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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 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 y las 
posteriores actualizaciones. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 22/10/2021 Actualización Plan covid 2019/20 
             2 04/02/2022                       Revisión Plan covid 2021/22     

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 
Inspección de referencia   Jose Antonio Cano cortés 
Teléfono 959004036         204036     697957334      757334 
Correo josea.cano.cortes@juntadeandalucia.es 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de contacto JOSÉ ANTONIO REBOLLO 
Teléfono 647560386                       204120 

 
Correo gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
Dirección C/ Los mozárabes, 8. 21002 Huelva 
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de contacto  
Teléfono 959 010 612 
Correo epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 
Dirección  
Centro de Salud    CEPER       
Persona de contacto Josefa Vázquez Rodríguez 
Teléfono 699139442 
Correo josefa.vazquez.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es 
Dirección  
Centro de Salud SEP GALEÓN  
Persona de contacto Isabel Mª Márquez García 
Teléfono 650614411 
Correo   
Dirección  
 

Centro De salud SEP  “EL PINAR”  (ALJARAQUE) 
Persona de contacto Isabel Mª Márquez García 
Teléfono 650614411 
Correo   
Dirección  
Centro de salud SEP “LA ORDEN” (HUELVA)  
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Persona de contacto Mª Teresa Carretero Ponce 
Teléfono 683283769 
Correo   
Dirección  
  
Centro de salud “SEP “MAESTRA LOURDES PINTOS” (HUELVA) 
Persona de contacto Josefa Vázquez Rodríguez 
Teléfono 699139442 
Correo  josefa.vazquez.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es 
Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación 
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad 
durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción 
y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del 
centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx 
de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 
COVID-19, regulada por las Instrucciones 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 
CEPER “LOS ESTEROS” de Huelva, según modelo homologado facilitado por 
la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las 
medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e 
instalaciones del centro, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten 
esta apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a 
reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades.  
 
Dado que en el CEPER “Los Esteros” y en la SEP “Maestra Lourdes Pintos” 
imparten docencia diaria el Centro Concertado “Virgen de Belén”, que posee su 
propio protocolo de actuación ante el Covid, se acogerá a lo establecido en sus 
normas, si bien, también respetarán lo establecido en el de nuestro 
CEPER/Sección, para lo cual se llevarán  a cabo reuniones periódicas de 
coordinación. 
  
Todas las actuaciones/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 ENCARNACIÓN BONILLA 
 MORA 

DIRECTORA/COORDINADOR
A COVID/ PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

PROFESORADO 

Secretaría NIEVES TEJADA PEDRERO JEFA DE ESTUDIOS PROFESORADO 
Miembro RAFAEL MÁRQUEZ CARTES JEFE DE ESTUDIOS PROFESORADO 
Miembro CRISTINA BOA ANDRÉS JEFA DE ESTUDIOS PROFESORADO 
Miembro VANESSA DELGADO SOTO JEFA DE ESTUDIOS PROFESORADO 

Miembro JOSE CARLOS CARRASCO 
 LARGO 

MIEMBRO CONSEJO DE 
CENTRO ALUMNADO 

Miembro FRANCISCO JOSÉ BALUFFO MIEMBRO CONSEJO DE 
CENTRO AYUNTAMIENTO 

Miembro JOSEFA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ ENLACE SALUD SALUD 
 (La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción de 
las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 
escolar motivada por Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 
1 INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PRESENCIAL 
2 FINAL ELABORACIÓN PROTOCOLO PRESENCIAL 
3 INFORMACIÓN AL CLAUSTRO PRESENCIAL 

4 INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y COMUNIDAD 
 EDUCATIVA 

PRESENCIAL 

5 REVISIONES QUINCENALES VIRTUAL 
6 OTRAS REUNIONES  VIRTUAL 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 

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

Ø Higiene respiratoria: 

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

ü Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya 
que éstas facilitan su transmisión. 

ü Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no 
se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección ade-
cuadas. 

 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los/as 
siguientes trabajadores/as y/o profesionales: 

a) Trabajadores/as y/o profesionales del centro que estén en aisla-
miento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno 
de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores/as y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido con-
tacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de ries-
gos laborales y de la normativa laboral, el/la responsable del centro 
deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de 
higiene y prevención para el personal trabajador. 

En este sentido, se asegurará que todos los/as trabajadores/as tengan 
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón 
o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza 
de manos. 

3. Los  Ayuntamientos respectivos (Huelva, Aljaraque y Punta Umbría) 
deberán proporcionar a los/as trabajadores/as equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo.  
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4. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre 
el correcto uso de los citados equipos de protección. 

5. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible 
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interperso-
nal de, al menos, 1,5 metros. 

No obstante, se recomienda su uso por parte del profesorado  durante 
su actividad docente 

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las 
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, 
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6. Reduciremos al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o 
que puedan ser compartidos por los/as  trabajadores/as y/o docentes, 
tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u 
objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en 
aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos/as 
los/as trabajadores/as de empresas externas que presten servicios en 
el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en 
la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado. 

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se 
procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el 
procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas 
de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las 
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de 
propagación de la enfermedad COVID-19. 

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

El desarrollo de actividades de tramitación administrativa se atendrá a 
las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para 
ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de 
ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se 
pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado. 
 Se procurará que todas las visitas de personas y empresas que prestan 
servicios en el Centro soliciten cita previa para la tramitación de cualquier 
gestión, siguiendo las instrucciones de horarios y medidas de higiene 
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establecidas para nuestro Centro y que serán colocadas de manera visible en 
la entrada del edificio, así como el teléfono de contacto. 
 Como normas generales se establecerán las mismas que se proponen 
en el apartado correspondiente para todas las personas que acceden al Centro. 
 Todas aquellas gestiones que puedan realizarse de forma telemática 
(Certificaciones, comunicaciones, etc.) se harán de esta forma, evitando la 
presencia física. 
  
 
Medidas específicas para el alumnado 
 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las 
aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que 
entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y 
es necesario usar agua y jabón. 
 

2. El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada. 
 

3. Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de transmisión. 
 

4. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, 
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 
 

5. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre 
las mesas o pupitres.  
 

Medidas para la limitación de contactos 
 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros 
en las interacciones entre las personas en el centro educativo. 
 

2. Dadas las características de nuestros Centros y Secciones (Educación 
Permanente) no se establecerán grupos convivencia escolar, si bien se 
limitará la interacción entre cada uno de los grupos. 
 

3. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o 
alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas 
tales como:  
§ Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, 
unos 15 o 20 minutos).  
§ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
 

4. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del 
alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de 
los distintos grupos. 
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5. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por 
el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al 
aula de referencia. 
 

6. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, 
eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros 
educativos. 
 

7. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se tendrán  en 
cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de 
la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte 
cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-
clase. 
 

8. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán los sistemas 
manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado 
acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, 
preferiblemente identificado. 
 
 

 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas  
 

Aunque en nuestros Centros y Secciones venimos impartiendo Planes 
específicos de Hábitos de vida Saludable, dada la situación actual de pandemia 
se hace imprescindible la implementación de actividades transdisciplinares de 
educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de 
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente 
a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la 
prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo 
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 
saludable de forma libre, informada y consciente. 
 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como 
son:  
 
¬ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la 
aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, 
uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los 
seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud 
propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.  
 
¬ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  
 
¬ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés 
y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y 
en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la 
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capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 
diariamente, como el COVID-19.  
 
¬ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), 
relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 
 
Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa 
para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, que se viene 
desarrollando en el centro, garantizando un tratamiento holístico, sistémico e 
integral de la salud. 
 
 
  
Plan de Adquisición de hábitos de vida saludable y prevención de 
enfermedades y riesgos profesionales. 
 
Los objetivos generales de este plan educativo vienen dados por lo dispuesto 
en la Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan los planes 
educativos de carácter no formal para personas adultas que se concretan en 
los siguientes:  
 
• Concienciar a las personas adultas sobre la importancia de una alimentación 
sana y equilibrada.  
 
• Influir en los hábitos alimenticios y la higiene en su sentido más amplio como 
complemento para la prevención de enfermedades.  
 
• Analizar el equilibrio existente entre ejercicio físico, alimentación y salud.  
 
• Recuperar y potenciar las tradiciones alimenticias propias de nuestra cultura.  
 
• Analizar y reconocer los efectos que toda droga o producto nocivo produce en 
la salud.  
 
• Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de adquirir una cultura preventiva, 
útil no solamente en el mundo del trabajo o el hogar sino en todos los ámbitos 
de la vida.  
 
• Conocer los riesgos a los que una persona está expuesta y cómo 
minimizarlos y/o evitarlos. 
 • Conocer unas pautas básicas sobre la seguridad en el trabajo.  
 
• Saber cómo prevenir determinados accidentes dentro y fuera del trabajo. 
 
Además de los objetivos anteriores, a lo largo de este curso escolar, y para dar 
cumplimiento a  la adaptación curricular de las programaciones, incluiremos, 
como objetivo prioritario, atendiendo a  la Instrucción 11/2020, de 15 de junio, 
de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, relativa a las 
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medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022 en los centros 
docentes andaluces de educación de personas adultas. 
 
En este sentido, trabajaremos de manera transversal, toda la información con-
tenida en el Programa de acogida del alumnado, centrándonos en normas y 
hábitos de autoprotección frente al virus COVID-19. 
 
 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
CEPER “Los Esteros” en consideración el documento sobre medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de -no 2020/2021.de la 
Consejería de Salud y Familias) 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 

 Al existir en nuestro Centro un solo acceso, las entradas y salidas 
tendrán que hacerse por la misma, si bien dada la variedad de horarios de los 
distintos grupos no es previsible la acumulación de alumnado a las horas de 
entrada y salida. No obstante se flexibilizará la hora de entrada y salida para 
evitar las coincidencias. El portero electrónico se utilizará, como viene siendo 
habitual, para la identificación del alumnado y resto de personal y permitir la 
entrada fuera de las horas habituales de entrada. 

 
Como en nuestro Centro tenemos cedidas dos aulas de 4º de ESO del 

Centro Concertado “Virgen de Belén”, la entrada y salida a dichas aulas será 
controlada por el profesorado de dicho grupos, respetando tanto las normas 
contenidas en el presente Protocolo, así como el elaborado por dicho Centro 
Concertado, con cuya dirección realizaremos reuniones de coordinación. 
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

Nuestro Centro  establecerá durante la situación excepcional  que 
sufrimos un periodo flexible de entrada, así como de salida, y que estará fijada 
en 15 minutos. Durante este periodo el alumnado entrará siguiendo los flujos 
determinados por los indicadores en el suelo y manteniendo la distancia de 
seguridad de 1,20 m. 

 
 La salida de las aulas será controlada por el/la tutor/a, evitando las 
aglomeraciones e intentando un escalonamiento en la misma. No se permitirá 
la formación de corrillos para charlas como son habituales en nuestra 
modalidad educativa. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
 Los flujos serán los indicados por la señalización en el suelo, tanto en el 
pasillo de la planta baja como en el de la planta alta y siempre por el lado 
derecho del sentido de la marcha. 
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Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas 
 

Nuestro Centro  al ser un Centro de personas adultas no requiere 
organización de entrada y salida. Se respetarán los horarios de cada grupo y 
se seguirán las indicaciones pertinentes del protocolo, siempre bajo la 
supervisión del tutor/a de dicho grupo. 

 
El CEPER atiende a la entidad de ASPAPRONIAS,  que tiene su propio 

Protocolo de funcionamiento ante el  Covid-19, la profesora que atiende al 
alumnado de dicha entidad, actuará según las indicaciones del mismo, que, en 
este caso, contempla la formación de grupos de convivencia. 

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

Cuando sea necesario el acceso al Centro de familiares, tutores u otras 
personas se hará mediante cita previa en el teléfono y horas indicadas en la 
puerta de acceso al Centro, y en tanto  no se haya concertado dicha cita, no se 
permitirá el acceso a nuestras instalaciones. 
 
 
 
SEPER “La Orden” 
. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 
Andalucís2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 
Habilitación de vías entradas y salidas 

Al existir en nuestro Centro un solo acceso, las entradas y salidas 
tendrán que hacerse por la misma, si bien dada la variedad de horarios de los 
distintos grupos no es previsible la acumulación de alumnado a las horas de 
entrada y salida. No obstante se flexibilizará la hora de entrada y salida para 
evitar las coincidencias. 
 
 Compartimos acceso al edificio con la Asociación de Mayores la Cinta, 
Asociación de fibromialgia y ANCCO (Asociación de enfermos del corazón). 
Las entradas y salidas serán controladas por los responsables de dichas 
asociaciones en coordinación con el profesorado de nuestro centro. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

Nuestro Centro establecerá durante la situación excepcional que 
sufrimos un periodo flexible de entrada, así como de salida, y que estará fijada 
en 15 minutos. Durante este periodo el alumnado entrará siguiendo los flujos 
determinados por los indicadores en el suelo y manteniendo la distancia de 
seguridad de 1,20 m. 
 La salida de las aulas será controlada por el/la tutor/a, evitando las 
aglomeraciones e intentando un escalonamiento en la misma. No se permitirá 
la formación de corrillos para charlas como son habituales en nuestra 
modalidad educativa. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

Los flujos serán los indicados por la señalización en el suelo y siempre 
por el lado derecho del sentido de la marcha. 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas 
 

Nuestro Centro  al ser un Centro de personas adultas no requiere 
organización de entrada y salida. Se respetarán los horarios de cada grupo y 
se seguirán las indicaciones pertinentes del protocolo, siempre bajo la 
supervisión del tutor/a de dicho grupo. 

 
La Sección atiende a dos entidades (ASPACEHU Y PROYECTO 

HOMBRE),  que tiene su propio Protocolo de funcionamiento ante el  Covid-19, 
el profesorado que atiende al alumnado de dichas entidades, actuará según las 
indicaciones del mismo, que, en este caso, contempla la formación de grupos 
de convivencia. 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 
familias o tutores 
 

Cuando sea necesario el acceso al Centro de familiares, tutores u otras 
personas se hará mediante cita previa en el teléfono y horas indicadas en la 
puerta de acceso al Centro, y en tanto  no se haya concertado dicha cita, no se 
permitirá el acceso a nuestras instalaciones. 
 
 
SEPER “Maestra Lourdes Pintos” 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
CRUZ ROJA. 
  Una entrada que sólo será usada por el profesorado que acuda a 
impartir docencia. No se necesitan más medidas. 
 
CENTRO NAZARET.  
 Una entrada que sólo será usada por el profesorado que acuda a 
impartir docencia. No se necesitan más medidas. 
 
I.E.S. PABLO NERUDA.  
 Una entrada que será usada por el alumnado a las horas establecidas, 
según acuerdo que se establezca con la institución. 
No habrá confluencia con el alumnado del I.E.S. puesto que el horario para 
impartir  docencia es de tarde. El conserje es el encargado de abrir la puerta.  
Se respetarán las marcas del suelo que estén puestas hasta la entrada del aula 
La salida será igualmente controlada por el tutor de cada grupo, instruyendo al 
alumnado a seguir las marcas que puedan existir en el suelo. 
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ESCUELA NÁUTICA. 
 Una entrada que será usada por el alumnado a las horas establecidas, 
según acuerdo que se establezca con la institución. 
No habrá confluencia con otro tipo de personas puesto que el horario para 
impartir  docencia es de mañana. El personal de la institución es el encargado 
de abrir la puerta.  
Se respetarán las marcas del suelo que estén puestas hasta la entrada del aula, 
en cada uno de los pisos, usando indistintamente cada una de las dos 
escaleras existentes. 
La salida será igualmente controlada por el tutor de cada grupo, instruyendo al 
alumnado a seguir las marcas que puedan existir en el suelo 
 
BARRIADA NAVIDAD. 
 De acuerdo con lo que se acuerde con las instituciones (Guardería y 
Colegio Virgen de Belén)  el alumnado utilizará la entrada que se habilite, así 
como la salida, respetando las marcas que estén puestas en el suelo. El 
conserje es el encargado de abrir las puertas.  
Los horarios de docencia condicionan la entrada y salida del alumnado, que no 
interferirá con el de las otras instituciones. 
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
CRUZ ROJA. 
 Dado que es el profesorado el que se desplaza, no se contempla 
establecer horarios de entrada y/o salida 
 
CENTRO NAZARET.  
 Dado que es el profesorado el que se desplaza, no se contempla 
establecer horarios de entrada y/o salida 
 
I.E.S. PABLO NERUDA.  

 Según el acuerdo acordado de cursos anteriores, las horas de 
entrada y salida están ya escalonadas con un margen de 15 minutos, 
condicionadas a la limpieza que se efectúe en cada una de las aulas y pasillo 
que se usan.  

Durante este periodo el alumnado entrará siguiendo los flujos 
determinados por los indicadores en el suelo y manteniendo la distancia de 
seguridad de 1,20 m. 
 
 
ESCUELA NÁUTICA. 

 Queda establecido un margen de 15 minutos para la entrada de 
los dos grupos, tal como se ha recogido en cursos anteriores. Durante este 
periodo el alumnado entrará siguiendo los flujos determinados por los 
indicadores en el suelo y manteniendo la distancia de seguridad de 1,50 m. 
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BARRIADA NAVIDAD. 
La entrada no requiere condicionante alguno, respetando eso sí la 

distancia de seguridad que se sugiere. 
Queda establecido un margen de 10 minutos para la salida del primer 

grupo y entrada del siguiente, tal como se ha recogido en cursos anteriores. 
Durante este periodo el alumnado entrará siguiendo los flujos determinados por 
los indicadores en el suelo y manteniendo la distancia de seguridad de 1,20 m 

  
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
 Los flujos serán los indicados por la señalización en el suelo, en cada 
uno de  los pasillos de las distintas dependencias, procurando siempre circular 
por el lado derecho del sentido de la marcha y respetando las distancias de 
seguridad sugeridas. 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas 
 
 No se contempla realizar ningún ordenamiento para entradas y salidas, 
dadas las características de nuestro alumnado y más teniendo en cuenta la 
diversidad de horarios de cada uno de los Planes que se imparten. 

 Se ajustará  a lo dispuesto en cada uno de los edificios que se 
usan y se seguirán las indicaciones pertinentes del protocolo, siempre bajo la 
supervisión del tutor/a de dicho grupo. 
 

La Sección atiende a dos entidades (CRUZ ROJA Y CENTRO 
NAZARET)),  que tienen su propio Protocolo de funcionamiento ante el  Covid-
19, el profesorado que atiende al alumnado de dichas entidades, actuará según 
las indicaciones del mismo, que, en este caso, contempla la formación de 
grupos de convivencia. 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 
familias o tutores 
 
CRUZ ROJA. 
 No se contempla recibir a familiares u otras personas, quedando a cargo 
de la institución fijar las visitas de otras personas en el horario que estipulen. 
 
CENTRO NAZARET.  
 No se contempla recibir a familiares u otras personas, quedando a cargo 
de la institución fijar las visitas de otras personas en el horario que estipulen. 
 
 
 
I.E.S. PABLO NERUDA.  

Se remitirá al horario de atención telefónica o presencial de los viernes, 
siendo el conserje de esta institución el encargado de facilitar esta información. 
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En caso de necesidad imperiosa será atendido en el pasillo por el tutor/a 
que corresponda.  
 
 
ESCUELA NÁUTICA. 

Se remitirá al horario de atención telefónica o presencial de los viernes, 
siendo el conserje de esta institución el encargado de facilitar esta información. 

En caso de necesidad imperiosa será atendido en el pasillo por el tutor/a 
que corresponda. 

 
 

BARRIADA NAVIDAD 
En caso de ser necesario recibir a familiares u otras personas ajenas a 

la marcha normal de la actividad docente se insistirá en el uso de las vías 
telemáticas que se implementen o bien se dará cita, previa petición telefónica. 
Se establecerá un día de atención al público, preferentemente  el viernes por la 
mañana. En tanto  no se haya concertado dicha cita, no se permitirá el acceso 
a nuestras instalaciones, siendo el conserje el encargado de comunicar tal 
decisión. 
 
 
SEPER “El Pinar” Aljaraque 
. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
El Centro solo dispone de un acceso no obstante dadas las dimensiones del 
mismo y el grupo reducido de alumnado no se prevén aglomeraciones, no 
obstante se flexibilizarán los horarios de entradas y salidas para evitar, en lo 
posible, el encuentro de los diferentes grupos. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

Nuestro Centro  establecerá durante la situación excepcional  que 
sufrimos un periodo flexible de entrada, así como de salida, y que estará fijada 
en 15 minutos. Durante este periodo el alumnado entrará siguiendo el mismo 
orden y manteniendo la distancia de seguridad de 1,20 m 
 La salida de las aulas será controlada por el/la tutor/a, evitando las 
aglomeraciones e intentando un escalonamiento en la misma. No se permitirá 
la formación de corrillos para charlas como son habituales en nuestra 
modalidad educativa. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
No da lugar debido a las dimensiones del Centro. 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas 
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Nuestro Centro  al ser un Centro de personas adultas no requiere 

organización de entrada y salida. Se respetarán los horarios de cada grupo y 
se seguirán las indicaciones pertinentes del protocolo, siempre bajo la 
supervisión del tutor/a de dicho grupo. 
 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 
familias o tutores 
 

Cuando sea necesario el acceso al Centro de familiares, tutores u otras 
personas se hará mediante cita previa en el teléfono y horas indicadas en la 
puerta de acceso al Centro, y en tanto  no se haya concertado dicha cita, no se 
permitirá el acceso a nuestras instalaciones. 

 
 

SEPER “Galeón” Punta Umbría 
2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 
 
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO de y servicios educativos docentes -no 
universitarios- de Curso 2020/2021.de la Consejería y Familias) 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 

 Al existir en nuestro Centro un solo acceso, las entradas y salidas 
tendrán que hacerse por la misma, si bien dada la variedad de horarios de los 
distintos grupos no es previsible la acumulación de alumnado a las horas de 
entrada y salida. No obstante, se flexibilizará la hora de entrada y salida para 
evitar las coincidencias. El portero electrónico (que se colocará este mes) se 
utilizará, para la identificación del alumnado y resto de personal y permitir la 
entrada fuera de las horas habituales de entrada. 

Las personas con discapacidad, que algunas vienen acompañadas y 
son recogidas por cuidadores/as o por tutores/as, serán recogidas en la puerta 
del Centro por su tutora y cuando salgan serán acompañadas por la misma 
hasta la puerta, evitando de esta manera que personas ajenas al Centro 
accedan a él. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

Nuestro Centro establecerá durante la situación excepcional que 
sufrimos un periodo flexible de entrada, así como de salida, y que estará fijada 
en 15 minutos. Durante este periodo el alumnado entrará siguiendo los flujos 
determinados por los indicadores en el suelo y manteniendo la distancia de 
seguridad de 1,20 m 
 La salida de las aulas será controlada por el/la tutor/a, evitando las 
aglomeraciones e intentando un escalonamiento en la misma. No se permitirá 
la formación de corrillos para charlas como son habituales en nuestra 
modalidad educativa 
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Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas 
 

Nuestro Centro al ser un Centro de personas adultas no requiere 
organización de entrada y salida. Se respetarán los horarios de cada grupo y 
se seguirán las indicaciones pertinentes del protocolo, siempre bajo la 
supervisión del tutor/a de dicho grupo. 

 
Existen dos grupos vulnerables (uno de personas mayores de 65 años y 

otro de personas con discapacidad intelectual y física-visual, con patologías 
previas), estos constituirán grupos de convivencia, no coincidiendo con el resto 
del centro en las entradas ni salidas y tampoco compartirán ningún espacio. 

 
                Estos grupos son el de patrimonio (mayores de 65) y el de hábitos de 
vida saludable (personas con discapacidad intelectual y físico motoras). Estos 
dos grupos se relacionarán porque algunas personas del de hábitos de vida 
saludable participarán también en el de patrimonio. Además de compartir baño; 
aunque no coinciden en entradas ni salidas. La tutora de ambos es la misma 
también. 
 
 
 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro. 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso 
de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumplien-
do siempre las medidas de prevención e higiene. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 
servicios o sean proveedoras del centro. 

 Los/as trabajadores/as de empresas externas que presten servicios 
en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, seguirán las 
medidas higiénicas y sanitarias establecidas en el Centro para el alumnado 
y profesorado, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en 
los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
 
 
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...) 
 

Como norma general, nuestro Centro  y Secciones, debido a las 
características del alumnado, no precisa grupos de convivencia escolar, salvo 



              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                                                CEPER LOS ESTEROS 
 
 

20 
 

aquellos grupos de discapacitados/as psíquicos/as,  físicos/as o de grupos 
vulnerables que son atendidos/as en convenio con otras instituciones y que en 
sus respectivas entidades ya tienen establecidos dichos grupos convivencia, y 
que vienen citadas en apartados anteriores (ASPACEHU, ASPAPRONIAS, 
HOGAR NAZARET, CRUZ ROJA, PROYECTO HOMBRE).Nuestro profesorado 
se adaptará a las normas establecidas por dichas instituciones.  
  
 
Medidas para otros grupos clase 
(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...) 
 

• Como norma general, la distribución de los pupitres del alumnado en 
el aula de grupo, debe respetar la distancia de seguridad decretada por 
la Administración Educativa.  
• En el caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la 
opción será distribuir un número de mesas y sillas igual al número de 
alumnado que haya en cada clase. Para la distribución de los pupitres, 
estos se colocarán de la forma en que la distancia entre ellos sea 
máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha 
distribución. En dicha situación, el alumnado deberá permanecer con 
mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad 
el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las 
excepciones previstas).  
• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada 
(armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no 
disminuir la superficie útil de la clase 
 • A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta 
al alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para 
que haya espacio suficiente para el profesorado.  
• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso 
supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 
 
• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas 
permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación 
forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente 
desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de 
alumnado y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos.  
• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se 
sentará en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo 
debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en cuenta 
por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de 
cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido 
que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.  
• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es 
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personal, no estando permitidos los intercambios entre sí.  
• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas 
que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad. 
• Se priorizará la entrega de actividades de manera 
telemática.  
• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato 
papel, estas tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el 
periodo de cuarentena correspondiente.  
•Se deben aprovechar los medios telemáticos como la Moodle... para 
intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de 
casa y como forma de preparación para un posible futuro 
confinamiento.  
• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, 
goma, regla, calculadora...).  
• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el 
uso de biblioteca de aula, dado que cada libro debería tener un periodo 
de cuarentena  después de su uso.  
• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia 
(es recomendable que sea el más cercano al aula).  
• Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de 
alumnado en las puertas de la clase durante el intercambio de una 
asignatura a otra.  
• Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada 
previamente por otro grupo (asignaturas optativas o desdobles), 
procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del 
mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en 
clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del 
docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a 
utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos.  
• No está permitido comer o beber en el aula, salvo el agua para 
hidratarse que cada alumno/a traerá en su propia botella, estando 
prohibida su relleno en el Centro. 
• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el 
alumnado. 
• Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir 
del centro.  
• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno/a debe quedar 
totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta 
desinfección del aula.  
• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección 
del aula teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que 
más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado y uso de 
espacios comunes. 
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• Gimnasio  NO PROCEDE 
 
• Biblioteca 

Aunque la mayoría de nuestras Secciones no tienen biblioteca de Centro, 
en aquellas que la tengan y mientras  dure la situación actual, está totalmente 
desaconsejado el uso de la misma, dado que cada libro debería tener un 
periodo de cuarentena  después de su uso. 
 
• Salón de usos múltiples  NO PROCEDE 
 
• Aula de informática 
 

  En estas aulas, por sus especiales características, al estar dotadas de 
equipos que serán manipulados por diferente alumnado a lo largo del día, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma 
recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 
posterior a su uso. En este sentido se utilizarán, después de cada uso por un/a 
alumno/a sprays desinfectantes a base de lejía que podrá desinfectar de forma 
eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a partir de 
lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando 
actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso 
  Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los 
locales –como las aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma 
natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 
 
 
• Aulas de música  NO PROCEDE 
 
• Aulas de refuerzo y apoyo    NO PROCEDE 
 
• Aula de audición y lenguaje    NO PROCEDE 
 
• Otros espacios comunes 

 En el resto de los espacios comunes: despachos, salas de reuniones, 
etc., compartidos por más de un trabajador/a, se establecerán los meca-
nismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos 
puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean 
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el 
cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

 Se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente do-
cente. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. Curso 2020/2021.  
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 

o El alumnado del grupo se relacionará entre sí de modo estable, 
pudiendo socializar, sin tener que garantizar la distancia de se-
guridad. 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. 

o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las materias y 
asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los 
docentes, quienes se desplacen por el centro 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del gru-
po se llevarán a cabo siempre dentro del aula o las aulas de re-
ferencia. 

o El número de docentes que atienda a este alumnado será el mí-
nimo posible, procurándose que los/as tutores/as impartan el 
mayor número de áreas posible. 

 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro 
deberían conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Recuerde e informe, no obstante, sobre las mismas: 

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

Ø Higiene respiratoria: 

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

ü Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya 
que éstas facilitan su transmisión. 

Ø Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas. 
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Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros 
en las interacciones entre las personas en el centro educativo. 

 
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre 

las mesas o pupitres, siendo la mínima establecida en 1,5 metros, excepto en 
aquellas aulas donde sea imposible, siendo por tanto imprescindible el uso de 
mascarillas. 

 
 Evitaremos las aglomeraciones de personal (docente, no docente o 

alumnado) en las entradas y salidas del Centro. 
 
Estableceremos y señalizaremos los distintos flujos de circulación del 

alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los 
distintos grupos 
 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor 
se limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizar-
lo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de per-
sonas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

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

 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asam-
bleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros edu-
cativos. 

 Las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 
tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesorado, etc. serán 
establecidas según la superficie de cada una de ellas y se colocará un car-
tel con el aforo máximo permitido. 

 Aunque en nuestra modalidad educativa no existen recreos, al tener 
el Ceper los Esteros dos aulas cedidas y utilizadas por  el Centro Concerta-
do “Virgen de Belén”, éstas seguirán los siguientes criterios: en el recreo se 
optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán orga-
nizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio 
existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase. 

 En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se debe-
rán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto desti-
natario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de trans-
porte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes gru-
pos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia es-
colar. 

Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los 
sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado 
acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, 
preferiblemente identificado. 
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En cuanto a las medidas de protección, y siguiendo las últimas medidas 
acordadas por la Consejería y el Gobierno Central, se hace obligatorio el uso 
de mascarillas higiénicas a todo el alumnado, profesorado y resto de 
personal que visite el Centro, desde su entrada al mismo y hasta su salida. Las 
mascarillas serán obligatorias en todas las dependencias del Centro (aulas, 
despachos, aseos, pasillos, etc.), salgo algún caso de persona con problemas 
médicos acreditados, que desaconsejen su uso. 

 
También será obligatorio el uso de las  mascarillas cuando el alumnado 

se encuentre en los patios durante las horas de recreo y en cualquier caso 
dentro del recinto. 

 
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 

puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procu-
rando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 
 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 
tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de 
prevención e higiénico- sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo 
contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se 
pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)  
 

Las familias o tutores/as, así como el alumnado, fuera de las horas de 
clases presenciales, sólo podrá entrar al edificio escolar en caso de necesidad 
o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene (mascarilla, higiene de manos y distancia de 
1,5 metros). 

 
Igualmente para la  atención al público en general o para el desarrollo de 

cualquier trámite administrativo será también obligatorio el uso de mascarillas, 
la higiene de  manos y la distancia social, y de acuerdo con el horario 
establecido por cada Centro o Sección y que se encontrará visible en la 
entrada del edificio respectivo, así como el teléfono para la cita previa. 

 
De cualquier forma siempre se establecerá un horario de atención 

administrativa diferenciada con el horario de entradas y salidas del alumnado, 
para no interferir con los flujos de personas previsibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 



              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                                                CEPER LOS ESTEROS 
 
 

26 
 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

  Tanto el Centro como las Secciones establecerán y señalizaran los 
distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coinci-
dencia espacial y temporal de los distintos grupos. Para ello se colocaran 
mediante señalización de carteles murales  e indicadores en el suelo, las 
distancias y los lugares por donde se puede circular. 

  Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado 
por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda 
al aula de referencia. 

  El profesorado también limitará al máximo los desplazamientos por 
el Centro, procurando en todo momento mantener las distancias con el 
resto de compañeros/as así como con el resto del personal. 

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se lle-
varán a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no favorez-
can el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elemen-
tos individuales o que no requieran manipulación compartida con las ma-
nos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcio-
nales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán 
las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 Para el recreo (Alumnado Centro Concertado) se optimizarán los espa-
cios abiertos existentes en el centro. Se deberán organizar de forma esca-
lonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando 
el contacto entre los diferentes grupos-clase, y siempre utilizando la mas-
carilla. 

  
 
Señalización y cartelería 
 

Como ya hemos dicho en el epígrafe anterior, el Centro y Secciones 
utilizaran cartelería e indicadores visibles para recordar en todo momento las 
distancias de seguridad, los flujos de entrada y salida, así como la utilización de 
hidrogel desinfectante. 
 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un/a tra-
bajador/a, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para ga-
rantizar la higienización de estos puestos. 
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Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean 
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el 
cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procu-
rando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 

 En los casos que un/a docente comparta aula con otros/as docentes, 
por ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se 
deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de contac-
to, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los ele-
mentos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales 
como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, 
material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados an-
tes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia 
estable”). 
 
 
Dispositivos electrónicos  
 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por 
diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

Los equipos electrónicos (ordenadores, etc.) de las aulas de 
informática, que por su uso constante por el alumnado, requerirán una 
limpieza constante. Al margen de la limpieza diaria que realizará el personal 
de la empresa Municipal (una vez de mañana y otra de tarde), el alumnado 
también utilizará espray con disolución de lejía sobre el teclado, ratón y 
zonas de la mesa sobre la que se sitúa el usuario, esta limpieza se 
realizará al comenzar la clase y también al terminar. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 

En nuestra modalidad educativa (Educación Permanente) no se utilizan 
los libros de texto, pero sí material en soporte papel fotocopiado, y más en esta 
situación en la que para prever una posible forma no presencial de impartir la 
materia, se hace más necesario el poseer un banco de material fotocopiado a 
disposición del alumnado. 
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En estos casos el material fotocopiado será manipulado tan sólo por el 
tutor-tutora que lo vaya a entregar al alumnado, procurando anticipar su 
manipulación con 15 días de anticipación para entregar al interesado/a y que 
pueda ser utilizado en la marcha cotidiana en el aula o posteriormente en su 
domicilio. 

 
Especial cuidado se tendrá al manipular la máquina de fotocopias que 

cada tutor o tutora deberá desinfectar después de cada uso. 
 
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

En caso de que se plantee el caso excepcional con docencia telemática, 
se seguirán las siguientes pautas: 

 
 - Rapidez en la detección de brecha digital como se ha realizado en el 

curso 2020/2021. 
 
 - Facilitación al alumnado y profesorado de sus necesidades digitales, 

siempre que sea posible, como se ha llevado a cabo en el curso anterior.  
 
- El horario del profesorado será el mismo que haya firmado en Séneca.  
 
- Obligatoriedad de utilizar para la docencia telemática la plataforma 

Moodle, sin menoscabo de poder además usar otras plataformas en beneficio 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los/as Jefes/as de Estudios delegadas  
llevarán a cabo controles que a su vez serán supervisados por la Jefatura de 
Estudios. 

 
- Respecto a las programaciones (Adaptación), en cada una de ellas se 

deberá incluir un apartado que haga referencia al procedimiento y metodología 
que se va a llevar a cabo durante la docencia no presencial y telemática, 
haciendo una puntualización muy concreta de los criterios de evaluación y 
calificación. Las programaciones serán remitidas siempre al jefe de Estudios 
por las respectivas comisiones de los Equipos de Coordinación Pedagógica 
durante el mes de septiembre. 

 
 

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

En el epígrafe de Normativa y Bibliografía se hace referencia expresa a 
toda la normativa relacionada con el tema de las medidas tanto para el 
alumnado como para el personal trabajador vulnerable y la atención al 
alumnado NEE. No resta más que seguir las pautas e indicaciones de los 
organismos y entidades aptas para la redacción e implementación de todas 
ellas, por ello consideramos que no hace falta mencionar las medidas puesto 
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que son y deben ser las que nos indican estas Instrucciones, Decretos, 
Órdenes y recomendaciones, se trate de diabetes, enfermedad 
inmunodeficiente, cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas, alergias 
o asmas, personal con convulsiones, enfermedades hemorrágicas, alteraciones 
de la conducta, todo ello en relación al alumnado.  

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

En nuestra modalidad educativa no existen los servicios 
complementarios de transporte escolar, aula matinal o comedor escolar, 
aunque sí realizamos frecuentes actividades extraescolares. No obstante, 
mientras dure la situación de pandemia, y teniendo en cuenta el perfil del 
alumnado que acude a dichas actividades extraescolares, creemos necesario 
posponer dichas actividades para momentos de mayor seguridad. 

 
En principio todas aquellas salidas, visitas culturales o actividades 

colectivas quedan aplazadas hasta que exista una protección contra el COVID-
19. 
 
 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 

Aunque la limpieza y desinfección en nuestros Centro y Secciones es 
competencia de los respectivos Ayuntamientos, y estos procederán según la 
normativa tanto de la Consejería como del Ministerio de Sanidad, a 
continuación detallamos algunas de las más importantes que deberán tenerse 
en cuenta: 
 Se pondrá en conocimiento de las personas responsable de la limpieza 
(Empresa) las zonas que tendrán que tener una limpieza reforzada, debido a su 
uso intensivo y diario. 

§  El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

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

ü Frecuencia de la L+D de los mismos. 

ü Los útiles empleados para realizar la limpieza y desin-
fección. 

ü Los productos químicos: limpiadores, detergentes 
y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de 
uso y plazos de seguridad, en su caso. 
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Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u 
objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y 
ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser 
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como 
al final de la misma. 

 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los/as trabajadores/as, tales como despachos, salas comunes, 
aseos y áreas de descanso. 

 Si se utiliza lejía,  se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito 
sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo 
de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 
1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o me-
jor un poco antes de su uso. 

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un/a tra-
bajador/a, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para ga-
rantizar la higienización de estos puestos. 

 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los 
elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, 
tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o labora-
torios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfec-
tados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de con-
vivencia estable”). 

 
Ventilación 
 
  Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural 
de las aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el 
caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de ai-
re externo, no usando la función de recirculación. 

    Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos 
antes de su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan 
mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejem-
plo en los cambios de clase o asignatura. 

Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una 
fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su 
alrededor, por lo que no son recomendables. 

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autóno-
mos tipo Split, debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar 
que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desin-
fectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección dia-
ria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y re-
torno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superfi-
cies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la 
jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pue-
den variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocu-
pación del espacio. 
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Residuos 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no 
tiene por qué ser diferente al seguido habitualmente. 

2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes 
espacios del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al me-
nos, una vez al día. 

3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las au-
las y/o aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y poste-
riormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor 
gris). 

 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 
 

1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posi-
ble, mantenga sus ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer 
de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el hora-
rio escolar. 

2. Recuerde que la ocupación máxima será de una persona para espa-
cios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo 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 urina-
rio, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de 
cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse duran-
te su uso una distancia de seguridad. 

3. Cuando sea posible, el  personal del centro (docente y no docente) 
tendrá asignados aseos diferentes al del alumnado. En el CEPER ha-
brá uno para el alumnado y otro para el profesorado en la planta baja 
del edificio. Igualmente, en la parte alta. 

4. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel 
disponible para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohóli-
co, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez 
que haga uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de ja-
bón y toallas de un solo uso en los aseos. 

5. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del 
inodoro cerrada. 

6. Los aseos se  limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos 
veces al día. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 
sospechosa 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a 
cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 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. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento 
activo, inmunodepresión 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 mantenien-
do medidas de protección de forma rigurosa. 

 Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no 
acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna si-
tuación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro el alumnado 
con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o 
que se encuentre en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 
Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su  caso, realizarán 
toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si 
el/la alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19, no de-
berá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su cen-
tro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, 
sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 
 
 
Actuación ante un caso sospechoso 
 
 Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por per-
sonal del centro durante la jornada escolar, se llevará a un espacio, estan-
cia o habitación para estar separado del resto, con normalidad, sin estigma-
tización. Se  facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para 
la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 
tutores/as. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. 
Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno 
de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 
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 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de CO-
VID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla 
quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el telé-
fono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de traba-
jo hasta que su valoración médica. 

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. 
 
          Se tendrá siempre en cuenta las últimas modificaciones del protocolo por 
parte de Sanidad. 
 
Actuación ante un caso confirmado 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia 
de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o 
no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial 
de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos 
facilitados en el comienzo  de este documento, o bien con el 
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio 
docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a 
seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de 
Gestión Sanitaria de referencia. 

2.- Sería recomendable disponer de un listado del alumnado (con 
los teléfonos de contacto) y de los/as docentes que hayan tenido 
contacto con ellos/as en  ese aula, así como la forma de ese 
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la 
posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación 
la reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar 
con las familias del alumnado de la misma clase, para que, con 
normalidad y de forma escalonada, proceda a recoger a los/as 
alumnos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y 
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación 
la reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a 
contactar con las familias del alumnado de la misma clase, para 
que no acuda al centro docente e informando que debe iniciar un 
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 
Primaria de Salud contactarán con cada uno/a de ellos/as. 
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5.- Respecto de los/as docentes del aula donde se haya confirmado 
un caso de un alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito 
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará 
una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones 
que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso 
confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro 
docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una 
evaluación de la situación y de la consideración de posibles 
contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 
debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

          Se tendrá siempre en cuenta las últimas modificaciones del 
protocolo por parte de Sanidad. 

 

 
Actuaciones posteriores 
 

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

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el 
resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o 
estigmatizantes. 

 
16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO.    NO PROCEDE 
 
 
17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO. NO PROCEDE. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
  

Como nuestro alumnado es mayor de edad, las reuniones informativas 
se realizarán el primer día lectivo (día 15 de septiembre) con  toda la 
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que 
se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con 
las necesarias medidas de seguridad.  

 
Para evitar reuniones en grandes grupos, los/as tutores/as informarán al 

alumnado de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan 
establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en 
las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a 
adoptar en el inicio del curso 2021/2022. 

 
A fin de facilitar la incorporación del alumnado afectado por la 

suspensión de la actividad lectiva presencial durante el curso 2020/2021, así 
como del que se escolariza por primera vez, se establecerá un Programa de 
acogida que será presentado al Consejo Escolar del centro. Este programa 
contendrá:  

 
a) Horario flexible de inicio de curso durante el primer día lectivo de 

septiembre.  
 
b) los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades 

globalizadas para la información de, entre otros aspectos:  
 

◦ Los elementos clave de adaptación del centro en este curso.  
◦ Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y 

funcionamiento incluidas en el Plan de Centro.  
◦ Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran 

establecerse.  
 

c) La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la 
realización de actividades grupales de acogida y de inicio del nuevo 
curso. 

 
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  
 
 
Otras vías y gestión de la información 
(Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegadas de alumnado, 
Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, 
circulares….). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS E 
HIGIENICAS DE 
CARACTER GENERAL 

TUTORES/AS  
DIARIAMENTE 

El alumnado y el 
profesorado llevan  a 
cabo las medidas 
higiénicas planteadas. 

CUMPLIMIENTO DE 
ENTRADAS Y SALIDAS TUTORES/AS DIARIAMENTE Se respeta el horario 

establecido. 
CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS EN ESPACIOS 
E INSTALACIONES 
DEL CENTRO 

TUTORES/AS Y 
DIRECTORA DIARIAMENTE 

Uso correcto de aulas, 
patio y  aseos. 

DESARROLLO DE LAS 
CLASES TUTORES/AS DIARIAMENTE 

Se cumple el horario y 
contenidos establecidos 
para cada grupo. 

CASOS SOSPECHO-
SOS 
O CONFIRMADOS 
 

COORDINADORA 
COVID Y FAMILIAS 

CUANDO SE 
PRODUZCAN 

Se actúa tal y como se 
recoge en este Protocolo. 

 
Evaluación 
 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS E 
HIGIENICAS DE 
CARACTER GENERAL 

TUTORES/AS  
TRIMESTRALMENTE 

El alumnado y el 
profesorado llevan  a 
cabo las medidas 
higiénicas planteadas. 

CUMPLIMIENTO DE 
ENTRADAS Y SALIDAS TUTORES/AS TRIMESTRALMENTE Se respeta el horario 

establecido. 
CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS EN ESPACIOS 
E INSTALACIONES 
DEL CENTRO 

TUTORES/AS Y 
DIRECTORA TRIMESTRALMENTE 

Uso correcto de aulas, 
patio y  aseos. 

DESARROLLO DE LAS 
CLASES TUTORES/AS TRIMESTRALMENTE 

Se cumple el horario y 
contenidos establecidos 
para cada grupo. 

CASOS SOSPECHO-
SOS 
O CONFIRMADOS 
 

COORDINADORA 
COVID Y FAMILIAS 

CUANDO SE 
PRODUZCAN 

Se actúa tal y como se 
recoge en este Protocolo. 
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ANEXOS. 
 
 
 

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ALUMNADO 
 
 
 

D/Dña.                                                                                                                                        

como alumno/a del CEPER “Los Esteros” de Huelva declaro mediante el 

presente documento que me hago responsable de NO acudir al centro en caso 

de tener manifestaciones sugerentes de la enfermedad como tos, dificultad 

respiratoria, temperatura > 37,5º, diarrea; así como no haber tenido contacto 

con otras personas enfermas o con indicios de infección. 

 

                                     En Huelva, a         de                         de 2022 

 

 

                                                            

                                                 Fdo.:_______________________
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Se trata de una presentación de power point que se proyectará al alumnado del 
Centro con las explicaciones pertinentes. 
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