su caso, la utilización de gel desinfectante. 

 En caso de ser necesario compartir materiales, es importante hacer énfasis en las medidas 
de higiene (lavado de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). 

 Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

 Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 
higiene y distanciamiento físico. 

 Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. 

 Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. 10 minutos al comienzo y 10 minutos 
al final de la clase. Las puertas de las aulas permanecerán cerradas durante toda la hora de 
clase. 

 Al finalizar la actividad docente, se deberá dejar despejadas las mesas y sillas del aula, con el 
fin de facilitar las tareas de limpieza.  
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Durante los descansos y acceso a zonas comunes 
 

 Evita que se concentre un gran número de alumnado en la misma zona del centro educativo 
y que se respete el aforo máximo establecido. 
 Sala de Alumnado: máximo 8 alumnos/as. 
 Sala de Profesorado: máximo 10 profesores/as. 
 Biblioteca: máximo 6 alumnos/as. 
 Aseos: máximo 2 personas. Queda restringido el uso de los equipos informáticos del 

alumnado. 

 Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 
Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como impresoras y 
ordenadores. 

 Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de 
profesores…). 

 Si utilizas los ordenadores comunes del centro, tras su uso, limpia con una solución 
desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 

 
 
 
Durante las horas de guardia 

 Guardias de Biblioteca: 
La Biblioteca solo se utilizará para el servicio de préstamo o como sala de estudio quedando 
prohibido el uso de los quipos informáticos por parte del alumnado y respetando el aforo 
máximo permitido así como las medidas generales de seguridad e higiene establecidas en el 
centro. 
 

Para el préstamo de libros, el alumnado seleccionará el libro y elresponsable de la biblioteca 
le facilitará el ejemplar. Solo podrá acceder un alumno para elpréstamo al espacio de 
biblioteca. Los libros que sean devueltos se dejarán en cuarenta durante, al menos, 3 horas 
antes de colocarlos nuevamente en las estanterías correspondientes. 
 

El profesor/a de guardia limpiará su puesto antes de abandonar la estancia. 
 

 Guardias: 
El profesor de guardia controlará durante los primeros 10 minutos que el acceso a los baños 
se realiza de manera ordenada por parte del alumnado y respetando el aforo máximo 
permitido. 
 

El profesor de guardia será el encargado de avisar al equipo directivo de la detección de un 
caso sospechoso. 
 

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 aguada de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como 
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la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

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

según criterio clínico. 
 

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

similares a los del COVID-19. 
 

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 tengan otro tipo de contacto físico similar. 

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

menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. 

 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 de 2 días antes del inicio 

de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 
 

Actuación ante un caso sospechoso 

 Cuando durante la jornada escolar se detecte un caso sospechoso de padecer COVID-

19, se llevará, por parte del profesorado de guardia, al aula COVID habilitada para 

recepcionar este tipo de casos que será la estancia Sala de Juntas, por supuesto 

guardando siempre la distancia de seguridad y extremando las precauciones para 

evitar contactos directos. 

 Una vez en esta estancia se le facilitará una mascarilla quirúrgica a la persona 

sintomática y una mascarilla FFP2 al profesor/a de guardia, disponible en la propia 

estancia, depositando en un cubo de pedal con bolsa de plástico la mascarilla que 

hasta entonces llevaban puesta. 

 El profesor/a de guardia dará aviso al miembro del equipo directivo que esté de 

guardia en ese momento, facilitando la identificación delapersona sintomática. 
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 Si la persona sintomática es mayor de edad, el directivo de guardia llamará al centro de 

Salud de referencia y se seguirán las directrices que desde dicho centro se dictaminen. 

En el caso de que el/la alumno/a sea menor de edad, el directivo de guardia avisará al 

tutor  legal  y  le  informará  que  debe  contactar  con  el  centro  de  salud  en  el 

teléfono: 630 14 01 83 o con la sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de 

Jaén en el teléfono: 953 01 30 31, o bien mediante correo electrónico: 

mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es. 

 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 forma 

siguiente: 
 

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

atenderá al teléfono: 953 013 031 y correo electrónico: 

mlourdes.munoz@juntadeandalucia. 

 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/as en ese aula, 

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

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, el directivo de guardia procederá a contactar con el 

alumnado o con sus representantes legales para que con normalidad y de forma 

escalonada procedan a abandonar o recoger del centro, manteniendo las medidas de 

protección, informando previamente que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde su Centro de Salud contactarán con ellos. 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, la directiva del centro procederá a contactar con el 

alumnado o tutores legales de este de la misma clase, para que no acudan al centro 

docente e informando que deben iniciar un periodo de cuarentena, sin menoscabo que 

desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 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 evaluación. 

mailto:mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es
mailto:mlourdes.munoz@juntadeandalucia
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 Caso de ser un miembro del personal (docente o no docente) el caso confirmado –

deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y, por parte de 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia, se 

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

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

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

esta evaluación. 
 

Actuaciones posteriores 

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

donde haya podido permanecer este caso se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo 

establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, 

una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
 

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

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 
 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con el alumnado y 

representantes legales así como con el resto de la comunidad educativa, para evitar 

informaciones erróneas o estigmatizantes.  

 

 
 
Al salir del centro y volver a casa 
 

 Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en 
las puertas por parte del alumnado. 

 Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 Antes de salir del centro, lávate las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel 
desinfectante de manos. 

 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, 
como medida de higiene, se sustituyan por calzado para estar por casa. 

 Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el 
hogar. 


