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La presente Actualización del Protocolo de Actuación COVID-19, se elabora en virtud de lo establecido 
en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 130 de 8 de julio de 2022 de la Consejería de Salud y 
Familias, por Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de las recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y servicios 
educativos docentes no universitarios de Andalucía para el Curso 2022/2023.  

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

01 04/10/2022 Constitución de Equipo de Coordinación y Promoción de la Salud y Aprobación del 
documento: Actualización de Protocolo de Actuación COVID-19 para curso escolar 
2022/2023 del IES Cristóbal de Monroy. Edición 1.  

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Presidenta Comisión de Salud    IES Cristóbal de Monroy.  Alcalá de Guadaíra 

Teléfono María Quirós Acejo                 697950237      Corporativo (750237) 

Correo direccion@iescristobaldemonroy.es 

Coordinador de PRL y Seguridad y Salud Laboral                  IES Cristóbal de Monroy.  Alcalá de Guadaíra 

Teléfono Hilario Díaz González              607607093    608653430   

Correo hilario.diaz@iescristobaldemonroy.es 

Inspección de referencia 

Teléfono Ana María Verdugo Bocanegra      955034398   Corporativo (334398) 

Correo anamaria.verdugo.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Antonio Ruiz Peralta    Mónica González Brieva 

Teléfono 955034272/334272 

Correo covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.esuprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005 Sevilla 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Centro de Salud 

Persona de contacto María José González Gila (Enfermera Ref. Centro) Distrito Sevilla Sur/Alcalá de Gua-
daíra/ Centro de Salud: Don Paulino García Donas 

Teléfono María J. González 696563370. Luis Flores Caballero 645501939 (Ref. Distrito) 
M. Carmen Flores Ruíz 676289358 (Ref. Provincial) 

Correo mariaj.gonzalez.gila.sspa@juntadeandalucia.es 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Este documento de Actualización del Protocolo de Actuación COVID-19, para el curso escolar 
2022/2023 ha sido elaborado por el Equipo de Coordinación y Promoción de la Salud, según lo 
dispuesto en el Apartado 3. (Plan Específico de Centro), de las RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES NO 
UNIVERSITARIOS DE ANDALUCÍA., y publicado en BOJA Número 130 de 8 de julio de 2022., de la 
Consejería de Salud y Familias, y forma parte como Anexo 1 del Plan de Autoprotección del IES 
CRISTÓBAL DE MONROY en Alcalá de Guadaíra, según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 
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Durante los cursos 2020/21 y 2021/22 las medidas acordadas y actualizadas a lo largo de estos dos 
años escolares, la coordinación y vigilancia epidemiológica establecida con la referente sanitaria, la 
mejora de la situación de la epidemia, la alta cobertura vacunal, han llevado a modificar el marco 
legislativo referente al uso de mascarillas (febrero 2022), la eliminación de cuarentenas a contactos 
estrechos(marzo 2022), dirigiéndose las actuaciones a personas y ámbitos de mayor 
vulnerabilidad.(junio2022:https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf)  
 
Por otro lado, la experiencia de la pandemia nos permite extraer aprendizajes relacionados con las 
medidas sanitarias, como son la constante comunicación y coordinación entre las autoridades 
educativas y las autoridades de salud, las mejoras en las condiciones de limpieza y desinfección de los 
centros educativos, las mejoras en las condiciones de ventilación de los centros e igualmente la 
capacidad adaptativa de la comunidad educativa y de la administración sanitaria andaluza para 
adoptar medidas de prevención, vigilancia y control en los centros y servicios educativos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente 
a la COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas y el consenso 
de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar 
emocional, la equidad y el progreso educativo en la infancia y adolescencia, se ha considerado 
oportuno dotarnos de unas recomendaciones básicas para el próximo curso 2022/2023, sin 
menoscabo que nuevas situaciones o cambios significativos en la epidemiología de la Covid-19 a lo 
largo del próximo curso escolar requieran una revisión de las mismas o la adopción de medidas 
específicas. 
 
Para ofrecer un entorno escolar seguro, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer 
una serie de recomendaciones básicas de prevención e higiene con el fin de que se puedan desarrollar 
las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. 
 
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 2022-23, 
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 del centro 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 documento forma parte del Plan de Autoprotección del centro. 
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2.-COMPOSICIÓN EQUIPO DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Quirós Acejo, María 

Directora 
Comité de emergencia 

Jefa de Emergencias 
Comisión Permanente Consejo Escolar 

en PRL y Salud 
Puesta en marcha e Implantación 

Profesorado 

Coordinador 
Salud Díaz González, J. Hilario 

Comité de emergencia 
Coordinador PRL y Salud 

Comisión Permanente Consejo Escolar 
en PRL y Salud 

Puesta en marcha e Implantación 

Profesorado 

Jefa de 
Estudios Prados García, María Carmen Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro Macarena Barba Martín Orientadora  
Coordinadora Forma Joven Profesorado 

Miembro María José González Gila Enfermera  
Referente Sanitaria 

Centro de Salud 
D. Paulino García Donas 

 

Miembro Rafael Oliver Franco Médico del EOE EOE 

Miembro 
María Ángeles Rodríguez 
Vázquez 

Comisión Permanente Consejo Escolar 
en PRL y Salud AMPA 

 
Este equipo se encargará de coordinar, elaborar, comunicar, aplicar y hacer el seguimiento de la 
información que se desarrolla a continuación. Así como desarrollar la campaña de información a los 
distintos sectores del centro educativo. 
 

Calendario de reuniones para su elaboración y seguimiento.                     Periodicidad de reuniones 
Nº de Reunión Objeto Formato y fecha 
01 Actualización del Protocolo de Actuación COVID-19 a las 

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN. COVID-
19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES DE 
ANDALUCÍA. CURSO 2022/2023. Consejería de Salud y 
Familias. Junta de Andalucía. 

Presencial/Telemática 
19 de septiembre 2022 

02 Constitución del EQUIPO DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD. 

Presencial: 03/10/2022 

03 Comunicación del Protocolo a la comunidad educativa.  Telemática:  7/10/2022 
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3.- OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
 3.1. OBJETO Y ÁMBITO 
 
El objeto de este documento es establecer una serie de recomendaciones de prevención y protección 
en el IES Cristóbal de Monroy de Alcalá de Guadaíra, acordes a la evolución y situación actual de la 
crisis sanitaria provocada por el impacto de la Covid-19, que sirvan de marco de referencia respecto 
a las medidas a adoptar. 
 

3.2. PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
Este documento recoge una serie de recomendaciones a desarrollar, teniendo en cuenta los 

principios básicos de prevención y protección frente a la COVID-19 y la situación epidemiológica 
actual.  

Las recomendaciones se organizan en tres bloques: 
 
Bloque 1.- Recomendaciones sobre la limitación de contactos. 
Bloque 2.- Recomendaciones sobre limpieza y desinfección. 
Bloque 3.- Recomendaciones sobre espacios y locales. 
 

El centro IES Cristóbal de Monroy, se mantendrá abierto durante todo el curso escolar 2022/2023, 
desarrollando con normalidad tanto su labor educativa como los servicios y actividades 
complementarias y extraescolares que se programen, incluidas las dirigidas al alumnado 
especialmente vulnerable frente a la Covid-19, siempre y cuando la situación epidemiológica lo 
permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 
Estas recomendaciones organizadas en bloques se darán a conocer al personal del centro, en claustro 
de profesorado y al alumnado, familias o tutores, en reunión al inicio del curso, en plataforma iPasen 
e informando al alumnado en las tutorías de cada grupo clase. Se hará público el documento, 
alojándolo en la web del centro, para información y comunicación de toda la comunidad educativa.  
 
4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
  

4.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Mantener una actitud prudente conlleva conocer, por el personal docente y no docente, así como el 
alumnado del centro, las medidas generales preventivas para la COVID-19, que son similares a otras 
enfermedades con parecidos mecanismos de transmisión. Estas medidas generales son las 
siguientes: 

a) Higiene de manos. 
b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
c) Usar pañuelos desechables. 
d) Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 
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4.2. RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 
 
 

Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN 
AL SARS-CoV-2 (6 junio de 2022)2  y posteriores actualizaciones, es importante señalar que los 
documentos aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos 
como ámbitos vulnerables y, en consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o no docente 
como “Personas relacionadas con ámbitos vulnerables”. 
 
2 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion
_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf   
 

4.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO. 
 
 

a) Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y se recomienda que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se 
debe tener en cuenta que, cuando la suciedad es visible en las manos, el gel hidroalcohólico 
no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Los lavabos de los aseos del centro 
dispondrán de dispensador de jabón y de papel, para una correcta limpieza.  
El profesorado en las aulas, supervisará el uso y acceso de los geles hidroalcohólicos, por 
precaución. 

b) De acuerdo a la legislación vigente en el IES Cristóbal de Monroy No es obligatorio el uso de 
la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere conveniente. 
El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los 
transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo personas con algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, 
personas que, por su situación de discapacidad o dependencia no disponga de autonomía 
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.  
Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para el 
COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del 
ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 

 
 

5.- BLOQUE 1.  RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
El nivel de alerta según la situación epidemiológica en Alcalá de Guadaíra es actualmente de 0. Para 
los niveles de alerta 0,1 y 2, las recomendaciones respecto a la limitación de contactos son: 

a) No se establecen limitaciones de contacto entre diferentes grupo-clase, tanto en interiores 
como en exteriores, en ningún de los niveles o etapas educativas del ámbito de este 
documento. 
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b) Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se 
considerarán como entornos vulnerables per se, con independencia de que puedan existir 
personas concretas con la condición de vulnerabilidad. 

c) En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas 
recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de referencia 
(médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no 
asistir. 
No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros educativos. 

  
Por lo tanto, en nuestro centro IES Cristóbal de Monroy, la limitación de distanciamiento mínimo 
queda anulada. 
 

d) No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que se programen en el centro, 
recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados. 
  

e) Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 

f) Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el centro IES 
Cristóbal de Monroy, se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas 
condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario. 

 
En todo caso deberán cumplirse para cualquier espacio lo dispuesto en el Plan de Autoprotección 
sobre aforo máximo permitido en todas y cada una de las dependencias del centro, pasillos y vías de 
evacuación, como medida de prevención, seguridad e higiene, para todos los ocupantes. (CTE DB SI 3) 
 
 

6.- BLOQUE 2.  RECOMENDACIONES SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

6.1.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
General 
 
Para el curso escolar 2022/2023, en el IES Cristóbal de Monroy se mantendrá el protocolo de L+D 
llevado a cabo el curso pasado, con limpieza y desinfección diaria de todas las dependencias del 
centro, e intensificando la limpieza en baños, talleres, laboratorios y aulas de informática, así como 
espacios de mayor uso como sala de profesores, pasillos y escaleras. 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomendacio-
nes que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas recomendaciones se encuentran recogidas 
en el documento que se anexan: 
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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_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf) 
Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su am-
pliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas infor-
mativas) 
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Lis-

tado_virucidas.pdf 
 

     Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía recién preparada1 o cualquiera de los desinfectan-
tes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos 
productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado, y se evitará que el alumnado esté 
en contacto o utilice estos productos. 

(1 Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución se prepara 
a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 
minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.) 
Al igual que el curso pasado se limpiará y desinfectará locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, 
todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

Igualmente se seguirá realizando un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, 
etc.), así como su ubicación, especialmente en horario de nocturno, ya que en diurno se utilizan todos 
los espacios. 

Se llevará un registro diario de las dependencias limpiadas. Por plantas. 
A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo a 
limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día1, en concreto las mesas y sillas usadas y 
elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán 
también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes 
y áreas de descanso del personal. 
La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse depen-

diendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos veces al día. 
Después de cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utili-
zados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 

En talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas de la Formación 
Profesional u otras enseñanzas, se atenderá a la normativa específica del sector productivo o de 
prestación de servicios de que se trate. 
1 especificar que iniciamos el curso 2022/2023, con falta de personal de limpieza por no haber llegado el 
refuerzo COVID-19, al que se suman las bajas por enfermedad sin cubrir de plantilla de limpieza del centro. 
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Al no disponer de suficiente servicio de limpieza, solo se establece un turno de limpieza diario para las aulas, 
a esperas que cambie la situación. 

 
6.2.-VENTILACIÓN 

 
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también como uno 
de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de transmisión respiratoria y 
mejorar la salubridad de las aulas. En el IES Cristóbal de Monroy se mantendrán las 
recomendaciones del curso pasado, como medidas preventivas: 
 

a) Una ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas parciales, así como unas pautas 
de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados. 
Esta podrá ser complementada o sustituida con ventilación mecánica en los casos 
necesarios, de algunas aulas específicas, sala de profesorado, y despachos con sistema de 
A/A, siempre que siga un buen mantenimiento y una adecuada recirculación con aire 
exterior. 

b) En las aulas con ventiladores de aspa, su uso debe complementarse con una ventilación 
cruzada, en aquellos que no sean de techo. En este caso de ventilación mecánica, aumente 
la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 

c) Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el 
confort térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o 
forzada. 

d) Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

e) Las aulas deberán ser ventiladas por un tiempo mínimo de al menos 10 minutos a la hora. 
Cuando no se puedan mantener ventanas y puertas abiertas, una pauta de ventilación 
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

f) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, en los 
despachos, sala de profesores, y aulas específicas de F.P., debido a las condiciones de 
temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 
limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 
diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 
productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 
semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día 
siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de 
usuario y de la ocupación del espacio. 
 
6.3. RESIDUOS. 
 
a. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro seguirá siendo el mismo 

que el llevado a cabo los cursos pasados 20/21 y 21/22 en el IES Cristóbal de Monroy.  
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b. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del 
centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

c. No obstante, 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). 

d. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

e. Se pulverizará con virucida las superficies. 
 
6.4. ASEOS. 

 
a) Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente. 
b) Se recomienda que en todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y 
elementos para el secado de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las 
manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continua de jabón y 
elementos de secados de manos.(dispensador de papel) 
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número 
de usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día. 

 
7.- BLOQUE 3.  RECOMENDACIONES SOBRE ESPACIOS Y LOCALES. 
 
Aparte de lo dispuesto en el punto anterior sobre limpieza y desinfección para los diferentes espacios 
del IES Cristóbal de Monroy, recogemos a continuación unas normas básicas o directrices sobre los 
mismos:  
 

7.1. Entrada y salida del centro. 
 
Se realizará la entrada al centro escolar: 

▪ En jornada de nocturno, por los accesos al recinto escolar situados en Avenida de la 
Constitución s/n (Puerta Central y Puerta lateral corredera) y al centro por entrada principal 
(E3) y entradas laterales (E1 y E2) de edificio principal.  

▪ En jornada de diurno, se realizará la entrada de los cursos de 1º y 2º ESO por acceso al 
recinto situado en calle Ramón J. Sender, resto de cursos por la Avenida de la Constitución s/n 
(Puerta Central y Puerta lateral corredera). Se anula el acceso habilitado por COVID-19, de 
Calle Gracia Sáenz de Tejada. El acceso se realizará conforme vaya llegando el alumnado al 
centro, y por las entradas más próximas a sus aulas. 

   Para la salida en horario de diurno, (14:45h) se seguirá las indicaciones dispuestas en la señalización 
del plan de emergencia (señales de evacuación color verde dispuestas en pared), del Plan de 
Autoprotección, y así evitar aglomeraciones y aumento de aforos en vías de evacuación (pasillos y 
escaleras). La salida del recinto escolar se realizará por los accesos mencionados de Avenida de la 
Constitución s/n para todos los cursos menos 1 y 2 de ESO que lo realizarán por la Calle Ramón J. 
Sender. 
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No hay espera ni recogida de alumnos en patios a la entrada. 
No hay limitación de contactos, ni distancias mínimas. 
 
7.2. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
El acceso al edificio para gestiones administrativas o académicas por las familias o tutores legales, se 
llevará a cabo por el acceso principal del edificio, puerta principal centrada en fachada (E3), 
atendiendo en planta baja (Secretaría y Administración, Conserjería, y Tutorías) o en planta primera 
(Dirección y Jefatura de Estudios). 
Se dará aviso desde Conserjería al docente o persona a quien va a visitar. 
Se realizará en horas de Secretaría, o de cita con el tutor, Jefatura o Dirección. 
Las familias pueden acceder al centro escolar en caso de necesidad (recoger a sus hijos, gestiones 
administrativas, tutorías, etc) o por indicación del profesorado o del equipo directivo, y cumplirán las 
medidas de prevención dispuestas de higiene. 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso en vestíbulo, así como dispensador de papel. 
 
Acceso de particulares y empresas que presten servicios o sean proveedoras del centro 
Las empresas que accedan al edificio de forma habitual lo harán con cita previa siempre que sea 
posible. Se usará siempre el acceso principal del edificio, puerta principal centrada en fachada (E3). 
Cuando no haya cita previa, en Conserjería se dará aviso, y se contactará con la persona a visitar. 
Correo y paquetería se dejarán en conserjería del centro (vestíbulo principal de Planta Baja) 
mercancías, etc. 
 
7.3. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 
 
Aulas ordinarias/referencia, talleres, laboratorios, aulas específicas, etc. 
 
Se guardarán las medidas sanitarias de carácter preventivo expuestas anteriormente generales de 
prevención personal: 

a) Higiene de manos. 
b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
c) Usar pañuelos desechables. 
d) Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 

 

Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este. La distribución del 
alumnado en el aula será la indicada por el profesorado que lo atiende en cada momento. 

No hay distanciamientos mínimos. 

El aforo máximo de cada aula es el indicado en el Plan de Autoprotección, a efectos de evacuación y 
que corresponde con la matrícula, en cualquier caso, de cada grupo clase o subgrupo. 
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En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente 
habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos y producto virucida de limpieza de 
superficies. Estarán dispuestos en armario o cajón con llave para uso y distribución por el profesorado 
al inicio de las clases y de forma recomendable. (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado 
y limpieza de manos, etc.). 

El alumnado, traerá de su casa un bote pequeño de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, para uso 
personal. 

Las superficies de contacto del mobiliario, en aulas específicas (superficie de la mesa, ordenador, 
teclados, etc.) se aconseja desinfectar con producto virucida antes de su uso. 

Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos. 

Si se comparte material, herramienta, utensilios de laboratorio, material informático, de dibujo, 
deportivo, etc…se aconseja desinfectar con producto virucida antes de su uso individual. 

Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas durante al menos 10 minutos, para 
permitir una ventilación cruzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de 
clase. 

En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de 
referencia o específica asignada, con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro, si bien queda 
a disposición de Jefatura de Estudios, según la disponibilidad de espacios, materias, etc. 

El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, el primer día de 
clase, por el profesorado de ese día, en cada una de las asignaturas, tanto generales de centro, como 
las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo 
recomendables frente a la COVID-19, para el curso escolar 2022/23. 

 
7.4. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en su caso, 
de grupos de convivencia escolar 
 
No hay limitación de contactos. 
No hay grupos de convivencia escolar. 
 
7.5. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva 
 
Hay libertad en la movilidad, ajustándose ésta a la necesidad en cada momento, cambios de aula, de 
nivel de planta, etc. No hay limitación de contactos, ni distancias mínimas, ni control de 
desplazamientos o flujos de circulación obligados, sino los propios naturales del funcionamiento de 
un centro educativo con un desarrollo normalizado. 
Se mantendrán las señalizaciones de suelo, hasta que se agoten, por desgaste o durabilidad, ya que 
su uso estos dos años han servido para una mejor organización de circulación en escaleras y pasillos. 
  
7.6. Disposición del material y los recursos. 
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La secretaría del centro, distribuirá al profesorado gel hidroalcohólico, así como repondrá en los 
espacios anteriormente mencionados de gel, papel, jabón, papeleras, etc. 
 
7.7. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática 
 
Dado el nivel de alerta actual (0), no se establece una adaptación del horario a una situación 
excepcional con docencia telemática, según las recomendaciones de prevención y protección que 
para centros educativos docentes establece la Consejería de Salud y familias. Serán las autoridades 
sanitarias quien den aviso de este cambio llegado el caso.  
 
7.8. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con 
especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
 
Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN 
AL SARS-CoV-2 (6 junio de 2022)2  y posteriores actualizaciones, es importante señalar que los 
documentos aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos 
como ámbitos vulnerables y, en consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o no docente 
como “Personas relacionadas con ámbitos vulnerables”. 
No se considera al alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado vulnerable. 
Se seguirán las indicaciones médicas de aquellos alumnos diagnosticados como vulnerables, y se 
seguirá el protocolo específico sanitario correspondiente con la enfermera Referente Sanitaria y 
médico del EOE. 
 
7.9. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte escolar, 
y actividades extraescolares 
 

A) Las actividades extraescolares que se realicen fuera del centro se respetarán las normas 
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, exposiciones, etc.), 
así como las de transporte cuando sea necesario. 

 
B) El Servicio de Cafetería del centro, su actividad deberá ajustarse a la normativa establecida 

para la misma. 
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8.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos Actua-
ciones específicas. FORMA JOVEN. 
 
En Andalucía, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa 
a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable. Este programa 
educativo que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, 
educación especial y educación primaria, y Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a 
educación secundaria, tiene como objetivos capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que 
la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado 
hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el 
vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así ́como establecer 
redes de colaboración interprofesional.  
 

Las necesidades que se detectan en el alumnado en relación a los objetivos de Forma Joven son: 
 

- Dificultad para reconocer y gestionar sus emociones y relaciones, problemática relacionada 
con la etapa de la adolescencia. Por ello vemos imprescindible tratar la línea de intervención 
educación emocional. 

- Teniendo en cuenta, la edad temprana a la que, con frecuencia, los alumnos/as tienen sus 
primeras experiencias sexuales, consideramos importante su educación afectivo-sexual. 
También, inculcarles la tolerancia hacia las personas con distintas orientaciones sexuales. 

- Igualmente, importante consideramos la prevención y erradicación de actitudes sexistas entre 
nuestros alumnos y alumnas. Estos aspectos se tratan en la línea de sexualidad y relaciones 
igualitarias. 

- Normalización del consumo de alcohol y tabaco en un sector amplio del alumnado entre los 
alumnos/as desde edades tempranas. Por ello consideramos importante que tengan toda la 
información posible con el fin de que conozcan todos los efectos que pueden producirles a los 
que ya lo consumen, y sobre todo, prevenir a los que no. Lo intentaremos trabajando la línea 
de intervención prevención de drogodependencias. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás, 
así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo personal y 
social.  

- Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia uno 
mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos de la vida de 
forma sana y equilibrada. 

- Promover y colaborar en la implementación de las medidas preventivas y recomendaciones 
de la Actualización del Protocolo Covid-19, para el curso escolar 2022/2023. 
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- Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo personal: las relaciones 
saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de 
comportamientos sexistas y la prevención de los riesgos derivados como embarazos no 
planificados y de infecciones transmisibles sexualmente.  

- Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo 
en los factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad de uso de 
tabaco, de alcohol, cannabis y de otras sustancias o conductas adictivas.  

- Promover la contribución del entorno a la promoción de la salud en el centro mediante 
estrategias de estudio y valoración de posibles recursos que puedan contribuir a incrementar 
los activos que protegen y mejoran la salud de toda la comunidad educativa.  

 
LINEAS DE ACTUACIÓN Y CONTENIDOS 
 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud 
en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promo-
ción de la salud, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora 
de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le 
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 
 

Desde el Departamento de Orientación, y en Coordinación con la Enfermera Referente 
Sanitaria de nuestro centro, el Equipo de Promoción de la Salud, los Tutores, personal Técnico del 
Ayuntamiento para la atención y prevención de adicciones, Médico del EOE, nos proponemos trabajar 
los siguientes contenidos en cada línea de intervención. 

 
Línea de Actuación 1.- EDUCACIÓN EMOCIONAL 

- Conocimiento de las emociones propias y de los demás. 
- Regulación de emociones y sentimientos. 
- Competencia social 
- Resolución de conflictos y prevención del acoso escolar. 

Línea de Actuación 2.-PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 para este curso escolar. 
- La vuelta a la normalidad. 
- El valor de los protocolos y/o procedimientos de actuación y gestión de casos. 
- Las Recomendaciones vigentes de Prevención e Higiene. 

Línea de Actuación 3.- SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS 
- La sexualidad como parte de la vida 
- Orientación y diversidad sexual 
- Prácticas sexuales responsables y prevención de riesgos 
- Prevención de la violencia de género. 

Línea de Actuación 4.-PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: ALCOHOL, TABACO, CANNABIS Y 
OTRAS DROGAS 

- Prevención del consumo de sustancias adictivas. 
- Consecuencias del consumo de sustancias nocivas, mitos y falsas creencias. 
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Para trabajar algunas de estas líneas de Actuación, se van a impartir unos talleres, llevados a 
cabo por la Enfermera Referente Sanitaria, en colaboración con el Equipo de Orientación y de 
Promoción de Salud, en los diferentes niveles de la ESO de nuestro centro: 
 

- 1°ESO "Nuevas adicciones, bebidas energéticas, vaper, cachimba,...." 
- 2°ESO "Taller afectivo sexual", diversidad, estereotipos, violencia de género, autoestima,.... 
- 3°ESO " Anticonceptivos y IT'S" también de la línea afectivo sexual 
- 4°ESO "Pornografía" violencia de género 

 
 

Estas líneas de Actuación se sitúan dentro de las líneas generales marcadas en las Instrucciones de 7 
de julio de 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y DE LA VICECON-
SEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 
PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENI-
DOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/2023., referentes a Actuaciones 
en promoción de la salud y Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud. 
 

A través del coordinador de salud, la enfermera referente sanitaria colaborará con los Equipos 
de Orientación Educativa, (médico del E.O.E) y con el departamento de Orientación del centro, así 
como con los profesionales de los servicios sanitarios que correspondan, para la elaboración de censo 
y gestión de casos de alumnado con enfermedades crónicas en el centro, su gestión, protocolos y/o 
procedimientos de actuación (en caso de emergencia) y seguimiento. 

 
La enfermera referente escolar, llevará a cabo la gestión de casos mediante la coordinación de 

las intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de un especial seguimiento 
durante la escolarización con el equipo de Atención primaria de referencia u hospitalario según se 
precise. 

Estas últimas actuaciones se sitúan dentro de la gestión de casos de enfermedades crónicas 
de las Instrucciones antes citadas.  
  
• Otras actuaciones  
Además, Para afrontar un curso escolar seguro 2022-2023, en materia preventiva si se viera la nece-
sidad, se solicitará al Centro de Profesorado de actividades asociadas a la prevención y seguridad en 
el ámbito escolar. (Primeros auxilios, Reanimación cardiopulmonar, Soporte Vital Básico y Desfibrila-
dor Externo Automatizado) En colaboración con la Referente Sanitaria 
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9.PARTICIPACIÓN y COMUNICACIÓN 
 
PARTICIPACIÓN 
 
DIRECCIÓN DEL CENTRO  
 

• Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19 y 
cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola 
al resto de la comunidad educativa. 

• Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: 
• garantizar la seguridad y asistencia del alumnado, profesorado y familia. 
• Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y 

externos). 
• Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Coordinador de Salud. 
• Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y 

colectiva de responsabilidades. 
• Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud en el centro. 

 
EQUIPO de Coordinación y Promoción de la Salud 
 

• Conocer la información general de recomendaciones para este curso escolar 2022/23 sobre 
el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

• Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro según las recomendaciones 
de BOJA 130 de 8 de julio de 2022, recomendaciones de prevención y protección ante casos 
COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía para el 
Curso 2022/2023. 

• Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a 
los demás. 

• Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha. 
• Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de 

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

 
PROFESORADO 
 

• Conocer la información general de recomendaciones para este curso escolar 2022/23 sobre 
el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

• Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 
• Información y coordinación con la familia. 
• Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro. Prestar atención 

a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 
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• Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades 
incluidas en el PLAN. 

 
ALUMNADO 
 

• Conocer la información general de recomendaciones para este curso escolar 2022/23, sobre 
el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN. 
• Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sı ́mismo y a los demás, a 

través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre 
iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. Prestar atención a sus 
sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios derivados de la 
evolución del COVID-19. 

 
FAMILIA 
 

• Conocer la información general de recomendaciones para este curso escolar 2022/23 sobre el 
COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

• Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros 
medios establecidos en el Plan de contingencia. 

• Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y 
protección desde casa. 

• Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y 
aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

• Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el 
centro haya puesto a su disposición. 

• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN. 
 
COMUNICACIÓN 
 
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el 
mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. 
 
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 
 

• Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

• Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio 
que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia 
e higiene. 
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• Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, docentes…). 

• Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 
Coordinación y Promoción de Salud, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes 
sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo. 

• Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las 
actividades o actuaciones afectadas. 

• Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las 
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…). 

• Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa (herramienta PASEN, telé fonos, correos electrónicos,). 

• Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 
aplicación del Plan. 
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Grado de cumplimiento de 
medidas preventivas e 
higiénicas de carácter general 

Personal de limpieza Mientras dure la alerta 
sanitaria. 
Registro Quincenalmente 
Formato 1 

Grado de cumplimiento: 
Alto/medio/bajo 

Cumplimiento de entradas y 
salidas 

Alumnado, docentes y 
familias 

Mientras dure la alerta 
sanitaria 
Registro Quincenalmente 
Formato 2 

Grado de cumplimiento: 
Alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 
preventivas e higiénicas por 
parte del personal trabajador 
del centro 

Docentes, administrativos, 
conserjes, personal de 
limpieza. 

Mientras dure la alerta 
sanitaria 
Registro Quincenalmente 
Formato 2 

Grado de cumplimiento: 
Alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 
preventivas e higiénicas por 
parte del alumnado 

Alumnado Mientras dure la alerta 
sanitaria 
Registro Quincenalmente 
Formato 3 

Grado de cumplimiento: 
Alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 
preventivas e higiénicas por 
parte del personal trabajador 
ajeno al centro. 
(proveedores…, cafetería…) 

Personal trabajador ajeno 
al centro 

Mientras dure la alerta 
sanitaria 
Registro Quincenalmente 
Formato 2 

Grado de cumplimiento: 
Alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 
preventivas e higiénicas por 
parte de las familias 

Familias Mientras dure la alerta 
sanitaria 
Registro Quincenalmente 
Formato 4 

Grado de cumplimiento: 
Alto/medio/bajo 

 
 
 
 


