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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 de la COVID-19 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
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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 de la COVID-19, del Conservatorio Superior 
de Música de Málaga según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 

Las actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos 
y gestión adecuada de los mismos, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia Javier García Moreno Diector del centro Docente 

Secretaría Juan Paulo Gómez Secretario del centro Docente 

Miembro Luis Delgado Peña Jefe de estudios Docente 

Miembro Francisco Javier Hernández García 
Coordinador Covid del 
Centro 

Docente 

Miembro David García Carmona Permanente C.Escolar Docente 

Miembro 
Francisca Yolanda Reyes Enfermera Centro 

Salud 
 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1(21/09/2020) Constitución comisión covid y aprobación protocolo covid Telemática 

2(5/10/2020) Aulas de estudio, audiciones, cursos y biblioteca Telemática 

3(20/11/2020) Revisión del protocolo Telemática 
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2. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS CLASES  

Medidas generales 

Las medidas generales, aplicables al personal (docente y no docente), al alumnado y 
a visitantes y proveedores son las siguientes: 

1. Higiene frecuente de manos, obligatoria  a la entrada del centro educativo, en cada 
cambio e clase, antes y después de ir al aseo y, como norma general, al cambiar de 
una dependencia a otra del centro.  

2. Distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible. 

3. Uso obligatorio de mascarilla, salvo limitaciones por recomendación médica 
justificadas documentalmente, y en el caso de estudiantes de canto e instrumentos 
de viento en la ejercitación práctica con voz/instrumento.  

4. Higiene respiratoria:  

-Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos. 

-Usar la parte interna del codo para cubrir nariz y boca al toser y estornudar, con 
independencia del uso obligatorio de la mascarilla.  

-Si se usaran pañuelos higiénicos, desecharlos en un cubo de basura con bolsa interior 
y proceder al inmediato lavado de manos.  

5. Se reducirá al mínimo el uso de material o elementos comunes por parte del 
personal y alumnado del centro, tales como bolígrafos, libretas, ordenadores, pizarras, 
libretas, teléfonos, etc., (en el caso de los instrumentos musicales, remitirse al 
apartado específico de este protocolo).  

6. Se recomienda el lavado diario de la ropa de alumnado y trabajadores del centro.  

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

1. Las ‘medidas generales’ descritas anteriormente serán aplicables a todos los 
trabajadores del centro. 

2. Se informará a los trabajadores del centro que NO podrán incorporarse/ acudir a su 
puesto de trabajo: 

-los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o que 
tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19; 

-los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 

En todo caso, serán los servicios sanitarios los responsables de determinar cuándo un 
trabajador se encuadra en alguna de las categorías antes mencionadas, extendiendo 
el documento que acredite tal circunstancia. 



 

 
                   

                             Escribir “Denominación del Centro” 
Escribir Código 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       7 

 

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

Las ‘medidas generales’ dispuestas con anterioridad serán aplicables a todos de los 
colectivos mencionados en este epígrafe.  

La actividad del servicio de cafetería se ajustará a la normativa específica para este 
tipo de establecimientos. 

Medidas específicas para el alumnado 

1. Las ‘medidas generales’ descritas anteriormente serán aplicables a alumnado del 
centro. 

2. Se informará al alumnado del centro que NO podrá acudir al centro: 

-si se encuentra en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o si 
presenta alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19; 

-si aun  no teniendo síntomas, se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

En todo caso, serán los servicios sanitarios los responsables de determinar cuándo 
una persona se encuadra en alguna de las categorías antes mencionadas, extendiendo 
el documento que acredite tal circunstancia. 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por 
la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 
Se recomienda al alumnado insatalar la app Radar Covid en el teléfono móvil. 

Medidas para la limitación de contactos. 

A las  ‘medidas generales’ explicitadas con anterioridad, se añaden las siguientes: 

1. Establecimiento de un periodo de tiempo mayor para entrar y salir y, en general, 
para la generación del grupo-clase (particularmente en el caso de los conjuntos 
instrumentales y vocales: orquestas sinfónica y de cámara, coro, etc.), a fin de impedir 
las aglomeraciones. 

2. No se permite al profesorado cambiar el horario ni el aula previstos para las clases, 
salvo con permiso de la jefatura de estudios. 

3. No se permite al profesorado el uso de aulas/salas para clases extraordinarias, salvo 
con permiso de la jefatura de estudios. 

4. A la entrada al edificio el alumnado irá directamente a las aulas o dependencias 
donde realice la actividad. A la finalización de sus actividades, el alumnado 
abandonará el edificio a la mayor brevedad, siguiendo los itineraros previstos, 
evitando permanecer en los pasillos más tiempo del estrictamente necesario. El 
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acceso a la cafetería está permitido, con el cumplimiento de las normas que rigen para 
este tipo de establecimientos. 

5. No se permite al alumnado asistir a otro grupo-clase diferente al asignado en las 
clases presenciales. 

6. No se permite asistir a las clases de otros compañeros y compañeras. 

7. Reducir en lo posible los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro, 
procurando que sean los docentes los que se desplacen de aula a aula. 

8. Se usarán preferentemente las escaleras, limitándose el uso del ascensor a lo 
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de 
una persona (salvo que se trate de convivientes). 

9. Se fomentará en la medida de lo posible el uso de espacios al aire libre, 
particularmente en la elección de los horarios de forma presencial. 

10. En las actividades que entrañen mayor riesgo (como conjuntos corales, brass band, 
big band, orquesta sinfónica, etc.), se utilizarán los espacios más amplios del centro, 
aumentando la distancia interpersonal, la ventilación, usando mamparas en la medida 
de lo posible y organizando la enseñanza reduciendo las plantillas si fuera necesario. 
Estas medidas deben exacerbarse en atención al Informe científico sobre vías de 
transmisión SARS-CoV-2 Para el Ministerio de Ciencia e Innovación de España 29-Oct-
2020 (actualización 10-Nov-2020) 

11. Las actividades grupales que no tengan relación directa con la docencia (claustros, 
reuniones de departamento, etc.) se realizarán de modo telemático como norma 
general, salvo las excepciones que considere el centro. 

12. No se podrán realizar en el centro otras actividades, como asambleas de alumnado 
o de trabajadores, eliminándose así mismo los actos académicos, las celebraciones, 
así como la presencia de público en las actividades musicales (audiciones, conciertos, 
exámenes, etc.), salvo en circunstancias excepcionales que se determinen y en el caso 
de la parte práctica (proyecto) del trabajo de fin de estudios (TFE), en que se dispone 
un aforo para familiares y allegados limitado a 15 personas en la sala Falla, 10 en la 
sala Seminarios y 5 en el aula 16 (para los TFEs de composición).  

13. Se establece un aforo limitado para la biblioteca-sala de estudio, salones, sala de 
profesores y otros lugares comunes mediante la señalización pertinente, que permita 
el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

14. Las actividades extraescolares deberán limitarse, y en todo caso aprobarse  por el 
equipo directivo y la comisión covid del centro. 
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15. Las actividades complementarias, cursos y masterclass se eliminarán en tanto las 
actuales circunstancias de emergencia sanitaria permanezcan, fomentándose la 
telematicidad en su caso.  

16. No se recomienda el alquiler o cesión de las instalaciones a colectivos o 
asociaciones para la realización de actividades en las instalaciones del centro. En todo 
caso, tales actividades deberán ser aprobadas excepcionalmente por el equipo 
directivo y  la comisión covid, y regirse por los requisitos de seguridad que se 
establezcan. 

17. Se eliminarán los productos autoservicio, como el microondas, con excepción de 
la fotocopiadora, sobre cuyo uso regirán estrictas medias de higiene. 

Otras medidas 

1. En atención a la circular de 3 septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación 
y deporte, realativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 
escolar 2020/2021, el centro promociona la docencia sincrónica (presencial y 
telemática), telemática y semipresencial de las asignaturas no prácticas, 
especialmente de aquellas colectivas que impliquen la concentración y el movimiento 
de un número importante del alumnado por las dependencias del centro.  

2. Normas de uso de la biblioteca: 

-Se prohíbe el uso de los ordenadores destinados a la consulta del catálogo.  El 
catálogo será consultado en línea en la web del centro y las solicitudes se realizarán 
por correo electrónico.  

-Las obras sólo se concederán en préstamo, y serán recogidas por los usuarios  
mediante cita previa. Las devoluciones se llevarán a cabo en los horarios de atención 
al público, sin cita previa. 

-Se habilitará un espacio en la biblioteca para depositar los documentos devueltos o 
manipulados, separados entre sí, durante al menos catorce días. No se desinfectarán 
los libros ni las publicaciones en papel.  

-El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca 
dispondrá permanentemente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida para la limpieza de manos.  

3. Normas de uso de la sala de estudio: 

-Se deberá limpiar con espray desinfectante el puesto antes de utilizarlo. 

-Se prohíbe cambiar la distribución del mobiliario, a fin de garantizar la distancia de 
seguridad. 

-No está permitido el uso de los ordenadores. 
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-Es aconsejable tener las ventanas abiertas, para favorecer la ventilación de la estancia. 

-Uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico. 

4. Préstamo cabinas y de aulas para estudio.  

-Con el fin de limitar el movimento de personas y minimizar la rotación en el uso de 
los espacios, la solicitud de  préstamo de aulas y cabinas para estudio por parte del 
alumnado deberá estar justificada, indicándose alguno de los siguientes motivos 
mediante declaración expresa: falta de instrumento, residencia habitual fuera de 
Málaga y no disponer de recursos materiales y/o espacios adecuados, imposibilidad 
justificada de estudio en domicilio y otros motivos susceptibles de ser considerados 
justificados.  

- Las cabinas de estudio para cantantes e instrumentistas de viento se concederán 
únicamente en las franjas finales de los turnos de mañana y tarde, respectivamente, 
a fin de poder realizar una desinfección y ventilación adecuadas tras su uso. Cada 
franja será usada por un solo alumno/a según la siguiente distribución: 

-7.00 a 8.00: limpieza y ventilación 

-8.00 a 10.00: no instr. viento/ no canto 

-10.00 a 13.00: sólo instr. viento y canto 

-13.00 a 13.30: limpieza y ventilación 

 -13.30 a 16.00: no instr. viento/ no canto 

 -16.00-18.30: no viento/no canto 

 -18.30 a 22.00: sólo instr. viento y canto 

-Limpieza: el alumnado retirará un bote de gel hidroalcohólico y  papel de limpieza en  
conserjería, junto con la llave correspondiente, y realizará una desinfección de los 
materiales que vaya a utilizar. Una vez terminada la actividad devolverá el espray de 
limpieza en conserjería, junto con la llave. Adicionalmente, los instrumentistas de 
viento retirarán una bolsa de basura, que será desechada al finalizar la actividad de 
estudio en las papeleras de pedal. 

-Ventilación: el alumnado ventilará el espacio durante 10 minutos antes de realizar la 
actividad, abriendo puerta y ventana/s 

 

Medidas específicas enseñanzas de régimen especial 

1. Medidas de protección: 

-Distancia social de 1,5 metros, intentando que sea la máxima que permita el aula, 
evitando el contacto físico. 

-Ventilar frecuentemente los espacios en que se desarrolle la actividad. 
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- En caso de que el docente considere necesario efectuar una corrección postural al 
alumno/a, deberá realizar una higiene de manos antes y después del contacto, 
pudiendo usar guantes, si así lo considerase. 

Medidas específicas en conservatorios de música 

-En las clases instrumentales, si no pudiera garantizarse la distancia de, al menos, 1,5 
metros, será obligatorio el uso de mascarilla de protección FFP2, sin válvula de 
exhalación, en aquellos instrumentos que lo permitan. 

-Los instrumentos serán de uso individual, en la medida de los posible. No obstante, 
podrá usarse el mismo instrumento por varios intérpretes siempre que no sean 
instrumentos de viento. Para garantizar la seguridad de el/la intérprete, se debe 
extremar la higiene de manos antes y después de su utilización. Tras su uso, así mismo, 
deberán desinfectarse las superficies de los instrumentos que puedan ser limpiadas 
sin causarles daño (teclado, clavijas, zonas de apoyo, etc.) 

Medidas específicas para actividades donde se usen instrumentos de viento 

-Al ser imposible el uso de mascarilla de protección, será imprescindible mantener la 
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, siendo recomendable aumentar la 
misma a los 2 metros cuando sea posible. 

-Los docentes utilizarán mascarilla FFP2 sin válvula de exhalación, excepto cuando 
deban realizar la interpretación para instruir al alumnado. Igual medida de protección 
se recomienda al alumnado que interactúe con  instrumentistas de viento en el mismo 
espacio. 

-Siempre que sea posible se interpondrán barreras físicas (tipo mampara) entre 
docente y alumnado. 

-Es imprescindible ventilar el aula 10 minutos antes de su utilización y, al menos, una 
vez cada 90 minutos, durante 5 minutos como mínimo, abriendo puertas y ventanas 
del aula; realizar esta maniobra con mayor frecuencia es altamente 
recomendable.  Igualmente de la idoneidad de que durante las clases algunas 
ventanas permanezcan abiertas, particularmente las de paredes opuestas o 
adyacentes, cuando exista tal posibilidad (ventilación cruzada). 

-No se permite compartir instrumentos, boquillas o cañas. 

-Se debe evitar  dejar el agua producida por la condensación sobre el suelo, por lo que 
los intérpretes utilizarán empapaderas desechables o papeleras abiertas con bolsa, 
siempre de uso individual, que les permitan la recogida y eliminación de sus propios 
condensados. Si el uso de papeleras no evita que se produzcan salpicaduras en el suelo, 
se utilizarán empapaderas.  
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-Una vez acabada la actividad, el/la instrumentista depositará en papeleras de pedal 

las empapaderas y/o las bolsas. Inmediatamente después se realizará una completa 

higiene de manos. 

-No se soplará enérgicamente a través del instrumento para limpiarlo. La limpieza  del 
instrumento a la finalización de la actividad se realizará preferentemente en el 
domicilio y, si no es posible, en espacios separados del lugar de la ejecución. 

Medidas específicas para actividades de canto y coro 

-Las mascarillas serán de uso obligatorio en el caso de la asignatura de coro, poniendo 
el centro a disposición del alumnado mascarillas quirúrgicas. 

-Los/las docentes presentes durante el desarrollo de las clases donde algún/a vocalista 
no utilice mascarilla, utilizarán mascarillas FFP2 sin válvula de exhalación. 

-Se recomienda interponer alguna barrera física (tipo mampara) entre la zona de 
proyección de los/las vocalistas que no utilicen mascarilla y el resto de los asistentes. 

-Respetar la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre los/las coristas. 

-Las salas de ensayo serán lo más amplias posibles y minuciosa y regularmente 
ventiladas. 

En la clase individual de canto: 

-Se aumentará la distancia mínima de seguridad a los 2 metros. 

-Se realizará en un aula amplia, haciendo pausas entre cada alumno/a para ventilarla. 

-Para cantantes, al igual que para instrumentistas de viento,  se pueden utilizar 
elementos de separación. 

Medidas específicas para orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales 

-Los/as docentes presentes durante el desarrollo de las clases utilizarán mascarillas 
FFP2 sin válvula de exhalación. 

-Si es posible, se recomienda interponer alguna barrera física (tipo mampara) entre la 
zona de proyección de los/las intérpretes de viento y/o vocalistas/tos que no utilicen 
mascarilla y el resto de asistentes. 

-Como medida excepcional, se suspende la audición y concierto del segundo 
encuentro de Banda Sinfónica, que se adapta a la limitación de 15 instrumentistas en 
sesiones parciales, adaptándose el repertorio a las nuevas características del 
encuentro. 

-Igualmente se modifica el repertorio del segundo encuentro de la Orquesta sinfónica, 
con el fin de no sobrepasar el número de instrumentistas de viento que impida el 
mantenimiento de la distancia de seguridad. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberá conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19, las cuales se pondrán a disposición 
de la comunidad educativa a través de la página web del centro y mediante correo 
electrónico y cartelería.  

Se pone a disposición de la comunidad educativa el correo electrónico 
‘responsablecovid@conservatoriosuperiormalaga.com’, en el cual se atenderán las 
preguntas y dudas que sobre las medidas recogidas en este protololo pudieran surgir.  

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 
ámbito educativo...) 

No se protocolizan actividades a las que se refiere este epígrafe. 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen 
el futuro...) 

No se protocolizan actividades a las que se refiere este epígrafe. 

Otras actuaciones 

Por iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se 
realizan pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del 
Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases regulares. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Habilitación de vías entradas y salidas 

La entrada y salida al edificio se realizará por dos puertas  diferenciadas. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

La organización de la docencia en el Conservatorio superior implica la entrada y salida 
escalonadas del alumnado y personal docente, salvo en los casos de coincidencia 
horaria de las materias grupales de formación básica y otras asignaturas colectivas 
teóricas de ratio 1:15. Dado que la docencia de las mismas se van a desarrollar de 
manera sincrónica (presencial y telemática), no es necesario tomar medidas 
adicionales de flexibilización de entradas y salidas de alumnado. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Los flujos de circulación para entradas y salidas atenderán a los descritos en el 
apartado 8, relativos a la circulación de peronas en el edificio.  

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

No es necesaria una organización específica del alumnado en el interior del centro 
para las entradas y salidas, por los motivos expuestos anteriormente. En todo caso, 
deben responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier 
desplazamiento en el interior del edificio. 

A la entrada al edificio el alumnado irá directamente a las aulas o dependencias donde 
realice la actividad. A la finalización de sus actividades, el alumnado abandonará el 
edificio a la mayor brevedad, siguiendo los itineraros previstos, evitando permanecer 
en los pasillos más tiempo del estrictamente necesario. El acceso a la cafetería está 
permitido, con el cumplimiento de las normas que rigen para este tipo de 
establecimientos. 

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

Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, mediante cita previa, cumpliendo 
siempre las medidas generales de prevención e higiene. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al centro de cualquier 
personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al 
centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita 
previa y con todas las medidas de prevención vigentes. 

En caso de tener que venir a recoger a un menor por un posible contagio de 
coronavirus, se deberá esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la 
persona encargada de estar con el alumno o alumna en la sala de aislamiento quien 
lo acompañe y lo entregue a la familia. 

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

Todo personal ajeno al centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 
momento respetar las ‘medidas generales’ de higiene respiratoria e higiene personal 
ya descritas. 

Otras medidas 

Todas las personas  ajenas al centro que acudan a hacer uso del servicio de cafetería  
deberán en todo momento respetar las ‘medidas generales’ de higiene respiratoria e 
higiene personal ya descritas, así como las normas que rigen en este tipo de 
establecimientos. Será el encargado de la cafetería el responsable de controlar el aforo 
de la misma, de que no se produzcan aglomeraciones ni en el interior ni en sus accesos 
y de que en todo momento se respecten las medidas de distanciamiento en higiene 
preceptivas. 
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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...) 

Dadas las características de nuestras enseñanzas y su orgnización, no se establecen 
grupos de convivencia en este centro.. 

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

En todos los grupos de clase las superficies de  contacto del mobiliario (superficie de 
la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberán desinfectarse después de cada uso.  Con 
independencia de las actuaciones del servicio de limpieza, se recomienda que el 
material y mobiliario que se vaya a usar sea desinfectado por el profesorado y 
alumnado entrante, mientras se completa la ventilación del aula. 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

En los mismos regirán las ‘medidas generales’ y de desinfección de espacios y 
mobiliario  recogidas en este protocolo, limitando en todos los casos el aforo para 
mantener la distancia de seguridad, el cual no podrá superar en ningún caso el 50% 
del previsto en condiciones normales. No se permitirá la asistencia de público a 
conciertos y audiciones, salvo en el caso de las tribunales TFE, ya mencionado, y de 
cualquier otra circunstancia en la que, de modo excepcional, se considerase necesario 
por parte de la comisión Covid. 

Tutorías 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no 
fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se atendrán a las ‘medidas 
generales’ y de desinfección de especios y mobiliario ya descritas. 

Servicio de cafetería 

Esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida para este tipo de 
establecimientos, sin perjuicio de la específica que determina el centro. 

En tanto permanezcan vigentes las nuevas medidas temporales y excepcionales  para 
la contención del COVID-19 adoptadas por la Junta de Andalucía el 8 de noviembre de 
2020, no se permitirá el consumo en la barra de la cafetería, así como el acceso de 
personas externas a la comunidad educativa a partir de las 18 horas. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

Como ya ha quedado dicho, n es factible establecer grupos de convivencia escolar en 
las enseñanzas superiores de música, dadas las características de los planes de estudio. 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

Ya descritas. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Ya descritas. 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa 

Las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se 
harán con cita previa, particularmente en los periodos en los que se prevea una mayor 
afluencia, evitando así las aglomeraciones. 

En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos 
dirección, etc..) se empleará una barrera física (mampara). 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación 
aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, 
nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de 
documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante 
para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. 
Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos para préstamo en la atención al público. No se debe 
prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a 
disposición de los usuarios bolígrafos serán para un uso puntual y deberán 
desinfectarse tras su uso. 

Otras medidas 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 
teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos. El uso 
potestativo de guantes durante la realización de este tipo de tareas no es sustitutivo 
en ningún caso de la higiene de manos mediante agua y jabón o el uso de geles 
desinfectantes, debiéndose evitar siempre tocarse cualquier parte del rostro con las 
manos, con o sin guantes. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio  

El flujo de circulación de personas se realizará guardando la derecha del sentido de la 
circulación, tanto en escaleras como en pasillos.  

La entrada y salida al escenario de la sala Falla se realizará utilizando preferentemente 
las escaleras laterales desde la sala (una a cada lado) y las dos puertas de acceso desde 
el hombro izquierdo (lado sur), prescindiendo del acceso por el hombro derecho, dado 
el reducido espacio del mismo. El profesorado de referencia será el encargado de 
distribuir al alumnado de una forma proporcional en los accesos antes mencionados, 
usando la entrada desde el hombro derecho únicamente como medida excepcional. 
En el caso de actividades a telón cerrado, el ingreso y salida del escenario se efectuará 
siempre por las escaleras de sala. 

La entrada y salida a la sala Seminarios se efectuará por las tres puertas, la central 
para acceso a las butacas cercanas al pasillo; las laterales para el acceso a las bucatas 
situadas alos lados de la platea. 

Señalización y cartelería 

El centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, 
tanto al alumnado como al personal del centro, siendo básico a la hora de realizar 
dicha señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de 
prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Uso de gel desinfectante 

- Entradas y salidas 

- Aforos 

- Aseos y puntos de gel hidroalcohólico 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Material de uso personal 

Como medida general, cada miembro de la Comunidad Educativa empleará su propio 
material.  

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Se evitará compartir material con los compañeros/as, y si no es posible será 
importante desinfectarlos antes y después de su uso. 

Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, 
después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para 
cada material o recurso. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual, a ser posible en 
formato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel. 

Otros materiales y recursos 

-Evitar compartir instrumentos musicales: solo se compartirán cuando sea 
imprescindible, y siempre que no se trate de instrumentos de viento (no se pueden 
compartir instrumentos de viento). La higiene de manos se extremará antes y después 
de su utilización.  Tras su uso deberán desinfectarse las superficies que puedan ser 
limpiadas sin causarles daño (teclado, clavijas, zonas de apoyo, etc.) 

-Fotocopiadora: antes y después de su uso se extremará la higiene de manos.  

-Evitar compartir documentos; si no es posible, reforzar la higiene de manos.  
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial 
durante el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-
19 es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación 
flexibles que permitan afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar 
del curso anterior así como una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta 
fuera necesaria. Con esta finalidad, el Plan de Centro se deberá adaptar a las  nuevas 
circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias para elaborar las 
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera 
que llevar a cabo esta modalidad. 

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

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para una parte o la totalidad del alumnado del centro, la 
organización de la atención educativa presencial se adaptará a la enseñanza a 
distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

-El desarrollo de programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los 
reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, 
las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 
-El horario individual del profesorado y del alumnado no se modificará en caso de 
adoptar la docencia telemática y será competencia exclusivamente de la jefatura de 
estudios realizar cualquier cambio, de la misma forma que en la enseñanza presen-
cial. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

La atención al alumnado por vía telemática no supondrá una modificación en las 
tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, 
corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…), y 
en ningún caso supondrá una modificación en su horario individual. 

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

El centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las 
familias y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia 
telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan 
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garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información y 
tutorías con las familias y el alumnado. 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo 
excepcional que las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que 
correspondan, siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto 
pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta 
el centro educativo. 
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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  
El alumnado y profesorado que presenten condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepre-
sión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica 
u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

En todo caso será  el médico de referencia el que determine si la persona puede asistir 
al centro y si requiere en tal caso medidas especiales, más allá de la exacerbación de 
las medidas generales de protección. Si tales medidas no son implantables por el 
centro se procederá a consultar a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las 
Delegaciones Territoriales de Educación, que será la que determine en su caso las 
decisiones a tomar.  

En caso de alumnos y alumnas que no puedan asistir al centro por su vulnerabilidad, 

se organizará la atención específica para dicho alumnado. 

• Limitación de contactos 

En el caso de las personas vulnerables e limitarán al máximo los contactos, los espacios 
físicos en los que interactúen y se promoverá la enseñanza telemática de las materias 
susceptibles. 

• Medidas de prevención personal 

Se incrementarán las medidas básicas de prevención: aumento de la distancia de 
seguridad, uso de mascarillas FFP2 (salvo contraindicación) y aumento de la 
frecuencia de la higiene de manos. 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Se aumentará la limpieza y desinfección de los espacios en los que interactúen las 
personas vulnerables. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

No procede. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Limpieza y desinfección 

-Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir 

las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pú-

blica y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias 

recogidas en documento “PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPER-

FICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AU-

TÓNOMA DE ANDALUCÍA”, accesible a través de este enlace: 

(https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavir

us_AND.pdf) 

-Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mis-

mos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace:  

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

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

-Se deben respetar las instrucciones del fabricante de los productos usados, especial-

mente en lo que concierne al tiempo mínimo de contacto, a las concentraciones ade-

cuadas y al tiempo de ventilación tras su uso. 

-Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, 

cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía co-

mún por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. La solución se debe pre-

parar el mismo día de su utilización, siendo lo más recomendable hacerlo inmediata-

mente antes de su uso. 

-Se deberá limpiar y desinfectar aulas, despachos, espacios comunes, mobiliario y 

útiles al menos una vez al día.  

-La limpieza debe incluir los filtros de ventilación y de los equipos de aire 

acondicionado. 

-Se prestará a especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que 

se manipulan frecuentemente, como manivelas de puertas y ventanas, botones, 

pasamanos, mostradores, reposabrazos, teléfonos, etc., que deberán ser 

desinfectados con mayor frecuencia 

-Los espacios compartidos se limpiarán y desinfectarán al menos  dos veces al día. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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-En el caso de espacios compartidos, las mesas y sillas usadas y elementos 

susceptibles de un mayor contacto manual deberán ser desinfectadas tras su uso. 

-Los instrumentos musicales compartidos (piano, percusión y arpa), deberán ser 

desinfectados tras su uso, atendiendo a un protocolo específico, a fin de no ser 

dañados. 

-La limpieza y desinfección de zonas de descanso (bancos), zonas comunes (sala de 

profesores, biblioteca) y aseos deberá realizarse al menos dos veces al día. 

-Se realizará protocolo regular de limpieza y desinfección una vez que los horarios de 

ocupación y uso de cada aula quede especificados. 

- Para actividades no regulares, como los encuenros de orquesta, se atenderá a un 

protocolo específico. 

-En el caso de los trabajadores y trabajadores del servicio de limpieza, la ropa de 

trabajo deberá lavarse y desinfectarse a diario, de forma mecánica en ciclos completos 

a 60-90 ºC o, en su caso, en ciclos largos de lavado. 

Ventilación 

-Como norma general, se recomienda aumentar la frecuencia de ventilación de los 

espacios de uso común. 

-Las aulas deberán ser ventiladas  diez minutos antes y después de su uso por cada 

grupo clase. Se extremarán estas medidas en  el caso de clases con instrumentos de 

viento, durante las cuales se dispondrán pausas adicionales de 5 minutos para ventilar 

el aula a mediación de la actividad, en función del uso y duración de las lecciones. 

-Se recomienda que algunas ventanas permanezcan abiertas durante las clases, 

siempre que no perturben el normal desarrollo de las clases y que no se generen 

corrientes fuertes de aire, pues pueden ser una fuente de dispersión de gotículas. Por 

el mismo motivo no se recomienda el uso de ventiladores.  

-Si se usan los aparatos de aire acondicionado, el ventilador se dispondrá a una 

velocidad baja, para evitar que se produzcan corrientes fuertes de aire; se recomienda 

complementar su uso con una fuente de ventilación natural (dejando una ventana 

medio abierta).  

Residuos 

-Se dispondrán papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro, que 
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deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

-Las bolsas interiores de las papeleras deberán ser cerradas antes de su extracción, y 

posteriormente destinadas al contenedor de la fracción“restos” (contenedor gris). 

-Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 

síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 

acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por 

precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

-El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 

habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna 

separación para el reciclaje. 

-La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 

extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará    

situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes 

y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la 

misma y se eliminrá con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

-Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 

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

Servicios y aseos 

Limpieza y desinfección 

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando 
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos 
autorizados por las autoridades sanitarias. 

Ventilación 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

Asignación y sectorización 

No es posible asignar baños diferentes a grupos de convivencia escolar, al no ser 
posible la creación de los mismos en este centro. 

Ocupación máxima 

La ocupación máxima para el uso de los aseos  será de una persona para espacios de 
hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 
precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 
seguridad interpersonal.  

Otras medidas 

Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de 
acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables. 

Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en 
papelera con pedal, si es posible. 



 

 
                   

                             Escribir “Denominación del Centro” 
Escribir Código 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       29 

 

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

Identificación de casos sospechosos 

1. CASO SOSPECHOSO:  

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

un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 

dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

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

2. CONTACTO ESTRECHO: (Actualizado según revisión de 2 de octubre de la Cosejería 
de educación y familias) 

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

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en 

periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los 

contactos estrechos se tendrá en cuenta y sevalorará si se han seguido de forma 

efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo. 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

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

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

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

estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 

información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará 

contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso 

confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos 

salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una 

valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), 

siguiendo los criterios anteriores. 

− Los convivientes serán considerados contacto estrecho 
− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin 
la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 
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− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta 
el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por 
PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 
− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 
función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estre-
cho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención 
adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las activi-
dades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la eva-
luación que desarrollan una actividad esencial. 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o 
a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros 
así como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas 
previas la aparición de los síntomas. 

Actuación ante un caso sospechoso 

-Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar, se llevará a un espacio, estancia o habitación 

separadas, sin estigmatizarlos. Tanto el docente como el alumno deberán usar 

mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

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

pedal con bolsa. 

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

designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a 

través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o 

alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de 

nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia en el caso de menores de 

edad. 

-De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para 

que acudan al centro para su recogida en el caso de menores de edad. El alumno/a 

mayor de edad, por su parte, abandonará el centro una vez cuplimentados los 
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trámites oporunos. El alumnado sospechoso quedará en su domicilio en aislamiento 

hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico. 

-El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que 

fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

-En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas 

de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

-Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado 

para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

-Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 

para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 

Epidemiología, a través del coordinador covid-19 del mismo. 

Actuación ante un caso confirmado (Actualizado según revisión de 2 de octubre de la 
Cosejería de educación y familias) 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente 

o no docente), se actuará de la siguiente forma: 

1.-  El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de 

la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del 

Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, 

previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del 

Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente. 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio 

Docente quientenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará 

el resultado del mismo al Referente sanitario. 

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

contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
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5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 

teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos 

de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, tutoría, etc.), para facilitar 

la labor de rastreo. 

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

centro docente en horario escolar, se procederá a contactar con el alumnado que se 

sospeche haya estado en contacto estrecho con el caso confirmado para que con 

normalidad y de forma escalonada abandone el centro. En el caso de alumnado menor 

de edad se avisará la la familia. Se informará de que por precaución se deberá estar 

en aislamiento domiciliario hasta que  desde los servicios sanitarios se contacte  con 

cada uno dicho alumnado. 

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

centro docente fuera del horario escolar, se procederá a contactar con el alumnado 

que se sospeche hubiera estado en contacto estrecho para que no acuda al centro. En 

el caso de alumnado menor de edad se avisará la la familia. Se informará de que por 

precaución deberá estar en aislamiento domiciliario todo el grupo familiar hasta que  

desde los servivios sanitarios se contacte con dicho alumnado. 

8.- Los docentes en que se sospeche un contacto estrecho con alumnado en que se 
hubiera  confirmado un caso de un alumno/a, deberán abandonar el Centro e iniciar 
un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en coordinación con 
la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente. 
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá perma-
necer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epide-
miología, en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se con-
tactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de 
la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos 
implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones 

que dimanen de dicha evaluación. 
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 
educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión 
según protocolo correspondiente. 

Actuaciones posteriores 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los 
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locales donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no 

docente, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo 

establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, 

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

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

caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial 

atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con la 

comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN 
SU CASO 

No procede. 



 

 
                   

                             Escribir “Denominación del Centro” 
Escribir Código 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       35 

 

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

Un protocolo Covid específico fue implementado por el equipo directivo del centro 
para las pruebas extraordinarias de septiembre, con anterioridad a la posibilidad de 
elaborar este protocolo.  
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

No procede. 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 
grupo 

No procede. 

Reuniones periódicas informativas 

No procede. 

Otras vías y gestión de la información 

No procede. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

   

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar 
comisión Covid 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de 

Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 

mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud 

y Familias. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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• INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A 

LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO 

UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 21-08-2020) 

• ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). GESTIÓN DE 

CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 

2020/2021. 29 de junio de 2020 (Rev. 02 de Octubre de 2020) 

• Informe científico sobre vías de transmisión SARS-CoV-2 Para el Ministerio de 

Ciencia e Innovación de España 29-Oct-2020 (actualización 10-Nov-2020) 

 


