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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 9/9/2021 Actualización 
2 5/10/2021 Revisión y aprobación 

 
 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 
Inspección de referencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Teléfono - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de 
contacto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teléfono - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dirección - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de 
contacto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teléfono - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dirección - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Centro de Salud 
Persona de 
contacto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teléfono - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dirección - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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0. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-
19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso según 
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.  
 
Ha sido actualizado para el curso actual siguiendo las recomendaciones y directrices 
recogidas en los siguientes documentos: 
 

- Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2021/2022. Aprobado el 29 de junio de 2021 (Consejería de Salud y Familias). 

- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 
centros educativos en el curso 2021/2022. Aprobado el 29 de junio de 2021 
(Ministerio de salud). 

- 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 2021/2022. 
 

Este documento será actualizado atendiendo a los cambios de la situación epidemiológica 
y a las modificaciones en la normativa educativa vigente.  
 
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”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 
 
Composición. 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Fernández Bonillo, María Teresa Dirección (Coor.) Equipo directivo 

Secretaría Ambrosio Rodríguez, Tamara Jefatura de estudios Equipo directivo 

Miembro Pozo Rubio, Lola Comisión permanente Profesorado 

Miembro Marmolejo Vidal, Luis Comisión permanente Familia 

Miembro Escudero Legorburu, Lucía Secretaria Equipo directivo 

Miembro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enfermero Centro de salud 

Miembro Dulcenombre de Mª Cabrera 
Jiménez Ayuntamiento Ayuntamiento 

 
 
Periodicidad de reuniones. 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 - 9/9/2021 Actualización Presencial 

2 - 5/10/2021 Revisión y aprobación Presencial 

3 -  Revisión y modificaciones  

4 -  Revisión y modificaciones  
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 
Medidas generales. 
 
En los primeros días, antes de la incorporación del alumnado, se procederá a la actualización del 
protocolo por la Comisión Permanente y a su difusión en la Comunidad Educativa. 
 
Se han iniciado los trámites pertinentes con la Delegación de Educación y con el Ayuntamiento 
para la retirada de mobiliario y materiales en desuso, que entorpecen el patio trasero con salida a 
la calle Corral del moro, el cual será habilitado para la entrada y la salida del grupo de 1º de 
primaria. 
 
El personal de limpieza del Ayuntamiento ha sido reducido a dos personas, las cuales han 
comenzado a preparar las aulas. Con respecto al personal para la desinfección durante la mañana, 
aún no ha habido información oficial desde los organismos implicados. Se incorpora el 20 de 
septiembre una personal para el turno de mañana. 
 
Se han traslado al servicio de mantenimiento varias incidencias que entorpecen el buen 
funcionamiento del centro. 
 
Se mantiene la pintura con los puntos de referencia para la ubicación del alumnado y de las 
familias en el exterior del centro para realizar con seguridad las entradas y salidas del mismo, así 
como la señalización interna de flujos de dirección y separación de espacios para mantener el 
distanciamiento social recomendable. 
 
Estamos a la espera de que el servicio de Riesgos Laborales de la Delegación nos traslade el 
informe resultante de la visita para la revisión de las instalaciones en el mes de junio. 
 
Durante los primeros días del mes de julio se realizó la compra de material de prevención y 
desinfección por parte del centro. 
 
Debido a la incidencia relacionada con los enchufes y a la dotación por parte de la empresa, el 
servicio de comedor comenzará el día 13 de octubre. Está pendiente concretar distintos aspectos 
de funcionamiento con la empresa. 
 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 
 

- Tendrán dosificadores de jabón y gel hidroalcohólico, así como desinfectantes de manos y 
de material. 

- Se garantizará el mantenimiento de la máxima distancia de seguridad interpersonal, a ser 
posible mínima de 1,2 metros, proporcionando material de protección adecuado a cada 
situación en caso de no poder garantizar esa distancia.  

- Seguir la dirección que establece la señalización e ir siempre pegado a la derecha. 
- Ventilación de las dependencias, preferiblemente natural. 
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- Se respetará el aforo especificado para cada dependencia. 
- Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas durante toda la jornada laboral, aunque 

con el profesorado de educación infantil, especial, apoyo y refuerzo se valorará el uso de 
otros recursos de seguridad y protección, adecuado a las características del alumnado 
(guantes, pantallas faciales, mamparas, etc.). Para las personas que presenten 
enfermedades o dificultades respiratorias también se buscará un recurso adecuado.  

- No se puede compartir material de trabajo, aunque en aquellos casos que sea necesario 
(ordenadores, ratones, mandos, teléfonos…) deben desinfectarse después de su uso. 
Ocurrirá lo mismo con el mobiliario de uso común como mesa, silla, armarios… 

- Evitar el contacto físico.  
- En el caso de manifestar síntomas afines al COVID-19, se pondrá en conocimiento de la 

coordinadora COVID inmediatamente.  
- Si presenta un cuadro de síntomas afines a la enfermedad (fiebre a partir de 37’5 grados, 

dificultad para respirar, tos, etc.) no asistirá al centro, avisando a la entidad sanitaria 
correspondiente y al centro, para informar de la situación.  

- No se incorporarán aquellas personas que estén en aislamiento por estar contagiadas o 
con síntomas ni las que estén en cuarentena por haber estado en contacto.  

 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 
 

- Se habilitará un sistema de cita previa, a través de la vía telefónica (955 623 621) o vía e-
mail (secretaria@ceippabloruizpicasso.es), para tratar cualquier tema administrativo. En el 
caso de querer contactar con el equipo directivo el correo será 
citaprevia@ceippabloruizpicasso.es. 

- Deben acceder al centro con mascarilla higiénica o quirúrgica, proporcionándoles gel 
hidroalcohólico a la entrada al centro. 

- También son aplicables las medidas para el personal del centro. 
- Con respecto a la AMPA, ha participado en las reuniones informativas de principio de 

curso, cumpliendo con el protocolo, al igual que cuando desempeñan alguna actuación 
dentro del centro. 

 
 
Medidas específicas para el alumnado. 
 
Antes de la apertura del centro no es necesario tomar medidas con el alumnado, ya que no deben 
acceder al mismo. En el caso de las familias se aconsejará en la reunión previa la importancia de 
concienciar sobre el cumplimiento de las normas. Se colocarán carteles visibles recordando las 
normas a cumplir. 
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Medidas para la limitación de contactos. 
 

- Solo se podrá acceder al centro para llevar a cabo gestiones administrativas, cumpliendo 
siempre con las medidas de seguridad del centro. Se procurará una distancia de al menos 
1’5 metros y espacios diferenciados para no coincidir en la secretaría. 

- Seguir la dirección de los flujos de circulación. 
- Se evitará la aglomeración en la puerta a través del uso de los símbolos pintados en el 

acerado. 
- Se respetará el aforo establecido en las dependencias comunes evitando aglomeraciones. 
- Aunque se recomienda realizar las reuniones telemáticamente, aquellas en las que sea 

necesario presencialidad durante los primeros días de septiembre, se entrará por la puerta 
lateral de la calle Corral del Agua. Se realizarán en la zona techada del patio, al aire libre, 
con las sillas establecidas a 1’5 metros de separación, será obligatorio el uso de mascarilla y 
se les administrará gel hidroalcohólico antes de acceder al centro.  
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD. 
 
En las aulas se tratarán las diferentes áreas de forma transversal, desarrollando hábitos saludables 
relacionados con la prevención y la higiene. 
 
Desde el programa Creciendo en Salud, además del bienestar emocional del alumnado, se llevará a 
cabo “El desayuno seguro”, en el que seguirán la rutina de lavado de manos y tomar el desayuno 
en la clase antes de salir al recreo (después, en el caso del primer turno de recreo). Está prohibido 
llevar comida al patio. 
 
Las actividades extraescolares o complementarias organizadas por el centro, así como talleres o 
actividades conjuntas a nivel de centro, dentro del horario lectivo, quedan en estudio, siempre y 
cuando se realicen bajo las medidas de seguridad establecidas. Durante el primer trimestre solo se 
realizarán actividades dentro del centro, al aire libre, respetando los grupos de convivencia y las 
normas recogidas en este protocolo. Con respecto a las actividades realizadas en horario no lectivo 
durante el curso pasado, se ha comprobado que, siguiendo y respetando el protocolo de medidas 
de seguridad, pueden llevarse a cabo. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
 
Habilitación de vías de entradas y salidas. 
 
Para realizar las entradas y salidas del alumnado al centro se van a habilitar algunas de las distintas 
entradas con las que cuenta el centro. Para la entrada no se formarán las filas en el patio (excepto 
los cursos de 1º, 3º y 5º), sino que accederán directamente a las clases. Una vez distribuido el gel 
hidroalcohólico de manera individual por uno de los tutores/as del nivel designado en la puerta de 
entrada, el otro se situará en medio del pasillo (o en la zona de formación de filas de los cursos 
anteriores) donde estén situadas esas aulas. El resto de docentes se distribuirán por distintos 
puntos de los recorridos para guiar al alumnado, junto con el equipo directivo que ayudará y 
controlará el correcto desarrollo del proceso.  Una vez pasados cinco minutos, las puertas se 
cerrarán y cada docente se dirigirá a la clase que le corresponda para cumplir su horario. Los 
grupos se distribuirán de la siguiente manera:  
 

- Acceso por la calle Corral del Moro: Se abrirá una hoja del portón de entrada a las 9:00 
horas. Entrará el grupo de 1º A y formará la fila en ese mismo patio. Una vez cerrada la 
puerta y suministrado el gel, avanzarán por la puerta de acceso de la antigua casa de la 
portera hacia la escalera 1, para acceder a su clase situada en el ala superior 2. 
 

- Acceso por la calle Corral del Agua:  
 Se abrirá la puerta lateral izquierda a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 4º A 

seguido de 4º B. Una vez suministrado el gel avanzarán por la puerta de evacuación 
y subirán la escalera 3 del fondo para llegar a sus respectivas clases. 

 Se abrirá la puerta lateral derecha a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 3º A 
seguido de 3º B. Una vez suministrado el gel avanzarán hacia la parte techada del 
patio donde formarán la fila junto al docente. Después proseguirán con dirección a 
la escalera 1, subirán una vez hayan finalizado los grupos de 2º y entrarán en sus 
clases situadas en el ala superior 2.  
 

- Acceso por la calle Corral de la Caridad: Se abrirán las dos hojas del portón de entrada a las 
9:00 horas. Entrarán los cursos de 6º A seguido de 6º B por la parte derecha y los grupos de 
5º A seguido de 5º B por la parte izquierda. Una vez suministrado el gel, los grupos de 6º 
avanzarán por el pasillo central, subirán por la escalera metálica hasta el pasillo del ala 1 
donde se sitúan sus clases. Los grupos de 5º recibirán el gel en la puerta de entrada, 
avanzarán por el pasillo central y formarán las filas delante de la zona techada, donde 
esperará el docente. Una vez terminen los grupos de 3º, subirán por la escalera 1 hacia sus 
respectivas clases. 
 

- Acceso por la calle Corral de los Barquilleros: 
 Se abrirá la puerta principal a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 2º A seguido de 

2º B. Una vez suministrado el gel, subirán por la escalera 1 hacia el pasillo del ala 
superior 2 donde se ubican sus respectivas clases.  

 Se abrirá la puerta principal lateral a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 5 años A 
seguido de 4 años A. Una vez suministrado el gel avanzarán por el hall de la entrada 
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hacia el pasillo de infantil donde se ubican sus clases. Si la tutora observara que 
algún estudiante suele llevarse las manos a la boca, se procederá a sustituir el gel 
hidroalcohólico por el lavado de manos. 
 

Para las salidas se utilizarán las mismas puertas de la entrada. El alumnado a las 13:50 horas 
comenzará a prepararse para formar las filas dejando la separación pertinente cumpliendo así con 
la distancia.   
 
Para la salida por las puertas de la calle Corral del Agua, el alumnado de 3º A será el primero en 
bajar al patio por la escalera 3 y formar la fila delante de la puerta de salida, seguido por el grupo 
de 3º B, que esperará en la zona techada. A continuación, el grupo de 4º A bajará por la escalera 3 
y se colocará delante de la puerta de salida, seguido del grupo de 4º B que esperará en la zona 
techada.  
 
Para la salida por las puertas de la calle Corral de los Barquilleros el grupo de 5 años se colocará 
delante de la puerta principal derecha, el grupo de 4 años en el pasillo de infantil y el grupo de 3 
años esperará en su aula. Cuando el grupo de 5 años haya terminado, se colocará el grupo de 4 
años para la entrega del alumnado y el grupo de 3 años esperará en el pasillo hasta que finalice la 
entrega el grupo precedente. Delante de la puerta principal se colocará el grupo de 2º A y el grupo 
de 2º B en el pasillo, bajando por la escalera 1. Cuando 2º A haya terminado será el grupo de 2º B 
el que se sitúe delante de la puerta.  
 
Para la salida por la puerta de la calle Corral del Moro el grupo de 1º A formará la fila en el patio 
trasero. Para bajar utilizará la escalera 2.  
 
Para la salida por la puerta de la calle Corral de la Caridad el grupo de 6º A, seguido de 6º B, 
bajarán por la escalera metálica y avanzarán uno detrás de otro, por la parte izquierda del pasillo 
central, para formar la fila, con la separación pertinente, en la zona de tierra. El grupo de 5º A, 
seguido de 5º B, bajarán por la escalera 2 hacia la puerta de salida al patio, por donde avanzarán 
de uno en uno, por la parte derecha del pasillo central, para formar la fila en la pista del fondo. 
Para no obstaculizar la salida, el alumnado no se aglomerará delante de la puerta, esperarán a que 
sean avisados. 
 
Para las familias con hermanos, estos entrarán juntos en la fila del estudiante de mayor edad, 
recomendablemente esperando al final y entrando en último lugar, para delimitar el contacto 
directo con otro grupo estable de convivencia. El de menor edad se quedarán con el docente 
encargado en la parte techada del patio y cuando se terminen los desplazamientos de entrada, el 
docente les acompañará a clase. Deberán hacer la petición por escrito para darle registro de 
entrada, siendo válidas las entregadas el curso pasado. Para la salida dichos hermanos no se 
podrán mezclar con el grupo de convivencia por lo que serán recogidos en su puerta 
correspondiente. De no ser posible podrá recogerlo en la puerta principal. 
 
El alumnado que llegue tarde, debe dirigirse a la puerta principal. Si dicha puerta aún está abierta, 
porque no ha terminado la entrada del alumnado correspondiente, esperará y podrá acceder. La 
puerta se cerrará a la 9:05 horas, por lo que una vez cerrada se considerará entrada tardía y 
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quedará registrada en el libro habilitado para ello. En el caso de retrasos reiterados, se tomarán las 
medidas oportunas. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 
 
Durante los primeros días las entradas serán flexibles para comprobar la eficacia de la distribución. 
Una vez comprobada, las puertas se cerrarán a las 9:05 horas. 
 
La entrada del alumnado de 3 años, que se realizará por la puerta principal lateral de la calle Corral 
de los Barquilleros una vez finalice la entrada del grupo de 4 años, será flexible los primeros días. 
Avanzarán por el hall de entrada hacia el pasillo de infantil hasta su clase. Una vez fijada la rutina, 
la puerta se cerrará a las 9:05 horas. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas. 
 
Se marcarán en el suelo delimitaciones para dividir la anchura del pasillo en dos zonas, 
acompañadas de flechas que indicarán la dirección a seguir dentro de esas zonas, siempre se 
circulará por la derecha. Se elaborará un cuadro de posiciones de todo el profesorado para 
garantizar el correcto desplazamiento del alumnado. Una de las personas responsables de la 
tutoría permanecerá en la puerta de acceso suministrando el gel, mientras que el compañero de 
nivel permanecerá, dependiendo de la distribución, en el pasillo de las aulas, al pie de las escaleras  
o en zona techada, esperando al alumnado. Las personas especialistas tendrán distintos puntos de 
ubicación para guiar y controlar al alumnado. Una vez se cierren las puertas a las 9:05 horas, cada 
docente se dirigirá al aula correspondiente para cumplir con su horario lectivo. 
 
Para las salidas se seguirán las rutas de desplazamiento especificadas anteriormente, 
acompañando a los grupos el docente que haya impartido clase en el último tramo horario. Si los 
familiares se retrasaran en la recogida, una vez cerrado el acceso, acompañaremos al estudiante 
hasta la puerta principal, donde será entregado. 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas. 
 
El alumnado entrará en fila de uno en uno, con la mascarilla puesta, por la puerta de acceso 
correspondiente y se dirigirá a su clase a través de la ruta designada. A la hora de la salida el 
alumnado formará la fila, de uno en uno y con la mascarilla puesta, dentro de sus clases para 
proceder a realizar el recorrido y colocarse delante de la puerta de salida. Mientras las familias 
formarán la fila en los símbolos pintados en el acerado para evitar las aglomeraciones. Una vez que 
el tutor/a vea al miembro de la familia procederá a llamar al estudiante para salir. Previamente se 
ha realizado una lista con las personas autorizadas para la recogida. Se comunicará a las familias 
que las personas vulnerables o en riesgo no acudan al centro. 
 
Antes de salir de la clase el alumnado se desinfectará las manos. En las puertas pequeñas de 
acceso no podrán salir a la vez dos grupos. 
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Organización de entradas y salidas para los días de lluvia. 
 
Siempre que no esté lloviendo a la hora de la entrada y de la salida, se mantendrá la organización 
habitual. En caso de lluvia los grupos se distribuirán de la siguiente manera:  
 

- Acceso por la calle Corral del Moro: por esta puerta accederá el grupo de 1º A.  Las familias 
podrán acompañar al alumnado hasta la puerta de acceso al centro. Habrá una valla de 
separación para que las familias sigan una dirección para entrar y la parte contraria para 
salir, evitando de esta manera que los estudiantes se mojen, ya que no está permitido el 
uso de paraguas en este nivel. El gel se suministrará en la entrada de la clase. En la puerta 
de la calle se situará la tutora y un docente formará la fila en el interior. 
 

- Acceso por la calle Corral del Agua:  
 Se abrirá la puerta lateral izquierda por donde accederán los cursos de 4º A seguido 

de 4º B en fila. Entrará el estudiante, acompañado de un familiar, hasta la puerta de 
evacuación y el familiar saldrá por la parte derecha del portón, sin entretenerse. El 
gel se suministrará al entrar en la clase. La ubicación del profesorado no varía, 
solamente el docente que estaba en la puerta de acceso, se situará en la puerta de 
evacuación. 

 Se abrirá la puerta lateral derecha por donde accederán los cursos de 3º A seguido 
de 3º B en fila. Entrará el estudiante, acompañado de un familiar, hasta la zona 
techada del patio, avanzando hacia la puerta de acceso al centro donde formarán la 
fila, y el familiar saldrá por la parte izquierda del portón, sin entretenerse. Siguiendo 
esta misma organización, entrarán los cursos de 6º A y 6º B, que formarán las filas 
en la parte techada del patio. El gel se suministrará al entrar en la clase. Con 
respecto a la ubicación de los tutores, los encargados de 3º se situará uno en la 
parte del techado más exterior para recibir al alumnado y el otro tutor se pondrá en 
la puerta de acceso al patio. Las tutoras de 6º se colocarán, una al principio de esta 
zona techada para formar las filas y la otra en la parte más exterior para recibir al 
alumnado, que subirán en orden por la escalera 1 una vez completadas las filas.  
 

- Acceso por la calle Corral de los Barquilleros: 
 Por la puerta principal lateral seguirán accediendo los grupos de infantil de 5, 4 y 3 

años. Las familias guardarán este orden en las filas y entregarán al alumnado en la 
puerta. El gel se suministrará en la entrada de la clase. El recorrido y la ubicación del 
profesorado se mantiene. 

 Por la puerta principal accederán los grupos de 2º A y B, seguidamente entrarán los 
grupos de 5º A y B. Las familias guardarán este orden en las filas y entregarán al 
alumnado en la puerta. El gel se suministrará en la entrada de la clase. Todos los 
grupos subirán por la escalera 1 y se dirigirán a sus clases. La ubicación del 
profesorado será una tutora en la puerta de entrada y la otra tutora en el pasillo de 
las clases. El resto de docentes mantienen su posición, dirigiéndose hacia el aula 
que le corresponda una vez se cierren las puertas a las 9:05 horas. 
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La entrada conjunta se seguirá haciendo con el mayor y una vez dentro del centro, el menor se 
dirigirá a la puerta del patio donde estará la persona responsable.  
La salida se realizará por la misma puerta de entrada y en el mismo orden. Con respecto a los 
recorridos serán los siguientes: 
 
En primer lugar: 

- Bajará por la escalera 3 el grupo de 4º A, después 4º B y harán la fila, manteniendo la 
máxima distancia posible, en el pasillo de infantil. 

- Bajará por la escalera 2 el grupo de 3º A, después 3º B y formarán la fila, manteniendo la 
máxima distancia posible, bajo la zona techada. 

- Bajará por la escalera 1 el grupo de 6º A, seguido de 6º B y formarán la fila en el pasillo de 
salida al patio, a la espera de que finalicen la entrega los grupos de 3º para avanzar a la 
parte techada. 

- Los grupos de segundo realizarán la salida de la manera habitual. 
 

Seguidamente: 
- El grupo de 1º A bajará por la escalera 2 y formará la fila en el pasillo interior. Las familias 

accederán hasta la puerta de acceso. 
- Los grupos de 5º esperarán en el interior de las clases hasta que esté finalizando el grupo 

de 2º B. Entonces bajará por la escalera 1, hacia la puerta principal, el grupo de 5º A. 
Cuando esté finalizando la entrega bajará el grupo de 5º B. 

- Los grupos de infantil continuarán realizando la salida de la forma habitual. 
 

Tanto en la entrada como en la salida el profesorado debe estar cinco minutos antes del toque 
de sirena situado en su puesto. No se pueden hacer comentarios a las familias para agilizar la 
entrega. Sabemos los inconvenientes que ocasiona esta situación, pero debemos adaptarnos a 
las circunstancias y cumplir con las medidas de prevención y seguridad. 

 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores. 
 
La atención a las familias que lo soliciten solo se realizará con cita previa.  
 
En el caso de trámites administrativos podrán pedir la cita a través del teléfono 955 623 621 o del 
correo electrónico secretaria@ceippabloruizpicasso.es Solo se permitirá la entrada de una 
persona. 
 
Para tratar temas relacionados con el equipo directivo se pedirá cita en el correo electrónico 
citaprevia@ceippabloruizpicasso.es  
Para ser atendido en tutoría también se pedirá cita al profesorado, por escrito o a través del correo 
electrónico que ha sido proporcionado por el grupo de difusión a todas las familias. Se adjunta el 
listado de correos electrónicos del personal docente. Estas reuniones serán por vía telemática o 
telefónica, quedando la presencialidad a causas debidamente justificadas y limitándose a dos 
familias por día de tutoría. En caso de necesidad, se puede citar a una familia después de la hora 
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de salida para reunirse en la clase correspondiente. Hay que informar previamente a la dirección y 
el familiar debe cumplir con las medidas preventivas antes de acceder al centro. 
 
Otras medidas. 
 
Antes de acceder al centro se proporcionará gel hidroalcohólico tanto al alumnado como a las 
familias con cita. Es obligatorio el uso de mascarilla. 
 
Se informará a las familias de la importancia que tiene el cumplimiento del horario establecido 
para la entrada y la salida, ya que es la manera más eficaz de evitar contactos. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO. 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro. 
 
Las familias del alumnado solo podrán acceder al centro en situaciones concretas y bien 
justificadas, en un horario que no interrumpa la entrada y salida del alumnado, ya que el proceso 
habilitado es la cita previa. De esta manera evitaremos aglomeraciones y esperas innecesarias.  
 
Aquellas familias citadas por el profesorado o el Equipo de Orientación podrán acceder en el 
horario asignado, cumpliendo con las medidas de seguridad y dotadas de mascarilla en todo 
momento. 
 
El teléfono para solicitar una cita previa relacionada con trámites administrativos será el del centro 
(955 623 621) y el correo electrónico será secretaria@ceippabloruizpicasso.es 
 
Se ha habilitado el correo electrónico citaprevia@ceippabloruizpicasso.es, para solventar las dudas 
que puedan surgir o para pedir cita con el equipo directivo. 
 
En el caso de que la familia necesite contactar con algún miembro del profesorado se recogen las 
direcciones de correo electrónico en el Anexo I. 
 
Las medidas de seguridad serán las explicadas anteriormente. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del centro. 
 
Se procederá de la misma manera que en el apartado anterior. Si son distribuidores de material 
tendrán que desinfectarse las manos antes de entrar al centro y dejar los paquetes en el lugar 
correspondiente para proceder a su cuarentena. 
 
Toda persona que vaya a trabajar con los estudiantes (Fundación ONCE, La Caixa Proinfancia…) 
cumplirán con las mismas medidas de seguridad establecidas en el centro. 
 
En el caso de los monitores y monitoras del Plan de Acompañamiento o cualquier otro programa o 
plan que pueda surgir, la empresa debe proporcionarnos los datos personales para que la 
coordinadora covid pueda registrarlos en el programa Séneca. El protocolo de actuación será 
dictado por la empresa, pero cumplirán con las medidas de seguridad establecidas por el centro. 
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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...). 
 
Se han creado diferentes grupos de convivencia para minimizar, dentro de las limitaciones de 
nuestro centro, el contacto en la jornada lectiva, es decir de 9 a 14 horas, del alumnado de 
diferentes niveles entre sí. Son los siguientes: 
 
Grupo 1: alumnado de infantil (3 años, 4 años y 5 años). 
Grupo 2: alumnado de 1º de primaria (1 unidad). 
Grupo 3: alumnado de 2º de primaria (2 unidades). 
Grupo 4: alumnado de 3º de primaria (2 unidades). 
Grupo 5: alumnado de 4º de primaria (2 unidades). 
Grupo 6: alumnado de 5º de primaria (2 unidades). 
Grupo 7: alumnado de 6º de primaria (2 unidades). 
 
Durante la mayor parte de la jornada escolar permanecerán en su aula de referencia, cuyo aforo 
será el número de estudiantes que compone cada grupo-clase, no existiendo contacto con el resto 
de grupos de convivencia. 
 
 Tenemos en cuenta las siguientes circunstancias: 
 

- Los estudiantes del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 
y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la 
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. Utilizarán en 
todo momento su mascarilla, teniendo dos mascarillas de repuesto en su mochila, 
debidamente identificadas y guardadas en un estuche o sobre. 

- Se desaconsejan aquellas actividades en las que el alumnado es el encargado de repartir el 
material, siendo el docente quien asuma esta función. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia.  

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

- Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su aula, no 
permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas y siendo el profesorado 
el que se traslade. 

- En los tiempos de recreo, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar 
mediante la división de zonas, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente 
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
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Para el alumnado de seis años en adelante es obligatorio el uso de la mascarilla, aunque pueda 
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1’2 metros. Con respecto al alumnado 
menor de seis años es obligatorio el uso de la mascarilla para la entrada y salida del centro, para 
los desplazamientos internos y circulación dentro del colegio como las visitas al aseo o las salidas y 
entradas del patio, durante el tiempo de recreo, siendo recomendable una vez que permanecen 
dentro de su aula de referencia. 
 
La obligación anterior no será exigible para aquel alumnado que tenga algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
inferir en su uso, o 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. Serán recomendables otras medidas de seguridad compensatorias en estos 
casos. 
 
El alumnado, además de la mascarilla que traerán puesta desde casa, debe llevar dos mascarillas 
de repuesto en un estuche o sobre de papel bien identificado dentro de su mochila, ya que 
debemos recordar que las mascarillas higiénicas y quirúrgicas solo tienen un periodo de duración 
de 4 horas. 
 
La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el profesorado considere 
más adecuada, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento 
interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. No obstante, se recomienda que la distancia 
entre los pupitres sea la máxima posible, incluyendo dentro de dicha distancia la mesa del 
maestro. 
 
Como material de seguridad y preventivo, las aulas de referencia tendrán dosificadores de jabón 
de manos y de gel hidroalcohólico, un desinfectante, un rollo de papel del tipo absorbente para 
limpiar superficies y una papelera con bolsa, tapa y pedal para depositar únicamente las 
mascarillas y los guantes. 
 
Se reducirá al máximo la entrada y salida de material del centro, quedando libres las mesas, así 
como las rejillas o departamentos de las mismas, para una posterior desinfección correcta. Se 
evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar (bolígrafo, lápiz, goma, regla…). Cada 
alumno traerá su propio material etiquetado con su nombre. Cuando sea indispensable compartir 
materiales, se procurará que sean repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa 
y/o el mismo grupo. Igualmente, cuando se salga al recreo, es necesario despejar las mesas y sillas 
para que puedan ser desinfectadas por el personal del turno de mañana. 
 
Es recomendable colgar las mochilas en la parte trasera de la silla, evitando dejarlas en el suelo o 
sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. Las mochilas que vengan 
en carritos de ruedas se pondrán lo más pegada posible a la silla y/o mesa. 
 
Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, (excepto en los niveles de infantil), 
cuando sea indispensable su uso, se procederá realizar higiene de manos antes y después. Se 
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recomienda establecer un sistema de clasificación y uso de los juguetes mediante rotación; p.ej. 
los juguetes usados un día se lavan, secan y son guardados para ofrecerlos días más tarde.  

 
Se recomienda desinfectar los juguetes y materiales didácticos frecuentemente, utilizando 
productos y diluciones recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante. Aquellos 
que no puedan ser sumergidos, se desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del producto 
desinfectante. Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su 
desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función 
del material del que estén hechos. 
 
Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado. A cada estudiante se le asignará un pupitre 
y silla, recomendando que sea identificado con su nombre, que no deben intercambiar, aunque 
haya alguno sin ocupar. 
 
Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la 
opción de clase al aire libre, asegurándonos de no compartir el espacio con otro grupo allí 
presente.  
 
Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su aula, no 
permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.  
 
Cada estudiante deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware", que 
por una parte protege la comida hasta su consumo y por otra facilita el desayuno, ya que el 
alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies que ya han sido utilizadas. Sus 
características deben permitir consumirlo con facilidad. Para evitar contagios no se permitirá la 
entrada de desayunos una vez comenzada la jornada escolar, así como cualquier tipo de 
material. Insistimos en la importancia de supervisar las mochilas antes de salir hacia el colegio. 
 
El alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, o posteriormente en el caso del primer 
turno de recreo, procediéndose a lavar o desinfectar sus manos antes y después del desayuno. 
Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de 
retomar las tareas.  
 
El alumnado traerá una botella u otro dispositivo similar, obligatoriamente identificado, con el 
agua suficiente para su hidratación. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de 
manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. Del mismo modo, las 
fuentes de agua externas del centro permanecerán abiertas para lavar las manos, 
descongestionando de esta manera la utilización de los aseos.  
 
El alumnado de cada grupo de convivencia usará siempre los aseos de referencia.  
 
Tanto al inicio como al finalizar la jornada escolar el alumnado se desinfectará las manos.  
 
Las ventanas y puertas de cada aula serán abiertas a primera hora por el personal del turno de 
mañana y permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una ventilación natural. 
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En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar de manera cruzada, alternando ventanas a media 
apertura y puertas, abriendo al finalizar cada tramo horario, entre 5 y 10 minutos. Cuando el 
grupo salga al recreo se dejarán abiertas.  
 
El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada aula deben permanecer 
siempre en la misma.  
 
Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas (exceptuando al alumnado 
de infantil), eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos, que 
conlleven la mezcla de grupos de convivencia, dentro del horario lectivo.  
 
Aulas de Educación Infantil 
 
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 
y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. El número de docentes que 
atienda a este alumnado será estable. 
 
Para el alumnado de nuevo ingreso (3 años) se facilitará a las familias pegatinas con el nombre del 
alumnado para identificarlos en los primeros días de clase. Estas pegatinas son desechables, por lo 
que evitaremos los colgantes o carteles identificativos que se suelen llevar a la boca. 
 
En estas edades la distancia interpersonal entre el alumnado es difícil de controlar, y su necesidad 
de movimiento hace necesaria la interacción entre ellos y los continuos cambios de actividad.  
 
El material usado será desinfectado periódicamente. 
 
Se recomendará que el alumnado tenga un sitio estable donde sentarse en el grupo durante los 
tiempos de desayuno.  
 
Colgar mochilas en perchas o en sus respectivas sillas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
 
Cuando se utilicen materiales compartidos, se procurará que sean desinfectados posteriormente. 
(Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 
después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del tipo de 
material del que estén hechos).  
 
Está totalmente prohibido el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. Tampoco traer 
juguetes, objetos, etc. de sus domicilios, por lo que las mochilas deberán ser revisadas para que 
contengan sólo lo estrictamente necesario. 
 
Las actividades tipo fichas para casa no serán devueltas a clase. Si la tutora, considerara la 
necesidad de supervisar el trabajo de un determinado alumno/a, o del grupo completo, se 
realizará a través de medios telemáticos (correo electrónico o el medio que la tutora considere 
más apropiado). 
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Las actividades que hemos estado llevando a cabo durante cursos atrás como son el préstamo de 
libros, biblioteca, libro viajero… procederemos a no realizarlas por las actuales normas sanitarias 
que lo desaconsejan, ya que requieren del intercambio de material difícil de desinfectar.  
 
El alumnado traerá una mochila pequeña con nombre (prohibido de carro). 
 
El calendario de desayunos ha sido modificado este curso para adaptarnos a la actual situación y se 
opta por un tipo de desayuno que no requiera de tanta manipulación tanto por parte del 
alumnado como de la tutora. Se prohíbe alimentos que puedan ser consumidos con cuchara o 
tenedor. 
 
En cuanto a la celebración de fiestas o cumpleaños tendrán que seguir las recomendaciones de las 
tutoras para controlar posibles alergias. Además, se han establecido unas normas comunes: 

- Podrán traer bizcochos (no caseros) y estarán envueltos individualmente o en una pieza, 
que conserve al alimento. 

- Los zumos o batidos serán individuales. 
- Los snacks se repartirán en platos individuales. 
- Si se opta por traer regalitos, éstos estarán envueltos individualmente. 

 
Las aulas de las distintas tutorías pueden utilizarse para realizar las reuniones con las familias, ya 
sean individuales o con el aforo que dictaminen los organismos correspondientes, que no 
dispongan de los recursos necesarios para hacerlas de manera telemática. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes. 
 
La prioridad será siempre la de permanecer el máximo tiempo posible dentro del aula de 
referencia, evitando en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del 
centro. Los refuerzos y apoyos por parte del profesorado se realizarán preferentemente dentro de 
las aulas de referencia, exceptuando al alumnado que por sus necesidades específicas así lo 
requiera. Se recomienda descartar las actividades grupales como asambleas, eventos deportivos, 
talleres internivelares o celebraciones en el interior del colegio, dentro del horario lectivo. 
 
En cada uno de los espacios comunes se dispondrá de un dispensador de jabón de manos y gel 
hidroalcohólico, un pulverizador con líquido desinfectante y un rollo de papel tipo absorbente. 
Además, se procederá a su desinfección una vez se termine su uso, dependiendo siempre de la 
dotación de recursos personales para estas tareas. 
Con respecto a las reuniones entre el personal que trabaja en el centro se potenciará el uso de 
medios telemáticos, tal y como se recoge en la normativa y nos orientan desde el Servicio de 
Inspección. Cuando el número de participantes en una reunión sea reducido, se podrá realizar en 
el centro cumpliendo las medidas de seguridad. Aquellas que se celebren durante la jornada 
lectiva (EOE, Fundación La Caixa…) serán comunicadas a la dirección con al menos un día de 
antelación y se realizarán en espacios en los que se garanticen el distanciamiento físico de 2 
metros, con la ventilación adecuada y cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas. 
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• Aula de música. 
 
Este espacio será habilitado para los grupos del primer ciclo. El uso será básicamente para el grupo 
de clase que deba dar la asignatura de Valores Sociales y para el alumnado, siempre del mismo 
grupo de referencia, que necesite un apoyo y refuerzo educativo más personalizado debido a las 
características de sus necesidades educativas (debe ser comunicado con anterioridad a la dirección 
y tanto antes como después de su uso debe ser desinfectado por el docente). 
 
Se procurará asignar siempre el mismo pupitre y silla al estudiante. 
 
También se utilizará para las reuniones presenciales, siempre que el aforo se ajuste a las normas 
que dictaminen los organismos  correspondientes, así como los talleres de las actividades 
extraescolares. 
 
Desde el día 14 de septiembre, esta clase se utilizará como espacio para el aula matinal de los 
cursos de 4º a 6º, que será desinfectado por el personal de limpieza una vez termine este uso. 
 
• Aula 1. 
 
A partir del 14 de septiembre esta aula será utilizada, en un primer momento, como espacio para 
el aula matinal de los cursos de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. Será desinfectado por el 
personal de limpieza una vez termine este uso.  
 
Una vez comiencen las clases lectivas, será utilizada para los tres grupos de infantil que comparten 
el ala inferior 2 para dar la asignatura de Valores y para el alumnado, siempre del mismo grupo de 
referencia, que necesite un apoyo y refuerzo educativo más personalizado debido a las 
características de sus necesidades educativas (debe ser comunicado con anterioridad a la dirección 
y tanto antes como después de su uso debe ser desinfectado por el docente). 
 
Se procurará asignar siempre el mismo pupitre y silla al estudiante. 
 
También puede ser utilizado para los talleres y actividades extraescolares. 
 
• Aula 3. 
 
Este espacio será habilitado para los grupos del segundo ciclo. El uso será básicamente para el 
grupo de clase que deba dar la asignatura de Valores Sociales y para el alumnado, siempre del 
mismo grupo de referencia, que necesite un apoyo y refuerzo educativo más personalizado debido 
a las características de sus necesidades educativas (debe ser comunicado con anterioridad a la 
dirección y tanto antes como después de su uso debe ser desinfectado por el docente). 
 
Se procurará asignar siempre el mismo pupitre y silla al estudiante. 
 
También puede ser utilizado para los talleres y actividades extraescolares. 
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• Laboratorio. 
 
Por sus reducidas dimensiones será usada para apoyos y refuerzos de inglés y para la asignatura de 
religión evangélica, cuyos docentes se encargarán de la desinfección una vez terminada la sesión. 
También podría ser utilizada por el Equipo de Orientación, por la Fundación La Caixa o para 
cualquier uso que se estime necesario. 
 
• Aula 4. 
 
Esta clase será destinada al refuerzo proporcionado por La Caixa. La responsable se encargará de la 
recogida y entrega del alumnado a su aula correspondiente y procederá a la desinfección de la 
zona y de los utensilios utilizados una vez terminada la sesión. 
 
También puede ser utilizado para los talleres y actividades extraescolares. 
  
• Aula de Pedagogía Terapéutica. 
 
Cuando sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. 
 
Además del material descrito en el apartado correspondiente, se dotará de guantes, pantallas 
faciales y mamparas, que podrán solicitar a la secretaria del centro para su adquisición. 
 
El alumnado se desinfectará las manos para acceder y a la salida de la misma. 
 
La especialista será la encargada de desinfectar la zona para el siguiente uso.  
 
Se podrán realizar agrupaciones de estudiantes del mismo grupo de referencia. 
 
Se recomienda la ventilación natural en todo momento. Si las circunstancias no lo permiten, se 
hará una vez finalizada la sesión. 
 
El material utilizado, incluyendo el tecnológico, será de uso personal e individual. En caso 
contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 
 
 Aula de audición y lenguaje. 

 
Además del material descrito en el apartado correspondiente, se dotará de guantes, pantallas 
faciales y mamparas, que podrán solicitar a la secretaria del centro para su adquisición. 
 
Se desinfectarán las manos para acceder y a la salida de la misma. 
 
La especialista será la encargada de desinfectar la zona para el siguiente uso.  
 
Se podrán realizar agrupaciones de estudiantes del mismo grupo de referencia. 
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Se recomienda la ventilación natural en todo momento. Si las circunstancias no lo permiten, se 
hará una vez finalizada la sesión. 
 
El material utilizado, incluyendo el tecnológico, será de uso personal e individual. En caso 
contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 
 
• Patio de Infantil. 
 
El patio estará dividido en dos zonas. Ambas tienen un pasillo que lleva a los aseos, donde habrá 
un docente encargado de que el alumnado de ambos grupos no esté en contacto. El aforo máximo 
de cada zona será el número de estudiantes que compone cada grupo/clase. 
 
En el turno de recreo de 10:30 a 11 horas será el grupo de 4 años A y 5 años A los que compartan 
el patio. 
 
En el turno de recreo de 12 a 12:30 horas serán los grupos de 3 años A y 1º A los que se ubicarán 
en cada zona. 
 
 Patio de Primaria. 

 
El patio estará dividido en 5 zonas: 
- Zona 1: Patio de arena. 
- Zona 2: Pista deportiva del fondo. 
- Zona 3: Pista deportiva central. 
- Zona 4: Zona descubierta de entrega de alumnado. 
- Zona 5: Zona techada de bancos. 
 
Se rotará cada 15 días. La salida al recreo se realizará de manera escalonada para evitar cruces 
entre los distintos grupos y se entregará un cuadrante con la hora a la que deben bajar al patio y 
el recorrido a seguir por cada grupo. Como criterio de organización saldrá en primer lugar las 
clases que sea más cercana al patio. El pasillo central del patio estará divido en dos flujos de 
dirección para ser usado ante alguna urgencia. Servirá también para acceder a los aseos, cuyo 
aforo será de tres estudiantes y se limitarán para urgencias, estando controlados en todo 
momento por un docente. Las fuentes de agua estarán inhabilitadas durante el recreo. Se 
habilitarán al final para poder lavar las manos, descongestionando así el uso de los aseos 
interiores. En ningún momento podrán ser usadas para beber agua. 
 
El turno de recreo de 10:30 a 11 horas estará ocupado por los cursos de primaria del tercer ciclo. 
 
El turno de recreo de 12 a 12:30 horas estará ocupado por los cursos de primaria de 2º a 4º. 
Los cursos de 3º, al contar con menor número de estudiantes, compartirán las zonas del patio, 
pero a su vez se dividirán en dos para que estén con el menor contacto posible. Así: 
- En la zona 1 tendrán como referencia para dividir el espacio la pintura marcada en los árboles. 
- En la zona 2 será la mitad de la pista para cada grupo. 
- En la zona 3 será la mitad de la zona para cada grupo. 
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- En la zona 4 se dividirá con pintura la mitad del espacio. 
- En la zona 5 se dividirá por la mitad el espacio, dividiendo los bancos. 
 
El docente que esté en clase al toque de sirena, esperará al tutor o tutora que será el 
responsable de acompañar al grupo a su lugar correspondiente en el patio. Una vez estén los 
grupos colocados, los dos responsables de la tutoría del nivel, podrán turnarse en el puesto de 
vigilancia. Para ello la rotación de los grupos en el patio será flexible. Al toque de sirena para dar 
por finalizado el recreo, los estudiantes formarán la fila y el grupo será acompañado por su tutor 
o tutora que, una vez en la clase, hará los cambios de tramo correspondiente. Bajo ninguna 
circunstancia los estudiantes bajarán solos al patio ni accederán solos a su clase. El recorrido de 
vuelta se hará de la misma manera y escalonadamente. 
 
Está prohibido el acceso al patio con comida, así como la bajada de la botella de agua, por lo que 
se recomiendo limitar la actividad física durante el recreo. 
 
Es obligatoria la higiene de manos antes de acceder al patio y al salir del mismo, así como el uso 
de mascarilla. 
 
Quedan suspendidos los recreos inclusivos. Se podrá utilizar 1 o 2 balones por cada grupo clase. 
El tutor o tutora será el responsable de recoger y desinfectar los balones, antes y después de su 
uso, así como guardarlo en el lugar correspondiente. 

 
En caso de lluvia no habrá recreo. 
 
 Sala de profesores. 

 
El aforo máximo será de 5 personas. Es obligatorio desinfectarse las manos antes de entrar y al 
salir. Es recomendable que los usuarios no se sienten de frente y no intercambien las posiciones. 
Se evitará compartir material.  
 
Se debe garantizar la ventilación, preferiblemente natural, mientras se usa para renovar el aire de 
su interior. Siempre que sea posible se mantendrán las ventanas y puertas abiertas. 
 
Cuando se utilicen los ordenadores de esta sala, se apagarán después de su uso y se desinfectarán 
todos los elementos que se hayan tocado. 

 
 Secretaría administrativa. 

El aforo máximo en este espacio será de 5 personas. A la entrada y a la salida es obligatoria la 
desinfección de manos, así como llevar puesta la mascarilla. Hay que respetar la distancia de 
seguridad.  
 
Se reducirá la visita de alumnado, familias u otro miembro de la comunidad educativa a lo 
estrictamente necesario, fomentando el uso de los medios telemáticos como forma de 
comunicación. Cuando no sea posible se habilitará la cita previa a través de los medios ya 
descritos. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             CEIP PABLO RUIZ PICASSO 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
26 

 
 

Se recomienda la ventilación natural. 
 
El profesorado utilizará el teléfono-fax que se encuentra en el mueble del fondo, desinfectándolo 
después de su uso. El teléfono blanco de secretaría queda para uso único de la monitora. 
 
Se han habilitado tres ordenadores portátiles para uso del profesorado. Hay que desinfectarlos 
después de su uso y asegurarse de su apagado. 
 
Tanto la fotocopiadora como la multicopista pueden ser utilizadas por una sola persona a la vez, 
desinfectando las pantallas de uso, escáner-cristal y tapa de las mismas, una vez terminado su uso. 
 
Todo el material común debe utilizarse en la secretaría (plastificadora, guillotina, grapadoras, etc.),  
debe desinfectarse después de su uso y asegurarse de su apagado. Si se utiliza en otro lugar, debe 
devolverse lo antes posible. 
 
No se mandarán, bajo ningún concepto, estudiantes a realizar fotocopias o pedir material, 
tenemos que ser responsables y previsores.  

 
 Despachos. 

 
El aforo en la secretaría directiva será de 2 personas. Para solicitar material se ha creado un 
modelo que se entregará a la secretaria, quien lo preparará y lo entregará. 
 
El aforo para la dirección será de 3 personas. 
 
Tanto a la entrada como a la salida hay que desinfectarse las manos. Rogamos por favor, no 
interrumpir ni acceder si está ocupado. 

 
 Portería. 

 
Respetar siempre la distancia de seguridad. No accederá al centro ninguna persona que no haya 
sido citada por algún docente, especialista o miembro del Equipo de Orientación o Equipo 
Directivo. 
 
La correspondencia postal o paquetería será depositada en la secretaría directiva para su posterior 
desinfección y apertura. 
Cuando un estudiante llegue tarde, siempre será entregado por un adulto en la puerta principal, el 
cual debe firmar en el libro habilitado para ello junto a la puerta de entrada. Ambos deben 
desinfectarse las manos. Cuando el acompañante abandone el centro, se acompañará al 
estudiante a su aula correspondiente. 
 
En el tramo horario de 10 a 10:30 horas, la puerta principal permanecerá cerrada por descanso de 
la persona encargada de la portería, no habrá accesos. Solamente los lunes se modifica este 
horario siendo de 10:10 a 10:40 horas. 
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 Área de Educación Física. 
 

Esta área es fundamental para el desarrollo físico de nuestro alumnado, pero no podemos incurrir 
en el error de tener como referencia esta clase como un ambiente propicio para relajar las 
medidas de protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, ya que 
puede ser un punto crítico de contagio. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba 
extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 
 
Se priorizará las actividades al aire libre, espacios abiertos y sin contacto físico. 
 
El aforo máximo de las pistas será el número de estudiantes que compone cada grupo/clase. 
 
Tanto para la salida a las pistas como para el regreso al aula se formarán filas manteniendo la 
distancia de seguridad y siguiendo el mismo recorrido marcado para el recreo.  
 
En el caso de lluvia, la alternativa para el grupo que tiene esta asignatura será permanecer en el 
aula de referencia o aprovechar la zona techada del patio. 
 
En el momento de bajar a la zona deportiva, los estudiantes deben desinfectarse las manos, así 
como cuando terminen dicha actividad. 
 
Se han señalizado con pintura, diferentes zonas de la pista del fondo para poder realizar 
actividades más específicas, en las que se respetan los dos metros de distancia. 
 
Recomendaciones: 
 

- El material debe estar controlado en todo momento, solo accederá al almacén el 
especialista, que será el encargado de distribuir el material correspondiente, evitando 
aglomeraciones. 

- Diseñar ejercicios en base al menor uso posible de material compartido, que no requiera 
manipulación con las manos. 

- Elegir materiales que sean fáciles de desinfectar. Una vez finalizada la sesión, deben ser 
desinfectados antes de ser utilizados por otro estudiante. Se recomienda no almacenarlos 
sin previa desinfección. En el caso de que sea material para el mismo grupo/clase y no vaya 
a ser utilizado por otro grupo, podría reservarse para ser desinfectado al final de la semana. 

- Cuando bajen material propio al patio (neceser, chaquetas que se quiten…), este se 
distribuirá de tal manera que no tenga contacto el de un estudiante con otro. 

- Plantear actividades que no conlleven contacto físico y permitan la distancia de seguridad. 
- Cuando caminen o corran promover que lo hagan en paralelo y en pequeños grupos. 

 
 Sala de la AMPA. 

 
El aforo máximo de esta estancia será de 3 personas. Solo pueden acceder los miembros de esta 
asociación. La atención a las familias se realizará por la tarde,  a través de cita previa. El correo 
electrónico para contactar será ampapalomablanca2@gmail.com 
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En el caso que haya que repartir material, se habilitará una mesa en el hall de entrada para poder 
atender directamente a las familias, sin que accedan al centro. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
( 
Todos los miembros de la comunidad educativa deben conocer las medidas de seguridad 
establecidas. Por esta razón se han realizando, en los primeros días de septiembre, reuniones con 
el profesorado, con los trabajadores del centro y con las familias. 
 
Asimismo, una vez se incorpore el alumnado a las clases, se dedicarán los primeros días a explicar 
muy detalladamente las medidas recogidas en este protocolo y que están expuestas a través de la 
cartelería del centro. 
 
De nuevo, se ha preparado en el aula virtual de la Consejería de Educación y Deporte un curso 
formativo para la coordinadora COVID del centro. 
 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar.  
 
Como hemos descrito en el punto 6, el centro cuenta con 7 grupos de convivencia, donde cada uno 
de ellos puede actuar entre sí, siempre usando la mascarilla. En ningún caso se mezclarán 
diferentes grupos de convivencia sin tomar las medidas de protección y seguridad necesarias. 
 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 
 
Se informará a toda la comunidad educativa a través de distintos medios de las siguientes medidas: 

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

- Para mantener la higiene respiratoria hay que cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al 
toser y estornudar, desechándolo en una papelera con bolsa. Si no se dispone de pañuelos 
usar la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

- Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, puesto que de esta forma 
se facilita su transmisión. 

- Hay que mantener en todo momento el distanciamiento físico posible y el uso de la 
mascarilla. 

 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección. 
 
Como venimos desarrollando a lo largo del documento, el distanciamiento físico será en todo 
momento de 1’2 metros, siempre que sea posible, asegurándose en caso contrario de una 
adecuada colocación de la mascarilla. 
 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, ya se ha expuesto la distribución de las aulas, 
espacios comunes y recorridos, así como su uso. El centro ha priorizado la atención a los 
estudiantes en grupos de convivencia. 
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa. 
  
Se priorizará la cita previa y el uso de medios telefónicos y telemáticos para este tipo de gestiones. 
 
Las tareas administrativas de atención a las familias se realizarán en horario diferente a las 
entradas, salidas y turnos de recreo.  
 
Se garantizará la distancia interpersonal de seguridad en todo momento. También se ha 
establecido una mampara para reforzar la seguridad. Mientras esté ocupada la zona de atención 
administrativa, si hay más personas para ser atendidas, serán distribuidas por el hall de entrada 
para mantener la distancia de seguridad. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla y la desinfección de las manos antes de acceder al centro. 
 
Al personal administrativo se le proporcionará guantes, mascarillas, pantallas faciales y todo 
aquello que necesite para realizar su trabajo de manera segura. 
 
Aunque la mayor parte de trabajo sea realizado por la monitora dentro de esta dependencia, todo 
aquel personal docente que acceda debe cumplir con las medidas antes descritas en el apartado 
de espacios comunes. 
 
 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             CEIP PABLO RUIZ PICASSO 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
31 

 
 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA. 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de 
estudiantes por el centro, facilitando en lo posible que sean los docentes quienes acudan al aula 
de referencia. 

Siempre que haya necesidad de desplazarse todo el alumnado lo realizará con mascarilla, en fila 
individual y manteniendo la distancia de seguridad. El profesorado velará porque se hagan de 
manera ordenada, sin atropellos, sin paradas y sin contacto con los materiales, pasamanos o 
mobiliario que se encuentre distribuido en el recorrido.  

Se han elaborado cuadrantes para evitar la coincidencia espacial y temporal de los distintos 
grupos-clase, así como los cruces de los mismos. 

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

 

Señalización y cartelería. 
 
Se ha informado a las familias de todo lo referente a las entradas y salidas. 
 
También se ha informado al profesorado de todos los recorridos y horarios para una organización 
segura y ordenada. 
 
Para potenciar la correcta ejecución se han distribuido señales y carteles por todo el centro. 
 
Se adjunta al final de este protocolo toda la cartelería distribuida (Anexo III), así como los planos de 
recorridos (Anexo II). 
 
 
 
 
 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             CEIP PABLO RUIZ PICASSO 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
32 

 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 
 
Material de uso personal. 
 
Todos los estudiantes, docentes y trabajadores del centro dispondrán de su propio material, que 
evitarán compartir siempre que sea posible. De no ser así se procederá a su desinfección. 
 
En el caso del alumnado, deberían traer en la mochila material y utensilios de trabajo, para el 
supuesto caso de rotura o pérdida. 
 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 
 
El lema del centro en estos momentos es “quien lo usa, lo desinfecta”. Por ello se han distribuido 
por todas las dependencias del centro, pulverizadores con líquido desinfectante y papel 
absorbente para facilitar su limpieza. 
 
 
Dispositivos electrónicos. 
  
Lo recogido en el apartado anterior puede aplicarse aquí. En el caso de que el estado de los 
portátiles permita su uso, el alumnado procederá a su desinfección después de su uso. 
 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 
 
Los libros de texto y otros materiales en soporte documental serán exclusivamente de uso 
personal, no podrán ser compartidos. 
 
Durante este curso no estará en funcionamiento el préstamo de libros de la biblioteca del centro. 
En el caso de las bibliotecas a nivel de aula se podría establecer un periodo de cuarentena. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA. 
 
Adecuación del horario lectivo y no lectivo para compatibilizarlo con el nuevo 
marco de docencia. 
 
Desde el equipo directivo se ha adoptado una actitud activa y abierta de responsabilidad tomando 
medidas de prevención y protección para la apertura del centro. Ante la posibilidad de volver a la 
docencia telemática, ya sea por cuarentena de un grupo o por el cierre total, provocada por un 
nuevo brote, se ha contemplado un plan paralelo de actuación. 
 
En la docencia telemática el horario lectivo será flexible, para adaptarse a las necesidades y 
disponibilidad de las familias, en cuanto a las horas de dedicación en casa. Además, debe ser 
concreto con respecto al tratamiento de las distintas áreas, las sesiones que corresponden al 
desarrollo del currículo de cada una de ellas, con tiempo de aprendizaje global. 
 
Con respecto al horario no lectivo del personal del centro debe ser riguroso en cuanto al tiempo de 
dedicación, dedicando el mismo tiempo que se dedica en la modalidad presencial, a las reuniones 
de coordinación, organización, claustros, ETCP, equipos docentes, tutorías, etc. Se mantendrá el 
mismo horario para las horas no lectivas tanto en la docencia presencial como en la no presencial. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 
aprendizajes del alumnado y atención a sus familias. 
 
El confinamiento establecido durante el curso 2019/2020 nos proporcionó experiencia con 
respecto a la suspensión de las clases presenciales. Se tuvieron que adecuar el horario del 
profesorado para atender al seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la atención a las 
familias. Algunas de las dificultades encontradas son tiempos indefinidos e interminables, ya que 
las dudas y la falta de preparación de las familias eran infinitas. Además se extendían en duración y 
momentos, ocupando tardes, noches, fines de semana, periodos de vacaciones y festivos. 
 
Si se diera de nuevo una nueva situación de suspensión de las clases presenciales, el horario 
individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la 
atención a sus familias se centrará en: 

- Ser más riguroso en cuanto a duración y momentos, aunque sea flexible para adaptarnos a 
las necesidades de las familias. Es necesario poner límites y adecuarnos lo máximo posible 
al horario que llevamos a cabo en la modalidad presencial. 

- Disponer de una hora semanal de atención a las familias, siempre con cita previa. 
 
Adecuación del horario del centro para la atención a la gestión administrativa y 
académica de las familias. 
 
Ante la llegada de una nueva suspensión de la presencialidad en las clases, se podría dar la 
situación de que el centro permanezca cerrado o abierto, aunque esta decisión corresponde a las 
Administraciones pertinentes. 
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Si el centro permaneciera cerrado, se atenderá de forma telemática, dentro de nuestras 
posibilidades, todas las gestiones administrativas y académicas que pudieran surgir, siempre en el 
mismo horario que se viene haciendo en una situación normalizada. 
 
Si el centro permaneciera abierto, se atenderá de forma directa, dentro de nuestras posibilidades y 
respetando todas las normas de seguridad, todas las gestiones administrativas y académicas que 
pudieran surgir, en el mismo horario que se viene desempeñando en una situación normalizada. 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable.  
 
Los organismos pertinentes declararon como personas especialmente vulnerables ante el covid 19 
a quienes padecieran las siguientes enfermedades o circunstancias: 

- Diabetes 
- Enfermedad cardiovascular 
- Hipertensión 
- Enfermedad pulmonar crónica 
- Inmunodeficiencia 
- Cáncer en fase de tratamiento activo 
- Embarazo 
- Mayores de 60 años 

 
El personal que se encuentre en alguna de estas circunstancias puede solicitar a las Unidades de 
Prevención de Riesgos Laborales y a las Unidades Territoriales de Salud, su evaluación y estudio de 
recomendaciones ante el covid 19. 
 
Con respecto al alumnado considerado especialmente vulnerable, acudirá al centro, siguiendo las 
indicaciones establecidas para el resto y se mantendrán las medidas de protección necesarias. En 
estos casos, las familias deben comunicar por escrito al centro tales circunstancias y acreditarlo 
con la documentación correspondiente.  
 
Las medidas de prevención se extremarán ante estas situaciones, Así, se limitarán los contactos, se 
proporcionará material de protección como pantallas faciales o mamparas que limiten el contacto,  
se situará cerca de las ventanas para garantizar una ventilación más natural, siempre que las 
circunstancias climáticas lo permitan... 
 
Desde el centro se le proporcionará al personal material de prevención necesario para su trabajo 
como pantallas faciales, mascarillas, mamparas, etc., solicitándolo previamente a la secretaria del 
centro para su adquisición. 
 
Además, se seguirán todas las recomendaciones dadas por las Unidades de Prevención de Riesgos 
Laborales y las Unidades de Salud, con el fin de proteger al máximo a dichas personas vulnerables 
y cuidar de su salud y bienestar al máximo. 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Los servicios complementarios se llevan a cabo por empresas concesionarias. En el caso del Aula 
Matinal y del Comedor, estas empresas son adjudicadas por la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, la cual se encarga de su contratación. El resto de servicios son contratados desde el 
centro, previa aprobación del Consejo Escolar y bajo la supervisión de la Delegación Territorial. 
 
Aula matinal. 
 
Se mantiene el protocolo establecido el curso anterior. Antes de la incorporación de las monitoras 
al centro, se mantendrá una reunión para actualizar la información de nuestro protocolo y 
planificar los aspectos organizativos. 
 
Desde dirección se han solicitado más monitores para poder separar grupos de convivencia. 
Estamos a la espera de la contestación. Desde la empresa nos han comunicado que en principio 
tenemos asignadas dos monitoras. Por esta razón, y para mantener la distancia adecuada entre el 
alumnado usuario de este servicio de 7:30 a 9:00 horas, se prepararán dos dependencias, que 
serán dotadas de gel hidroalcohólico, jabón de manos, desinfectante y rollo de papel absorbente. 
La distribución del alumnado será la siguiente: 
 
- Aula de música, acogerá al alumnado de 4º, 5º y 6º. 
- Aula 1, acogerá al alumnado de infantil, 1º, 2º y 3º. 

 
Dentro de las aulas se mantendrá la distancia posible para separar los distintos niveles y cada uno 
de esos niveles tendrá su propio material, que será desinfectado al finalizar la jornada. 
 
El alumnado usuario de este servicio llevará la mascarilla puesta en todo momento. Si existiese 
algún estudiante vulnerable por las circunstancias expuestas anteriormente, se le suministrará el 
material preventivo correspondiente y se le ubicará cerca de las ventanas abiertas, siempre que las 
circunstancias meteorológicas lo permitan. 
 
El horario de apertura de este servicio será a las 7:30 horas, se recoge al alumnado en la puerta 
principal y los familiares no acceden al centro en ningún momento. Se abrirá la puerta cada 15 
minutos, siendo la última entrada a las 8:45 horas, para evitar el contacto con el alumnado de 
primaria que tiene la entrada a las 9 horas por la puerta principal.  
 
Antes de acceder al centro, la monitora les suministrará gel hidróalcohólico y se dirigirán a la 
dependencia que corresponda. Cuando toque la sirena de entrada al centro, el alumnado del aula 
1 se repartirá de la siguiente manera: los estudiantes de infantil se acercarán a sus aulas; el 
alumnado de 1º, esperará en el pasillo del comedor, la llegada de su clase; los estudiantes de 2º se 
unirán a su fila para subir la escalera; y el alumnado de 3º saldrá a la puerta de acceso al patio para 
unirse a su fila. 
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Con respecto al aula de música, el alumnado de 6º saldrá por la puerta de acceso al patio, para 
subir por la escalera metálica con su grupo. Los estudiantes de 5º saldrán por la puerta de acceso 
al patio para formar la fila en la zona techada. Por último, el alumnado de 4º subirá por la escalera 
2 para dirigirse a su clase. 
Mientras dure esta situación de pandemia, en el aula matinal no se podrá hacer uso de los 
electrodomésticos para calentar o guardar desayunos, por lo que el alumnado deberá tomar lo que 
traiga de su mochila. 
 
Una vez queden vacías ambas aulas, el personal designado por el Ayuntamiento para la limpieza en 
horario de mañana, las desinfectará para poder ser utilizadas en otras tareas lectivas. El alumnado 
no podrá dejar ningún tipo de material o vestuario en las mismas. 
 
Aula de Mediodía. 
 
La monitora de este servicio es a su vez la monitora del aula matinal, por lo que ya tiene 
conocimiento del protocolo del centro. Una vez que comience el comedor, este servicio seguirá 
activo si permanecen 10 usuarios. 
 
La dependencia utilizada será el aula matinal ubicada en el aula 1, que previamente habrá sido 
desinfectada en caso de haber sido usada durante la jornada lectiva. El alumnado de primaria que 
sea usuario de este servicio, permanecerá con su grupo hasta que todos los estudiantes hayan sido 
repartidos. A continuación el docente que estuviera en ese grupo, acompañará a los estos 
estudiantes al aula 1. En el caso de infantil, la monitora recogerá a los niños y niñas, una vez suene 
la sirena de salida. 
 
El mobiliario estará dispuesto para garantizar la máxima distancia, posible dentro de las propias 
limitaciones de la dependencia, entre el alumnado de distinto grupo de convivencia. Cada uno de 
estos grupos tendrá su propio material, en caso de ser necesario, y que será desinfectado al final 
de la jornada. No podrá dejarse ningún tipo de material o vestimenta al finalizar su uso, para 
facilitar las tareas de desinfección. 
 
Los familiares podrán recoger a los usuarios de este servicio a partir de las 14:10 horas, momento 
en el cual se han terminado los desplazamientos de salida del centro. Estos familiares esperarán en 
la puerta principal y en ningún momento accederán al centro. 
 
Comedor 
 
Este curso estrenamos el servicio de comedor. Además de la inexperiencia en este servicio, se 
suma las dificultades asociadas al covid 19. Es un servicio en el que hay que prestar especial 
atención y extremar las medidas de seguridad, ya que es necesario quitarse la mascarilla para 
comer y, por lo tanto, guardar la máxima distancia de seguridad entre los grupos de convivencia. 
 
Antes del comienzo de este servicio, nos reuniremos con la coordinadora de la empresa para 
exponer el protocolo y planificar la organización y funcionamiento. Se ha solicitado a la Delegación 
más monitores debido al incremento del número de usuarios, pero no han respondido aún. 
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También solicitamos la autorización para hacer dos turnos obteniendo respuesta positiva. En 
cualquier caso, las medidas generales a seguir serán: 
 

- Extremar la higiene en este espacio. 
- Evitar el contacto entre los grupos de convivencia. 
- Facilitar la máxima ventilación posible, atendiendo siempre a las condiciones 

climatológicas. 
- Obligatorio el uso de mascarilla para todos los presentes. En el caso del alumnado podrá 

quitarse en el tiempo específico de la comida. 
- Se establecerán actuaciones que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 
- Se supervisará la limpieza e higiene de manos con agua, jabón y/o geles desinfectantes. Las 

mochilas y demás pertenencias serán depositadas en la biblioteca y/o aula de música. 
- Se lavarán las manos antes y después de comer. 
- Se vigilará el uso de los aseos para evitar aglomeraciones. 
- Los materiales utilizados para la alimentación, juegos, desarrollo de actividades, etc., serán 

siempre de uso individual o desechable. Si se utilizan materiales o recursos de forma 
colectiva, se procederá a su desinfección antes y después de su uso. 

- El alumnado entrará con orden y manteniendo la seguridad, ocupando siempre la misma 
mesa y silla del comedor, aunque haya sitio libre. No se pueden intercambiar los sitios. 

- El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario. 
- Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En el 

caso de no ser posible se establecerá el uso del patio de infantil. Si las condiciones 
climatológicas no lo permitiese se habilitará el uso de la biblioteca y/o aula de música. 

- Las personas encargadas del servicio establecerán una organización que permita la salida al 
patio, la entrega a las familias o el traslado a las actividades extraescolares, de manera 
ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de seguridad. 

- El personal trabajador que realice el servicio de comedor, así como los monitores y 
monitoras del mismo, extremarán las medidas de higiene, protección y prevención del 
personal (deberán usar guantes y mascarillas. Es muy recomendable el uso de pantallas 
faciales. Además, garantizará la distancia de seguridad en todo momento. 

- Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 
alumnado. 

- Para situar al alumnado en las mesas hay que evitar que coman uno frente a otro. La 
disposición puede ser en w. 

- Preferentemente se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera 
segura una vez usados. 

- Prevalecerá el servicio directo de la comida por parte del personal del comedor al 
autoservicio. 

- Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida. 
- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas como jarras de agua, aceiteras, 

saleros, etc., siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor. 
- La entrega de alimentos del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil se realizará 

cuando el alumnado vaya a abandonar el centro y directamente a los adultos que proceden 
a su recogida. 
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La dotación higiénica mínima del comedor debe ser de jabón de manos, gel hidroalcohólico, 
dispensador de papel individual, desinfectante multiusos, guantes desechables y papeleras con 
tapa y pedal. 
 
Con respecto al establecimiento de dos turnos de uso es necesario tener en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

- Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración del 
alumnado en las puertas del comedor. 

- La disposición de las mesas y las sillas debe ser establecida de manera que ocupe el mayor 
espacio posible de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las 
distancias de seguridad. 

- El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos antes y después de acceder al 
comedor, siempre manteniendo el orden y la distancia de seguridad. 

- Los estudiantes ocuparan siempre la misma mesa y silla en el comedor aunque haya sitios 
libres. 

- Una vez finalizada la comida de uno de los turnos, se procederá a limpiar y desinfectar las 
mesas y sillas, antes de que entre el siguiente turno, así como los baños y zonas habilitadas 
para la higiene. También se procederá a ventilar la dependencia el mayor tiempo posible 
antes de que entre el siguiente turno. 

 
 
Actividades extraescolares. 
 
Este curso escolar, las solicitudes entregadas dan lugar a siete actividades en horario de tarde. Se 
ha mantenido una reunión con la empresa y las monitoras para conocer el protocolo y establecer 
la organización de las mismas en los diferentes espacios del centro. Se habilitará la entrada y salida 
por diferentes puertas para evitar aglomeraciones y cumplir con las medidas de seguridad y se 
suministrará gel hidroalcohólico en ambos momentos. Las actividades realizadas en el interior 
respetarán los grupos de convivencia y la asignación de pupitres. En el caso de utilizar materiales 
se recomienda que sean de uso individual y desechables. De no ser posible, se procederá a su 
desinfección antes y después de su uso. Se procederá a la ventilación manual, siempre que las 
circunstancias meteorológicas lo permitan. 
 
Nos han confirmado 8 grupos para el programa de acompañamiento escolar. Se seguirán las 
mismas medidas que la jornada de mañana. Se respetan  los grupos de convivencia y el espacio en 
el que se desarrollan. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y el suministro de gel 
hidroalcohólico tanto en la entrada como en la salida. Se han habilitado las dos puertas de la 
entrada principal, por la izquierda accederán los cursos de 5º y 6º, mientras que por la puerta de la 
derecha accederán los cursos de 3º y 4º. El horario es de 16 a 18 horas los lunes y miércoles.   
 
Estamos a la espera de instrucciones para los programas de PALE y EEDD. Dependiendo de los 
grupos concedidos, procederemos siempre respetando los grupos de convivencia y priorizando la 
continuidad de los grupos que participaron el curso anterior. 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 
 
Limpieza y desinfección. 
 
Esta tarea es responsabilidad absoluta del Ayuntamiento de Sevilla, tanto a nivel de recursos 
personales como de material y productos para la desinfección y limpieza. Para este curso escolar 
contamos solamente con una persona de personal de limpieza por la mañana. Antes de que 
comiencen las clases el alumnado, abrirá todas las ventanas del centro para proceder a la 
ventilación de las dependencias.  
 
El personal asignado al turno de mañana tendrá especial atención sobre el uso de las 
dependencias antes de las 9 horas. Así estarán pendientes de la utilización de los baños por parte 
del alumnado del aula matinal. Una vez acabe el uso de las aulas adaptadas a este servicio, se 
procederá a su desinfección.  
 
Se les hará entrega de un cuadrante de uso de las dependencias que requieran diferentes usos 
durante la jornada lectiva (aula 1, aula 3, aula de música, SUM, etc.), para que puedan 
desinfectarlas después de su uso. Prestarán especial atención a los aseos, sobre todo antes y 
después de los turnos de recreo, así como a superficies susceptibles de contacto como manillas, 
interruptores o barandillas. 
 
Una vez finalizada la jornada lectiva, el personal asignado al turno de tarde procederá a desinfectar 
la secretaría, despachos, las aulas de los grupos de convivencia, prestando especial atención a 
sillas, mesas, mobiliario, ventanas y manivelas.  
 
Cuando una dependencia sea compartida por más de un docente hay que desinfectar los 
elementos susceptibles de contacto como mesa, silla, teclado, pantalla, ratón, antes y después de 
su uso. 
 
Se evitará en todo momento compartir material, llevando tanto el alumnado como el profesorado, 
un estuche con los útiles de trabajo más frecuentes.  
 
Con respecto a la secretaría administrativa se debe desinfectar, antes y después, material de uso 
común como fotocopiadora, multicopista, ordenadores, grapadoras, plastificadora… Para ello de 
habilitará un punto de limpieza con un pulverizador con desinfectante y papel absorbente. 
 
Ventilación. 
 
Tan importante como la limpieza y desinfección es la ventilación de los espacios, que deberá 
realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar su uso. 
 
Se buscará, siempre que sea posible, la ventilación natural de todos los espacios del colegio, antes, 
durante y después de la jornada lectiva, por lo que puertas y ventanas deben permanecer abiertas 
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el máximo tiempo posible, adoptando la ventilación cruzada siempre que las circunstancias 
meteorológicas lo permitan. 
 
En el caso de no poder tener las ventanas totalmente abiertas, se procederá a abrirlas 
completamente, al menos 10 minutos, entre los cambios de clase y se dejarán abiertas durante el 
tramo de recreo. 
 
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura, habrá que evitar que se produzcan corrientes de aire. Se ha realizado 
la limpieza de filtros y revisión de mantenimiento de todos los aires acondicionados disponibles en 
el centro. Esta tarea ha sido realizada por una empresa contratada por la AMPA. 
 
Residuos. 
 
Se habilitará una papelera con tapa y pedal en todas las dependencias del centro, únicamente para 
el depósito de mascarillas y guantes. Nos pondremos en contacto con LIPASAM por si fuera posible 
la dotación de un contenedor específico para estos residuos. 
 
Seguiremos actuando de la misma manera con la recogida y desecho de los residuos que 
generemos, reciclando en los contenedores correspondientes. Se procederá a la desinfección de 
manos después de manipular residuos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
 
El uso de los distintos servicios y aseos de los que dispone el centro se ha distribuido de la 
siguiente manera: 
 

- El alumnado de infantil utilizará los aseos situados en el ala inferior 2. 
- El alumnado de la planta superior utilizará los aseos situados en el ala superior 2. 
- El profesorado seguirá utilizando los mismos aseos designados en la planta alta y en la 

planta baja. 
 
Se instará al alumnado a usar lo menos posible los aseos, de manera individual, durante la jornada 
lectiva, aprovechando los tramos de recreo para usar los habilitados en el patio. El aforo de los 
mismos en estas circunstancias será de 3 usuarios, excepto infantil por la urgencia de sus 
necesidades. Solo podrá salir un estudiante del grupo para ir al baño, no saldrán en parejas. Las 
fuentes se habilitarán unos minutos antes para poder ser utilizados en el lavado de manos, 
descongestionando así los aseos interiores. 
 
Se ha elaborado un cuadrante de uso partiendo de los dos turnos de recreo establecidos. De esta 
manera, durante el recreo solo se abrirá la puerta exterior del aseo masculino, convirtiéndose en 
uso mixto y vigilado por un docente que controlará la entrada al mismo. El aseo femenino será 
utilizado únicamente por el alumnado de infantil durante la duración de los recreos. Se establece a 
las 11 horas, el lavado de manos para los grupos de 4 y 5 años y a las 11:15 horas el lavado de 
manos del alumnado de infantil de 3 años. 
 
Unos minutos antes de finalizar el recreo establecido de 10:30 a 11 horas, los cursos de 4 años se 
lavarán las manos en la fuente del patio de infantil, donde habrá jabón de manos. Posteriormente 
lo hará el grupo de infantil de 5 años. Con respecto a la fuente del patio de primaria, unos minutos 
antes de las 11 horas, el grupo de 6º A utilizará un lado de la fuente para lavarse las manos y el 
grupo de 6º B el lado contrario de la misma. De la misma manera, en la fuente situada en la parte 
techada, se lavarán las manos el grupo de 5º A seguido de 5º B. 
 
El cuadrante de uso de los aseos de la planta superior antes del recreo de las 12 horas será el 
siguiente: 

- El aseo masculino del alumnado será utilizado de la siguiente manera: 
 A las 11:40 horas 2º A. 
 A las 11:45 horas 2º B. 
 A las 11:50 horas 3º A. 

- El aseo femenino del alumnado será utilizado de la siguiente manera: 
 A las 11:40 horas 3º B. 
 A las 11:45 horas 4º A. 
 A las 11:50 horas 4º B. 

 
Unos minutos antes de finalizar este tramo de recreo el alumnado procederá a lavarse las manos 
en la fuente de primaria los grupos de 4º, uno en cada lado. En la fuente de la parte techada se 
lavará las manos el grupo de 2º A, seguido de 2º B y por último los grupos de 3º. 
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Al finalizar el uso de los aseos en cada tramo de recreo, el personal asignado al turno de mañana 
procederá a la desinfección de los mismos. 
 
Como norma general, las piletas solo se utilizarán para el lavado de manos, estando prohibido 
beber de los grifos o rellenar las botellas. 
 
Se colocarán distintos carteles alusivos al buen uso de los aseos y el correcto proceso de lavado de 
manos. 
 
Se procurará ventilar de manera natural, siempre que sea posible, todos los aseos y las puertas 
permanecerán abiertos para favorecer la ventilación. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO. 
 
La persona de enlace con el centro de salud, con la que debemos mantener contacto directo en 
caso de aparecer alguna de estas situaciones que se explican a continuación, continúa su labor 
durante este curso. 
 
Ante las sospechas de síntomas compatibles con covid 19 seguiremos las indicaciones de este 
enlace sanitario. 
 
 De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para 
uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, la organización de la atención educativa se 
adaptara a la enseñanza a distancia, teniendo en cuenta las programaciones adaptadas, la 
reducción de la carga horaria y la priorización en los aprendizajes y contenidos. 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. 
 
Un caso sospechoso sería cualquier estudiante o personal laboral del centro con un cuadro clínico 
de infección respiratoria aguda con síntomas como fiebre, tos o sensación de falta de aire. Se 
recomienda la toma de temperatura en casa y si se dieran estos síntomas, se trasladará a las 
familias en las próximas reuniones, la importancia de que no asistan al colegio, vigilando la 
evolución de los mismos y, si fuera necesario, obtener una valoración médica.  
 
Se recomienda que las familias contacten con el centro, por vía telefónica o por correo electrónico, 
para informar de esta situación y comunicar al responsable de la tutoría la causa de la falta, para 
poner en marcha el protocolo correspondiente. 
 
Actuación ante un caso sospechoso. 
 
Se ha habilitado la tutoría 1 como aula covid. Se ha dotado de papelera con tapa y pedal, de gel 
hidroalcohólico, un pulverizador con desinfectante y un rollo de papel absorbente. Se ha designado 
como responsable para acompañar en estas circunstancias al car de primaria. 
 
Cuando un estudiante manifieste síntomas relacionados con la enfermedad de covid, la primera 
actuación será tomarle la temperatura. A continuación, mientras recoge sus pertenencias, el 
docente que esté en ese momento en el aula avise a la coordinadora covid por teléfono o, en su 
defecto, a la monitora administrativa para que lo comunique a la coordinadora covid. La 
coordinadora localizará a la persona que ocupa el apoyo para que acompañe a dicho estudiante, 
de manera relajada y sin crear alarmismos, a la tutoría 1. Ambos deberán llevar en todo momento 
la mascarilla puesta y proceder a la desinfección de manos antes de entrar. La sala se ventilará de 
manera natural, siempre que lo permitan las circunstancias meteorológicas y la puerta 
permanecerá abierta. La coordinadora covid se pondrá en contacto con la familia para informar 
que deben pasar a recoger al estudiante lo antes posible. Posteriormente pondrá en conocimiento 
de la persona del centro de salud la situación, quien le indicará el siguiente paso. 
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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. 
 
Si fuese una persona trabajadora del centro se retirará inmediatamente de su puesto de trabajo y 
regresará a su casa, informando a la coordinadora covid que se pondrá en contacto con la persona 
de referencia del centro de salud a la espera de recibir instrucciones. Si se desplazará directamente 
al centro de salud, debe hacer llegar el justificante médico al colegio, preferiblemente a través de 
medios telemáticos. 
 
Actuación ante un caso confirmado. 
 
En el caso de ser un estudiante, y estar en horario escolar, la coordinadora covid contactará con la 
persona de referencia del centro de salud para confirmar los pasos a seguir. Con anterioridad la 
coordinadora tendrá preparada la lista de contactos del alumnado y de las personas que hayan 
estado en contacto directo con el afectado por si hay que contactar con ellos. De tener las familias 
que recoger al resto de estudiantes, se organizará de manera escalonada y lo más 
normalizadamente posible. Se mantendrá en todo momento las medidas de protección y 
seguridad expuestas anteriormente. Se les informará de las instrucciones referidas por el enlace 
sanitario. La coordinadora covid contactará con el departamento pertinente para proceder a la 
desinfección del aula. 
 
Si la comunicación llegase fuera del horario lectivo, la coordinadora covid, previamente informada 
por el responsable del centro de salud, se pondrá en contacto con las familias y personal afectado, 
para que no acudan al centro y les informará de las instrucciones recibidas del enlace sanitario. 
 
Si el caso confirmado es una persona trabajadora del centro, ésta debe quedarse en su domicilio e 
informar a la coordinadora covid, que se pondrá en contacto con la persona de referencia del 
centro de salud que le indicará como proceder. 
 
Se avisará al personal de desinfección para realizar una L+D en aquellos espacios en los que el caso 
confirmado haya permanecido. 
 
*En cualquier caso, la coordinadora covid seguirá las indicaciones marcadas por las autoridades 
sanitarias, responsables del estudio de los casos y de dar las pautas a seguir según la evaluación 
realizada. 
 
 
*TODAS LAS MEDIDAS AQUÍ DESARROLLADAS SON SUSCEPTIBLES DE SUFRIR MODIFICACIONES 
DERIVADAS DE NUEVAS ACTUACIONES DICTADAS DESDE LOS ORGANISMO CORRESPONDIENTES 
DE SALUD Y EDUCACIÓN. 
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
 
Debido a la importancia de la información contenida en este protocolo, el equipo directivo estima 
oportuno realizar las reuniones presenciales, facilitando así una información directa y ofreciendo la 
oportunidad de disipar las dudas que puedan aparecer.  
 
Estas reuniones se realizarán por parte de la directora, como coordinadora covid, en la parte 
techada del patio, garantizando la distancia de seguridad en todo momento al tratarse de un 
espacio abierto.  
 
Se citará a las familias de los estudiantes de la misma clase y grupo, que accederán por la puerta 
situada en la calle Corral del agua, para evitar el acceso al centro, será obligatorio el uso de 
mascarillas, traerán su propio bolígrafo, se les suministrará gel hidroalcohólico antes de entrar y es 
aconsejable la no asistencia de estudiantes, limitándose a un miembro por familia, dos en el caso 
de sentencias judiciales. Las personas responsables de cada tutoría serán las encargadas de 
comenzar la reunión con un acto de presentación y resumiendo aspectos organizativos, la 
coordinadora covid será la encargada de informar sobre las actualizaciones del protocolo y 
responder a las dudas que puedan surgir sobre el mismo. 
 
Los días y horas para dichas reuniones quedan recogidos en el siguiente esquema: 
 

- MARTES 7: 
 A las 9:15 horas Infantil de 3 años. 
 A las 10:15 horas, los grupos de infantil de 4 y 5 años. 
 A las 11 horas 1º. 
 A las 12 horas 2º. 
 A las 13 horas 3º. 

 
- MIÉRCOLES 8: 

 A las 9:30 horas 6º. 
 A las 10:45 horas 5º. 
 A las 12 horas 4º. 

 
Las reuniones de claustro y de consejo escolar seguirán el mismo protocolo de actuación. Con el 
resto de trabajadores del centro, se realizarán encuentros más informales para tratar los temas 
principales de seguridad y protección hasta que sea publicado el protocolo covid. 
Una vez iniciadas las clases, las personas encargadas de cada una de las tutorías informarán de 
manera clara a los estudiantes sobre las medidas de seguridad, prevención y protección 
establecidas, así como de los aspectos organizativos a nivel de clase, de recreo, del uso de los 
aseos o de los desplazamientos dentro del centro. Se incidirá de manera directa sobre los carteles 
colocados por todo el centro. 
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Para cualquier personal, estudiante o familias que se incorporen por primera vez a nuestro centro 
a lo largo del curso, se le entregará el tríptico resumen y se les emplazará a nuestra página web 
para conocer el protocolo covid. 
 
Con respecto a las reuniones con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, se realizarán 
de manera presencial en la parte techada del patio de primaria. En principio se realizarán después 
de obtener los resultados de la evaluación inicial. Se seguirán las mismas normas de seguridad y 
protección establecidas para las reuniones de septiembre. 
 
Cualquier modificación surgida de la revisión de este protocolo será informada a través de los 
grupos de difusión del profesorado y de las delegadas de clase, así como en la página web. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
La comisión específica covid será la encargada de hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo del 
protocolo. Se trata de un documento abierto, modificable y dinámico, puesto que depende de las 
indicaciones que vayan dictando las autoridades sanitarias con la evolución de la situación actual 
de pandemia. Sin embargo, si una vez puesto en marcha este protocolo se detectase una dificultad 
o falta de contenido, se procedería a la modificación de manera inmediata. 
 
Desde está comisión específica vemos la necesidad de establecer un protocolo de actuación con 
aquellas personas que, de manera consciente y voluntaria, incumplan las medidas establecidas en 
este protocolo. Debemos partir estableciendo un periodo de adaptación a esta situación de 
pandemia que nos rodea. Durante el mes de septiembre se tratará de concienciar a toda la 
comunidad educativa de la importancia que tiene, de cara a la salud de todos, el cumplimiento de 
las medidas de prevención y protección establecidas. 
 
En el caso del alumnado serán los docentes, a través de su intervención directa, los encargados de 
repasar las medidas y de concienciar sobre un buen cumplimiento de las mismas para evitar 
situaciones de riesgo y contagio. Si surge algún caso de incumplimiento se procedería a informar 
verbalmente al estudiante de la falta cometida y comunicarle las posibles consecuencias derivadas 
del mismo. Si persiste en su actuación, desde el equipo directivo se informaría a las familias, 
anticipando que supone un riesgo para la salud de la comunidad educativa. 
 
Si se diese el caso de cualquiera de las personas que trabajan en el centro, se procedería a 
informarle de la falta cometida. Si persiste en su actuación, se registraría su acción y se pondría en 
conocimiento de la inspección educativa. 
 
 
Seguimiento. 
 
Durante el curso escolar, la Comisión Covid se reunirá al menos en dos ocasiones para realizar el 
seguimiento de este protocolo. Se utilizará una escala de valoración numérica, donde el número 1 
será asignado como negativo y el número 4 como valor positivo. Algunos de los aspectos a valorar 
serían: 

- Grado de cumplimiento de las medidas establecidas. 
- Cumplimiento de las entradas y salidas. 
- Grado de cumplimiento de normas de uso de las dependencias del centro. 
- Desarrollo de las jornadas presenciales. 
- Números de casos sospechosos o detectados. 
- Desarrollo de los servicios complementarios. 

 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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Evaluación. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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18. ANEXOS. 
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Anexo I. Listado de correos. 
 
 I 3 A, TAMARA AMBROSIO RODRÍGUEZ: tamara.ambrosio.rodriguez.edu@juntadeandalucia.es 

 I 4 A, BELÉN DE LA HIGUERA ARTESERO: mb.higuera.edu@juntadeandalucia.es  

 I 5 A, Mª DOLORES ROMERO YEDRO: mdry72@hotmail.com 

 1º A, JOSEFA Mª GÓMEZ GÓMEZ: josefamariagomezgomez@gmail.com 

 2º A, JUANA MESA DE LA TORRE: juana.mesa.edu@juntadeandalucia.es 

 2º B, LUCÍA ESCUDERO LEGORBURU: lucia-picasso@hotmail.com  

 3º A, Mª DEL PILAR ROBLES DÍAZ: maypirodi@hotmail.com 

 3º B, ALEJANDRO HERNÁNDEZ ROLDÁN: alherol1987@gmail.com  

 4º A, Mª LUISA CHAVERO DEL VALLE: mlchv@hotmail.com 

 4º A, SARA SÁNCHEZ ROMÁN: sanchezromansara12@gmail.com 

 4º B, JUAN MANUEL VARELA RODRÍGUEZ: juanmavarelaprofe@gmail.com 

 5º A, RAÚL IBÁÑEZ BONILLA: raulcolegioruizpicasso@gmail.com 

 5º B, RAFAELA BARRERA MUÑOZ: rafaela.barrera.edu@juntadeandalucia.es  

 6º A, RAFAEL ÁLVAREZ GARCÍA: rafael.alvarez.edu@juntadeandalucia.es 

 6º B, ROCÍO HELLÍN PUENTE: maestrarocio91@gmail.com   

 INGLÉS, LAURA CONDE SUÁREZ: laura.teacher1989@gmail.com  

 INGLÉS, MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ: mgomrod762@g.educaand.es  

 MÚSICA, CRISTINA LUQUE CAÑETE: cristina.luque.canete.edu@juntadeandalucia.es 

 RELIGIÓN, LYDIA REINA DELGADO: reinapicasso@gmail.com  

 PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA, Mª DOLORES POZO RUBIO: elcorreodemd@gmail.com  

 CAR, MARÍA JESÚS BARRO RODRÍGUEZ: mariajesus.barro@hotmail.com  
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Anexo II. Planos. 
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Anexo III. Cartelería. 
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