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1.- MEDIDAS PRELIMINARES. 
 
 - No deberán asistir al centro los alumnos con sintomatología COVID-19 (tos, fiebre, 
malestar,...), debiendo comunicar tal circunstancia a la Dirección del Centro. 
 
 - No deberán asistir al centro los alumnos en situación de cuarentena por contacto 
directo con personas diagnosticadas con COVID-19. 
 

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

- Higiene respiratoria:  
 

* Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a 
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos. 

 
* Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

 
- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, pudiendo ser de hasta 1,2 metros. 

 
 - Se utilizará mascarilla en todas las dependencias del centro.  
 
 - Cada alumno deberá tener su mascarilla y otra de repuesto para asistir al centro. En el 
caso en el que la situación lo permita y no la lleve puesta, tendrá un sobre o similar para 
custodiarla.  



 
 - Todo alumno acudirá al centro con su provisión de agua y almuerzo propios para la 
jornada escolar. Las fuentes del centro no estarán habilitadas. 
 
 - Las familias velarán por la higiene y salud del alumnado, procurando controlar su 
estado antes de la entrada al centro. 
 
 
2.- MEDIDAS PARA EL ACCESO AL CENTRO Y LAS CLASES. 
 
 - El centro estará abierto a la entrada desde las 08:00 horas hasta el comienzo de clases 
a las 08:15. El objetivo es evitar aglomeraciones, lo que no quiere decir en ningún momento que 
las clases empiecen más tarde de su horario. 
 
 
 - Los alumnos de E.S.O., F.P.B. y Ciclos Formativos de Producción de Calor y Climatización 
accederán al Centro por la entrada situada en la Avenida de los Poetas. El resto de Ciclos 
Formativos y los alumnos de Bachillerato, así como el alumnado de Educación Especial, 
accederán por la puerta principal en la Calle Garnica. Para salir del centro se utilizarán las mismas 
puertas que se han tomado para acceder. El alumnado que entre por la Avenida de los Poetas 
accederá a los edificios por las puertas de entrada situadas enfrente del Gimnasio y por la puerta 
de acceso que hay junto al taller de Ciclos.  
 
 - En todo momento se respetará la distancia de seguridad de 1,5 m. (pudiendo llegar a 
1,2 m.) y se hará uso de mascarilla.  
 
 - Deben evitarse aglomeraciones tanto en la entrada como en la salida. 
 
 - En la medida de las circunstancias, los profesores guiarán y controlarán el acceso a las 
clases de los grupos en la primera hora, así como regularán la salida a última. 
 
 - Se utilizarán todas las escaleras del centro para subir a primera hora, siendo de uso 
para los alumnos la más cercana a su clase. Se caminará en las escaleras en fila y manteniendo 
la distancia de seguridad en todo momento. Para la salida a la conclusión de la jornada lectiva, 
todas las escaleras se podrán utilizar de bajada, siendo elegida por cada grupo la más cercana a 
su clase de referencia.  
 
 - Los alumnos, al entrar a clase, se aplicarán gel hidroalcohólico en manos de forma 
adecuada. 
 
 - Una vez iniciada la actividad académica en clase, el alumnado permanecerá en el 
interior hasta el inicio del recreo. En ningún caso se saldrá al pasillo y se producirán 
aglomeraciones en el interior de la clase o la puerta de la misma. El alumnado ha de estar en su 
puesto. Asimismo, tras la incorporación después del recreo, se permanecerá en el puesto hasta 
la finalización de la jornada lectiva. 
 
 
 
 
 
 
 



3.- MEDIDAS EN EL INTERIOR DE CLASE. 
 
 - Cada alumno ocupará un puesto que no se cambiará en ningún momento. Si esto 
ocurriera, se debe informar al tutor y este al Equipo Directivo. Los puestos pueden ser cambiados 
cada trimestre si así se estima oportuno por el equipo educativo. 
 
 - En el interior de la clase se evitarán agrupaciones y aglomeraciones. 
 
 - Se evitarán en lo posible las salidas del alumnado a la pizarra. Si esto ocurre, se utilizará 
el gel hidroalcohólico antes de cada participación y se limpiarán y desinfectarán los elementos 
manipulados tras su uso. Se utilizarán, en su caso, la solución de agua con lejía y papel dispuestos 
en cada clase. 
 
 - Cada alumno llevará sus propios materiales y no se podrán dejar ni prestar en ningún 
momento. Si se producen residuos, se depositarán en la papelera de pedal dispuesta a tal fin. 
 
 - Las aulas se ventilarán lo máximo posible, dependiendo de las condiciones 
climatológicas. El profesor velará por ello. 
 
 
 
4.- MEDIDAS A TOMAR EN EL PERIODO DE RECREO. 
 
 - Para la salida al recreo, se utilizarán todas las escaleras para bajar, en fila y 
manteniendo distancia de seguridad. En ningún momento se optará por subir, hasta que el flujo 
de bajada haya concluido y con el permiso del profesor de guardia, evitando cruces. 
 
 - Para la entrada al recreo se utilizarán todas las escaleras del centro únicamente para 
subir, evitando bajar en todo momento. 
 
 - El recreo se desarrollará en los patios del centro, manteniendo en todo momento la 
distancia de seguridad y el uso de mascarilla. No se compartirán bebidas ni comidas. Los residuos 
se arrojarán en las papeleras con bolsa habilitadas a tal fin. 
 
5.- MEDIDAS PARA LOS TRASLADOS DE GRUPOS Y ALUMNOS ENTRE CLASES. 
 
 - Dentro de la jornada escolar, si un grupo ha de cambiar de clase, se desplazará por el 
centro de manera ordenada, manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla.  
 
 - Si un alumno ha de trasladarse desde su aula a alguna dependencia del centro, lo hará 
por el camino más corto posible, con la indicación de los conserjes y del profesor de guardia. 
Utilizará mascarilla en su desplazamiento. 
 
 - En todos los desplazamientos de personas o grupos entre clases, se utilizarán las 
escaleras junto a dirección y conserjería para subir o bajar (siempre caminando en fila y por la 
derecha y manteniendo la distancia de seguridad), las escaleras intermedias (junto a sala de 
profesores) solo para subir, y las escaleras de final de pasillo (con salida al exterior junto al taller 
de Ciclos) solo para bajar. En ningún momento se alterará el sentido establecido. 
 
 
 
 



6.- USO DE ASEOS. 
 
 - En el horario de clases, el alumnado podrá ir al aseo más cercano, previa autorización 
del profesor. 
 
 - El conserje abrirá el aseo correspondiente que será utilizado por el alumno. 
 
 - Tras su uso, se limpiará y desinfectará por el personal de limpieza. 
 
 - El alumno hará un uso responsable del aseo. Al finalizar, se lavará las manos con jabón 
y se secará con papel, depositando este en la papelera de pedal situada a tal efecto. 
 
 - Una vez utilizado, se procederá a su cierre. 
 
 - Los aseos no estarán disponibles en los periodos de cambio de hora, en los primeros 
minutos del comienzo de la jornada lectiva ni los minutos finales de la misma, salvo emergencia. 
 
 - En el recreo, serán de uso los aseos de la zona anexa a la pista cubierta y los situados 
junto a la Biblioteca del Centro. Su uso será igual al citado para los aseos de planta. Se utilizarán 
solo por una persona a la vez, siendo limpiados y desinfectados tras su uso. 
 
 - En todo momento se evitarán aglomeraciones en las inmediaciones de los aseos. 
 
 - Si en algún momento algún alumno con síntomas compatibles con el COVID ha de 
utilizar el aseo, el cubo o papelera, tras su utilización, será desprovista de su bolsa, previamente 
anudada. Esta bolsa se introducirá en otra de contención, fuera del aseo, donde también se 
dejarán guantes y mascarilla de la persona acompañante para su tratamiento como residuos. 
Seguidamente, se limpiará y desinfectará el aseo. 
 
 
7.- CAFETERÍA. 
 
 - El alumnado podrá acceder, en el periodo de recreo, a la cafetería del centro por la 
puerta exterior de patios. En ningún caso se accederá por la puerta del pasillo, salvo en los días 
de lluvia en los que no se salga a los patios. 
 
 - El aforo de la cafetería, de 6 personas (aparte del personal propio), será respetado, 
manteniendo la distancia de seguridad y haciendo uso del gel hidroalcohólico. 
 
 
7.- ASCENSOR. 
 
 - En caso de tener que utilizar ascensor, se hará previa autorización del profesor de 
guardia.  
 
 - El conserje proporcionará la apertura del ascensor. 
 
 - Tras su uso, deben ser limpiadas las zonas manipuladas o tocadas, utilizando la solución 
de agua con lejía y papel dispuestos para ello, arrojando el papel a la papelera de pedal situada 
en el interior del ascensor. 
 
 



8.- MEDIDAS EN LOS CAMBIOS DE AULA. 
 
 - Se seguirán las indicaciones y medidas dispuestas en el interior del aula de referencia 
de grupos. 
 
 - Si se cambia de aula, el alumnado tendrá puesto asignado, al menos, durante un 
trimestre.  
 
 - El aula y el material utilizado será limpiado y desinfectado tras su uso. 
 
 
 
9.- USO DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL. 
 
 - Todos los libros, material y demás serán de uso individual y no compartido. No se 
solicitará el préstamo puntual de libros a compañeros ni al profesor. Cada alumno se encargará 
de mantener debidamente limpio y desinfectado su material de libros, cuadernos, estuches y 
otros. 
 
 - En lo que se refiere a la entrega de libros sujetos al Programa de Gratuidad, en 1º y 3º 
de E.S.O. los profesores titulares de cada una de las asignaturas sujetas a dicho programa serán 
los que entreguen los libros en el aula correspondiente a cada grupo. Los libros estarán 
disponibles en los distintos Departamentos Didácticos, tras una cuarentena suficiente tras su 
recogida. En su manipulación, y hasta la entrega, se tendrá que hacer uso del gel hidroalcohólico 
y, preferiblemente, de guantes. En los cursos de 2º y 4º de E.S.O. se facilitarán los cheques-libros 
por la bandeja de entrega mediante Séneca, siendo las propias familias las que recogen los 
textos en las propias librerías.  
 
 
10.- ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 
 
 - Además de las normas generales incluidas en el Protocolo de Actuación, en el caso del 
alumnado especialmente vulnerable y con necesidades educativas especiales, se intensificarán, 
si cabe, dentro de las posibilidades todas las medidas. En concreto, se buscará una ubicación en 
clase que le permita una distancia superior a la mínima de seguridad; no cambiará de aula salvo 
necesidad imperiosa por la actividad en cuestión; utilizará siempre mascarilla (si está en 
condiciones de hacerlo) y extremará el uso de gel hidroalcohólico o lavado de manos; en el 
recreo se mantendrá a una distancia mayor de la indicada.  
 
 - El profesorado con tratamiento directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea 
necesario y caso a caso, mantendrá una distancia superior a la mínima de seguridad, teniendo 
la recomendación de utilizar mascarilla y tener un uso más intensivo de gel hidroalcohólico y 
lavado de manos. 
 
 
11.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE ALGÚN CASO POSITIVO 
COVID. 
 
 - Cuando en la jornada escolar se detecte un caso sospechoso de tener síntomas 
relacionados con el COVID, se trasladará por parte del profesorado de guardia al aula antes 
destinada al AMPA, junto a la Conserjería del Centro, extremando las precauciones en lo que se 



refiere a la distancia de seguridad y contactos. En dicha estancia, el sospechoso deberá usar 
continuamente mascarilla nueva facilitada por el centro. Asimismo, se le proporcionará otra 
mascarilla al profesor acompañante o al profesor que quede encargado de su custodia, 
depositando en una papelera de pedal con bolsa desechable las mascarillas utilizadas hasta ese 
momento. El profesor de guardia en cuestión avisará al miembro del Equipo Directivo que esté 
de guardia en ese momento, así como al coordinador COVID, facilitando la identificación del 
alumno y, desde Dirección, se avisará a los familiares o tutores. El directivo de guardia indicará 
a la familia que debe recoger al alumno, debiendo contactar con el centro de salud (953 339 
012) o con la sección de epidemiología de la Delegación Provincial de Jaén (953 013 031; 
mlourdes.muñoz@juntadeandalucia.es). En el caso en el que los síntomas sean o se perciban 
graves, o tenga dificultad para respirar, se avisará al 112. La sala está provista de gel 
hidroalcohólico y papelera de pedal, estando suficientemente ventilada. 
 
 - En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente 
forma:  
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o 
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio 
de epidemiología referente, procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
 
2.- Se dispondrá 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.).  
 
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico), informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 
 
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 
de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 
 
 - Ante dos o más casos confirmados en una misma aula, se considerarán contactos 
estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de 
profesores que hayan impartido en el aula. 
 

- Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas, se 
requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del 
Centro o servicio docente. 


