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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio
de 2021,  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022.

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º REVISIÓN FECHA Descripción

1 29/10/2020 Corrección de información y gestión de casos

2 26/07/21 Adaptación a nuevas instrucciones para el curso 2021/22

3 08/11/21 Adaptación a las nuevas circunstancias de la pandemia.

4 13/01/22 Adaptación a las nuevas circunstancias de la pandemia.

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia: 

Teléfono

Correo

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de contacto

Teléfono

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Dirección

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de contacto

Teléfono 956 009 089

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud: La Laguna

Persona de contacto

Teléfono

Correo

Dirección
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las
Instrucciones de 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, de la Escuela Oficial de
Idiomas de Cádiz, 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. 

Estas  actualizaciones  se  irán  recogiendo  en  las  diferentes  versiones  del  Plan  y  serán  registradas  en  el
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
(La presente coara el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabilidad
Sector

comunidad educativa

Presidencia ROMERO RODRÍGUEZ, ANTONIO DIRECTOR EQUIPO DIRECTIVO

Secretaría GÓMEZ VERA, EVA MARÍA JEFA DE ESTUDIOS EQUIPO DIRECTIVO

Miembro DÍAZ MARTÍN, MARÍA TERESA
JEFA ESTUDIOS

ADJUNTA
REP. PROFESORADO

Miembro -------- REP. ALUMNADO

Miembro GUERRERO RINCÓN, LOURDES REP. AYUNTAMIENTO

Miembro

Miembro

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

23/09/2020 Información Protocolo Covid-19 Reunión online
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales
Este curso escolar la Administración ha vuelto a enviar el refuerzo de limpieza de dos limpiadoras que envió el
curso pasado. De esta manera, se unen a las dos limpiadoras ya existentes y quedan cubiertos los turnos de
mañana y tarde.
Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada de los locales. Se limpiarán los filtros de
ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones establecidas en el documento Procedimiento
de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. 
Se colocarán felpudos higienizantes en las entradas A y B. Y se dispondrá también de dos termómetros  sin
contacto para tomar la temperatura.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:

– Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de
los síntomas compatibles con la COVID-19.

– Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria.
Se  pondrá  a  disposición  de  las  personas  trabajadoras  del  centro  mascarillas,  guantes,  pantallas  y  gel
hidroalcohólico.
Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros, y se higienizarán los espacios y equipos tras su uso,
especialmente los que deban ser compartidos por más de una persona.
Cada aula será dotada de un pulverizador con líquido higienizante, y un dispensador de gel hidroalcohólico.
Se ha confeccionado un protocolo de desplazamientos por el interior del centro, que incluye el uso de los
diferentes espacios y equipos compartidos y la realización de fotocopias.
Se han colocado pantallas de metacrilato en el punto de atención al público de Secretaría.
Se recomienda a las personas trabajadoras de la EOI de Cádiz que se descarguen la aplicación Radar Covid
en sus teléfonos móviles.

Medidas  referidas  a  particulares,  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  y  empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Las personas que no sean miembros de la Comunidad Educativa y que acudan al centro deberán cumplir las
mismas  normas  referentes  al  uso  de  mascarillas,  gel  hidroalcohólico  y  cumplimiento  de  distancia  de
seguridad de 1,5 metros mencionados anteriormente.

Medidas específicas para el alumnado
El alumnado tendrá que hacer uso de mascarilla todo el  tiempo que permanezcan en el  centro.  Se han
instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas y se ha señalizado mediante flechas el flujo
de desplazamientos por el centro. 
En todas las aulas habrá un pulverizador y servilletas de papel para la limpieza de pupitres, sillas y material,
que se usaran a la entrada y a la salida del aula.
Se ha confeccionado un horario escalonado de entrada y salida al centro para cada grupo.
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Se recomienda al alumnado de la EOI de Cádiz que se descargue la aplicación Radar Covid en sus teléfonos
móviles.

Medidas para la limitación de contactos
La entrada al centro se realizará por las puertas A, B o C, dependiendo de dónde esté situada el aula/espacio
al  que se dirija cada alumno/a o trabajador/a. Los diferentes grupos entrarán de manera escalonada al
centro.
Se deberá mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros (o como mínimo de 1,2 metros), siempre que
sea posible.
Los horarios de atención al público no coincidirán con la entrada y/o salida de los diferentes grupos.

Otras medidas
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se acudirá al Centro y se comunicará
a la dirección del Centro.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática.
Se podrá hacer uso de la sala de profesores, siempre que se mantenga la distancia mínima de seguridad. Se
ventilará la sala de profesores con frecuencia, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad
y habrá gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.
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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 
Al  tratarse de educación principalmente para personas adultas y no obligatoria,  no se harán actuaciones
específicas de educación y promoción de la salud. 
Sin embargo, el tema se tratará ampliamente en los primeros días de clase, y transversalmente en los cursos
y niveles cuyas programaciones lo incluyan.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Habilitación de vías entradas y salidas
Para poder evitar el contacto físico entre grupos, cada grupo accederá al centro por la puerta A, B o C,
dependiendo de dónde esté situada su aula. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Igualmente, los grupos entrarán de manera escalonada, con una diferencia de 5 minutos, dependiendo de la
planta en la que esté situada su aula. De este modo, los grupos entrarán:

• Primer turno, mañana: 9:00, 9:15 o 9:30 h.
• Segundo turno, mañana: 11:30 o 11:45 h.
• Primer turno, tarde: 16:00 h.
• Segundo turno, tarde: 18:30 o 18:45 h.

Flujos de circulación para entradas y salidas
Para poder acceder al centro y a su aula, se señalizará el flujo de circulación mediante flechas que se situarán
tanto en los pasillos como en las escaleras. 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Al finalizar su horario de clase, los diferentes grupos saldrán del centro de forma escalonada, dependiendo de 
cuál haya sido su horario de entrada, de manera que el grupo que, por ejemplo, entrara a las 18:30 h., saldrá 
a las 20:45 h., y el que entrara a las 18:45 h. saldrá a las 21:00 h.

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado
o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a
los grupos de riesgo o vulnerables.

Otras medidas
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener 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.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Las tutorías con las familias del alumnado menor de edad se llevarán a cabo, con carácter general, de forma
telemática. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello,
a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. En este caso, será obligatorio el uso
de mascarillas en todo momento, al igual que el uso de gel hidroalcohólico al entrar y al salir de la estancia
donde se celebre la cita.

Medidas  de  acceso  de  particulares  y  empresas  externas  que  presten  servicios  o  sean
proveedoras del centro
La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida del
alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos
para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…). Será obligatorio el
uso de mascarillas en todo momento, al igual que el uso de gel hidroalcohólico al entrar y al salir de la
estancia donde se celebre la cita.

                                                           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     10



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CÁDIZ

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES

Medidas para los grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Si la ciudad se encontrara en Nivel de Alerta Sanitaria 0, podrá mantenerse la distribución del alumnado en el
aula que el profesor/a estime conveniente. 
Sin embargo, si el Nivel de Alerta Sanitaria fuera 1 o superior, la distribución del alumnado en el aula se
realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno
o alumna será como mínimo de un metro y medio, o aquella que establezca en cada momento la autoridad
sanitaria. 
En todo caso, será obligatorio del uso de mascarilla.
Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad lectiva se limitarán al
máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender
circunstancias específicas. 
Habrá una pausa de no más de 5 minutos en medio de cada clase de 2,15 horas. Tanto el alumnado como el
profesorado permanecerá preferiblemente dentro del aula mientras dure la pausa.
El aforo de cada aula será el de la ratio de cada nivel establecida por normativa, estableciendo una separación
mínima de 1,2 metros.
Sólo en el caso de que la ciudad de Cádiz se encuentre en estado de Alerta Sanitaria de Nivel 3 o superior,
podrá procederse a limitarse el aforo de las aulas y el desdoble de los grupos, según las Instrucciones de 13
de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación. 
Si se diera esa circunstancia, el claustro de la EOI de Cádiz votará, en reunión extraordinaria, si se limita el
aforo y se desdoblan los grupos o no.
Si la votación fuera afirmativa, cuando el aforo de un aula supere los 16/18 alumnos/as (dependiendo del
tamaño de la clase), el grupo se subdividiría en dos subgrupos: la mitad del alumnado del grupo acudiría, por
ejemplo,  el  lunes/martes  durante  1,5  horas  presenciales,  mientras  que  la  otra  mitad  acudiría  el
miércoles/jueves, también durante 1,5 horas presenciales. El resto del tiempo (45 minutos el lunes/martes y
otros 45 minutos el miércoles/jueves) se dedicaría a trabajo online.
Experimentalmente, algunos grupos serían también subdivididos, pero mientras la mitad del grupo estaría en
clase  presencialmente,  la  otra  mitad  estaría  asistiendo  a  la  misma  clase  desde  casa,  conectados
remotamente. Ambos subgrupos se irían rotando para acudir al centro a recibir clases presenciales.
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo posible.
El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad,
tratando de mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Biblioteca
La biblioteca del centro podrá ser utilizada durante el curso 2021/22 como sala de estudio.

• Sala de usos múltiples
Se podrá utilizar la SUM para organizar actividades (lectivas, complementarias/extraescolares, reuniones de
claustro, etc.), siempre que se pueda garantizar una separación mínima de 1,5 metros.
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•Otros espacios comunes
Se podrán utilizar otras estancias del centro (Sala de Profesorado, Departamentos, despachos, etc.), siempre 
que se pueda garantizar una separación mínima de 1,5 metros.
La Sala de Audición (situada junto al Departamento de Inglés) pasará a tener uso exclusivo de Sala de 
Aislamiento. Sólo podrá estar en ella cualquier alumno/a que muestre síntomas de padecer COVID-19 y su 
acompañante, si se tratara de un menor de edad.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS. 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
En nuestro tipo de enseñanza, todos los grupos serán de convivencia escolar, puesto que el alumnado acude
a su clase sin necesidad de tener contacto con alumnado de otros grupos. Aun así, y dadas las características
especiales de nuestros grupos (puesto que solo acuden a nuestro centro durante 2,5 horas en un  mismo
día), trataremos cada grupo como si fueran grupos de características normales.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
• Higiene de manos: la higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control

de la infección. Para ello, se colocará un dispensador de gel hidroalcohólico en cada aula, y todo el
alumnado deberá lavarse las manos al entrar y salir de ella.
Se asegurará también que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el
lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

• Higiene respiratoria:
– El uso de mascarilla será obligatorio en todo el centro, tanto para el alumnado como para todo el

personal (docente o no docente). No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista
algún problema de salud acreditado que lo  desaconseje  o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

– Al toser y estornudar, deberá cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo de papel, 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.

– Se  debe  evitar  tocarse  los  ojos,  la  nariz  o  la  boca,  con  las  manos,  ya  que  éstas  facilitan  su
transmisión.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de
los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible,
deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso,
todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Además, se recomienda su uso por parte de
los profesores durante su actividad docente. No obstante, el uso de mascarilla será siempre obligatorio si así
lo establecen las autoridades correspondientes (con las excepciones que se establezcan).
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores 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.
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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 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.) 
El horario de atención al público de la Secretaría será, por norma general, de 11:00 a 13:00 h., en horario de
mañana,  y  de  17:00 a  19:00 h.  en  horario  de  tarde.  La  variaciones de  este  horario  se  publicarán  con
antelación en la página web. 
Para acudir a realizar los trámites administrativos el interesado deberá venir al centro provisto de mascarilla y
bolígrafo (no se prestarán bolígrafos, lápices u otros objetos de uso personal a los usuarios.),  guardar la
distancia de separación (que será marcada en el suelo mediante una pegatina) y deberá lavarse las manos
con gel hidroalcohólico antes de acercarse al mostrador.
Si el motivo de la visita a la Secretaría es entregar una solicitud de admisión o matrícula, el interesado deberá
acudir al centro con cita previa y con toda la documentación completa.
En el puesto de atención al público de Secretaría se ha instalado una barrera física (mampara), además de
ser obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el personal que realice la tarea en cada
momento.
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. 

Otras medidas
La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a
cabo,  con  carácter  general,  de  forma  telemática,  priorizándose  las  reuniones  de  trabajo  a  través  de
videoconferencia. 
No obstante,  se  atenderá  presencialmente mediante cita  previa,  en  el  horario  habilitado para  ello,  a  las
familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.
En el  caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos,
puertas,  ventanas,  etc.  se  debe  intensificar  el  lavado  de  manos,  debiendo  utilizar  mascarillas,  y
recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas. Señalización y cartelería.
Para poder acceder al centro y a su aula, se señalizará el flujo de circulación tanto del alumnado como del
personal del centro mediante flechas que se situarán tanto en los pasillos como en las escaleras. 
Se señalizarán con cartelería los dispensadores de geles hidroalcohólicos, las recomendaciones higiénico-
sanitarias, de salud en el trabajo, etc.
También se señalizará el flujo de alumnado que desee acudir a la secretaría y dónde debe esperar para ser
atendido.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal. Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los
trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, teléfonos, u objetos usados durante la
intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso.
Se evitará también que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre durante cada clase.

Dispositivos electrónicos 
Los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros podrán ser utilizados durante la  práctica docente
ordinaria,  favoreciendo  nuevas  propuestas  metodológicas  e  incorporando  a  la  misma  las  experiencias
desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser
puestos a disposición del profesorado para poder realizar la actividad telemática.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Los libros compartidos o en préstamo (biblioteca de aula, libros de los departamentos, etc.) se higienizarán
tras  su  devolución.  También  se  ha  previsto  mantenerlos  en  cuarentena  durante  tres días  tras  su
uso/devolución. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA

Si se diera la circunstancia de que las autoridades decretaran el cierre del centro o el confinamiento de uno o
más grupos, o si un/a docente se encontrara a la espera de realizar una prueba PCR por haber sido contacto
estrecho  de  una  persona  que  hubiera  dado  positivo,  se  procedería  excepcionalmente  a  la  atención  del
alumnado por vía telemática. Para ello, se utilizará la plataforma Moodle-Centros ofrecida por la Consejería de
Educación y Deporte.
Con esta finalidad, se adaptará el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias
organizativas necesarias y 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.
Adecuación  del  horario  individual  del  profesorado  para  realizar  el  seguimiento  de  los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial para
uno o varios grupos o para todo el alumnado del centro, la organización de la atención educativa se adaptará
a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
- El desarrollo de las 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.
- Nueva distribución horaria de las materias que permita una reducción de la carga lectiva compatible con el
nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no correponde trasladar el mismo horario y carga
lectiva del marco presencial a la docencia no presencial.
El horario lectivo de clase deberá incluir, necesariamente, un tiempo dedicado a la atención del alumnado por
videoconferencia (mediante Webex o Teams). Este tiempo será un mínimo de 1,5 horas y un máximo de 2
horas. El resto del tiempo, hasta las 4,5 horas lectivas por cada grupo, se dedicará a la resolución de dudas,
corrección de tareas o pruebas, etc., mediante alguna de las dos plataformas mencionadas.
Se dispondrá de una hora semanal de tutoría para la atención al alumnado y/o a sus familias, que se hará de
manera telemática por medio de las plataformas mencionadas, o por cualquier otro medio que concreten
ambas partes.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
Para la atención al  público en secretaría se priorizará la atención telemática. Las consultas a realizar se
enviarán al correo secretaria@eoicadiz.com, donde se darán respuesta tan pronto como sea posible. 
Los diferentes trámites (excepto las devoluciones de tasas, y solicitudes de títulos y carnets de estudiante), se
realizarán también por correo electrónico (secretariae@eoicadiz.com) siguiendo el procedimiento establecido
para cada uno, y adjuntando la documentación requerida debidamente escaneada (a color y únicamente en
formato pdf).
Los trámites de devolución de tasas, solicitud de títulos y solicitud de carnet de estudiante no serán atendidos
hasta que vuelva a ser posible la atención presencial. 
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Los diferentes formularios necesarios para realizar los trámites pueden encontrarse en la sección “Secretaría”
de nuestra página web (www.eoicadiz.com).

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 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el que
determine  si  puede  asistir  al  Centro  y  qué  medidas  especiales  requeriría  para  ello.  No  obstante,  como
medidas generales se adoptarán las siguientes:

• Limitación de contactos 
Se procurará que el alumnado especialmente vulnerable guarde la distancia mínima de seguridad en el aula,
siempre que esto sea posible.
En el caso de que la ciudad se encuentre en nivel de alerta 3 o 4, el claustro de la EOI de Cádiz se reunirá de
forma extraordinaria para votar si, con la finalidad de limitar el contacto entre alumnos/as, los grupos de más
de 16/18 alumnos/as se subdividen en dos grupos, de modo que no coincidan en el mismo espacio más
personas que las que permita el aforo del aula.
En cuanto a los aseos para el alumnado, estos quedarán limitados al 50% de su aforo.
Sin embargo, la responsabilidad individual es imprescindible, y el alumnado especialmente vulnerable deberá
ser consciente del riesgo que puede correr si acude a una clase en la que habrá otras personas. 
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido
a  patologías  que  puedan poner  en  riesgo  su  salud acudiendo al  centro,  se  arbitrarán  medidas para  su
atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. Esto no quiere decir que se
vayan a dar clases individuales a este tipo de alumnado (lo cual no sería posible ya que el profesorado tiene
completo su horario), sino que se le orientará y llevará un seguimiento de su evolución.
De no poderse llevar a cabo dicha atención, se informará a la Inspección Educativa de tal situación mediante
un informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al
alumnado por vías alternativas.

• Medidas de prevención personal 
Las  medidas  de  prevención  personal  serán  principalmente  el  distanciamiento  de  seguridad,  el  uso  de
mascarilla y las medidas de higiene (lavado de manos, limpieza de equipamientos, etc.) 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Las aulas serán limpiadas, desinfectadas y ventiladas conforme a lo establecido en el punto 13 del presente
protocolo.  Ademas,  se  dispondrá  en  todas  las  aulas  de  gel  hidroalcohólico  y  pulverizador  con  líquido
higienizante.

• Profesorado especialmente vulnerable 
Con respecto al profesorado que ha solicitado ser considerado grupo de riesgo en nuestro centro, se seguirán
las orientaciones de dicha resolución, si esta consiste en la permanencia del profesor en el centro bajo unas
condiciones especiales.
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• Limitación de contactos
Tal y como establecen las instrucciones de 13 de julio de 2021, la parte del horario no lectivo y de obligada
permanencia  en  el  centro  del  profesorado funcionario  se llevará  a cabo,  con carácter  general,  de forma
telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia.
En cuanto a los aseos, no será posible reservar un aseo de profesores/as para los trabajadores especialmente
vulnerables, ya que el centro solo cuenta con dos (uno para trabajadores y otro para trabajadoras), y reservar
uno de ellos haría que el resto de los trabajadores del centro (un mínimo de 27 entre profesorado, conserjes,
personal de limpieza y administrativas) tuviera que compartir el otro aseo.

12.-  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actividades complementarias y extraescolares

 • Limitación de contactos
Las actividades complementarias y extraescolares se desarrollarán principalmente en el aula donde reciba
clase cada grupo. 
En el caso de que la actividad requiera la participación de más de un grupo, esta se celebrará en la SUM,
siempre que se guarde la distancia mínima de seguridad.

 • Medidas de prevención personal 
El uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico será obligatorio. Se utilizará también el pulverizador con líquido
higienizante  para  la  limpieza  de  mesas,  sillas  o  cualquier  instrumento  o  equipamiento  utilizado  para  la
actividad.
Si la actividad tuviera lugar fuera del centro, se seguirán las normas de prevención e higiene del lugar donde
tenga lugar la actividad.

• Limpieza y ventilación de espacios
Las  aulas  y  otras  estancias  del  centro  donde  puedan  tener  lugar  estas  actividades  serán  limpiadas,
desinfectadas y ventiladas conforme a lo establecido en el punto 13 del presente protocolo. 
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13.-  MEDIDAS  DE  HIGIENE,  LIMPIEZA  Y  DESINFECCIÓN  DE  LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Se seguirán las recomendaciones del documento Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción
de Salud. COVID-19. Se espera que la Delegación Territorial de Educación y Deporte aumente también este
año el personal de limpieza en dos personas más, de manera que haya dos limpiadores/as en el turno de
mañana y dos en el turno de tarde. Esto permitiría  cumplir con todas las medidas higiénicas para impedir la
propagación de la enfermedad.

Limpieza y desinfección
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 serán 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 trabajadores, 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.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los mecanismos 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 o bien sean higienizados tras su uso.
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.
En  los  casos  que  un  docente  comparta  aula  con  otros  docentes,  por  ejemplo,  para  impartir  diferentes
materias en la misma aula y día, 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 docente.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser
compartidos  por  el  alumnado,  tales  como las  sillas  y  los  pupitres.  Las  aulas,  deberán  ser  limpiadas  y
desinfectadas tras la finalización de cada clase.

Ventilación
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.
Se aumentará 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, se recomienda su no utilización.
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 15 minutos antes de su uso y en cualquier caso se
establecerá,  cuando  no  se  puedan  mantener  ventanas  abiertas,  una  pauta  de  ventilación  periódica  por
ejemplo en los cambios de clase o en las pausas.
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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.
Sin  embargo,  caso  de  que  por  razones  de  aumento  de  temperatura,  sea  necesario  su  uso,  hay  que
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia
las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos,
y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las condiciones de
temperatura,  habrá  que  evitar  que  produzcan  corrientes  de  aire.  Dichos  equipos  serán  limpiados  y
desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas
de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de
superficies,  mediante bayeta,  y  semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el  filtro,  para ser
colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario
y de la ocupación del espacio.

Residuos
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al seguido
habitualmente.
Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán ser
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes
de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).
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 ésta 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 eliminará 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

 Ventilación
Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Se procurará que sus ventanas estén abiertas o semiabiertas
durante el horario de apertura del centro.

 Limpieza y desinfección
Los aseos se se limpiarán y desinfectarán, con asiduidad y, al menos, dos veces al día.

 Asignación y sectorización
Se asignarán los aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por aseo,
reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 
Los usuarios del  Ala A usarán los servicios para alumnos situados junto al  aula A6 y los servicios para
alumnas situados junto a dirección.
Los usuarios del Ala B usarán los servicios para alumnos situados junto al Departamento de Alemán y los
servicios para alumnas situados junto al aula B7.
El profesorado usará los servicios para profesores y profesoras.

 Ocupación máxima
La ocupación máxima será de una persona para los servicios de profesores y profesoras, salvo en aquellos
supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por
su acompañante. 
Para los aseos de alumnos y alumnas, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de
cabinas (es decir, dos), debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de 1,5 metros.

 Otras medidas
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos,
debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la
existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.
El uso de la cisterna se realizará con la tapadera del inodoro cerrada.
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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.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del
COVID-19.
El profesorado de cada grupo prestará especial atención para intentar identificar los casos sospechosos, si
estos se dieran en el aula en el que imparten clase.
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que ya han
tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considerados
casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno o alumna menor de edad inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante  la  jornada escolar,  será  llevado por su  profesor/a a la  Sala  de  Aislamiento  del  centro  (Sala  de
Audición), con normalidad sin estigmatizarlo. Allí lo/la acompañará el miembro del  equipo directivo que en
esos momentos esté de guardia, que le colocará una mascarilla quirúrgica, y contactará con los familiares o
tutores legales para su recogida. El miembro del equipo directivo deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula.
Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (personas con problemas respirato-
rios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de con-
ducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin vál-
vula, una pantalla facial y una bata desechable. 
Las personas trabajadoras con condiciones de salud de vulnerabilidad no se harán cargo del caso sospecho-
so.
La Sala de Audición, por este motivo, dejará de tener otros usos, y pasará a tener uso exclusivo de sala de
aislamiento.  Deberá  tener  una  ventilación  adecuada,  una  papelera  de  pedal  con  bolsa  y  pañuelos
desechables. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud, para evaluar el caso. Se
contactará con la enfermera de referencia desde el centro cuando la persona sospechosa sea un/a menor de
edad.
El  coordinador  COVID-19  facilitará  los  datos  identificativos  del  alumno/a  infectado/a  (nombre,  fecha  de
nacimiento y número de teléfono).
Las personas trabajadoras o el alumnado adulto que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán
a un espacio separado y contactarán de inmediato con su 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,
el centro hasta 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.
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El coordinador Covid-19 introducirá los datos del alumno/a o trabajador en el programa Séneca como caso
sospechoso.
Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro educa-
tivo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diag -
nóstico del caso. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e
higiene. 

Caso sospechoso fuera del centro docente
El alumnado o los progenitores y/o tutores legales (en el caso del alumnado menor de edad) deben conocer
la importancia de no acudir con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cual -
quier caso de COVID-19 en el entorno familiar y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con
el alumno o alumna. 
El alumno/a que presente síntomas compatibles con COVID-19, independientemente de su estado de vacuna -
ción, no deberá acudir al centro hasta que finalice el período de aislamiento mínimo de 7 días desde el inicio
de síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico, salvo que se le haya rea -
lizado una PDIA y tenga un resultado negativo. En aquellas situaciones en las que el caso sospechoso se reali-
ce unas pruebas de autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se tendrá en cuanta para realizar el tiem-
po de aislamiento. No obstante, en caso de positividad deberán comunicarlo al centro.
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.
El centro contactará con aquel alumnado que no acuda regularmente a las clases para descartar como causa
la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con COVID-
19 o diagnosticados de COVID-19, no acudirá al centro, debiendo informar de esta situación. En el caso de
que su proveedor de asistencia sea el SAS, registrará esta situación en la aplicación Salud Responde. Si su
proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto con la misma.
Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a los casos sospechosos
se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos de
AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 

Actuación ante un caso confirmado
Es importante conocer el concepto de CASO CONFIRMADO con infección activa:
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) activa
positiva. 
- Persona asintomática con PDIA positiva.

El alumnado, profesorado u otro personal con  síntomas compatibles con COVID-19 que se considera caso
sospechoso no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de PDIA negativo. El caso sospechoso deberá
permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección
activa (PDIA), según se refiere en la  Estrategia de detección precoz, vigilancia y control  y  Adaptación de la
Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 en períodos de alta transmisión comunitaria.
O en su caso, hasta pasado el período de aislamiento como se ha expresado anteriormente.
Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario (si el alumnado es menor 
de edad) para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través
de la persona referente COVID-19 del mismo. 
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Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica PDIA, o se detecta la sospecha mediante un resultado de 
autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento siempre que hayan tras-
currido 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas, extremando  
las precauciones hasta los 10 días. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se ac -
tuará de la siguiente forma: 
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá ob-
servar 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 COVID-19 del centro educativo la existencia de
uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de Epide-
miología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente. 
3. En aquellos casos que sea el coordinador COVID-19 del propio centro educativo quien tenga conocimiento
del  caso  confirmado  de  forma  inicial,  comunicará  el  resultado  del  mismo  al  Referente  Sanitario  (si  el
alumno/a es menor de edad). 
4. Aquellos casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán confirmados a efecto de
las acutaciones previstas en este protocolo. 
5. Tras el período de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de los síntomas o a la fe-
cha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las precauciones y re -
ducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se
debe evitar el contacto con personas vulnerables.
6. Los alumnos no vacunados convivientes de un caso confirmado o con test de autodiagnóstico positivo se-
rán considerados contacto estrecho y realizarán cuarentena, independientemente de su edad.

Estudio de contactos estrechos
Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo en los últimos 7 días a partir del
primer caso, se realizarán tareas de rastreo a efecto de identificación de contactos estrechos no vacunados o
vulnerables susceptibles de cuarentena, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.
Ante la aparición de 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20% del total del aula o grupo en los
últimos 7 días a partir del primer caso, será necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a fin
de valorar si se trata de un brote. La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quie -
nes elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada con-
texto específico.
A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado
en contacto con compañeros/as del centro en los dos días anteriores al inicio de los síntomas o a la fecha de
toma de muestra en asintomáticos (período de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las me-
didas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado ante la apa -
rición de 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20% del total del aula o grupo en los últimos 7
días a partir del primer caso, a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso confir -
mado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la
jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la
situación fuera del aula, siguiendo los criterios anteriores. 
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Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, 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 acumulados durante toda la jornada. 
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 PDIA, los contactos se considerarán desde 2 días antes de
la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico. 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación especí -
fica 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 estrecho 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 actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se
tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial. 
El centro deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y del personal docente que
hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, acti -
vidad al aire libre, etc.), para facilitar la labor de rastreo. 
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 y compañeras así como profesorado del caso confirma-
do que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a
la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos. 
El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con Epidemio-
logía del Distrito Sanitario correspondiente. 
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de mascari -
lla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a
aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente en el centro.

Actuaciones posteriores
El alumnado que pueda ser considerado contacto estrecho no realizará cuarentena (salvo que fueran considerados
vulnerables, inmunodeprimidos o no vacunados), excepto indicación epidemiológica en el contexto de la investiga-
ción de un brote.
Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro) que
hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por
PDIA en los 90 días anteriores al último contacto con el caso. A estos contactos estrechos exentos de cuarentena
se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interaccio-
nes sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que
interaccionan habitualmente en el centro.
Realización de pruebas diagnósticas en contactos: se realizará una única prueba a los 3-5 días del último
contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores sanitarios o socio-sanitarios o de
personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 7 días de la fecha del último contacto.
Si fuera positiva, se tratará como caso confirmado.
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considera -
dos como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal para el resto
de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.
Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que vigilen su estado de salud. De forma adi -
cional, se indicará que, tras la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando hasta el día 10 la posible apa -
rición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de
la forma establecida.
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Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el período de cuarentena, se tratará como caso sospechoso y
deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario para la gestión de la realización de una PDIA. En el
supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesaria una nueva evaluación de contactos estrechos en el
ámbito del centro escolar, de acuerdo a lo expresado anteriormente, sólo si el inicio de síntomas se produjo en pe -
riodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. Se aceptarán como válidos a efecto de intervenciones los
tests de antígenos de autodiagnóstico.
Cuando la identificación como contactos estrechos se deba a una exposición acaecida fuera del entorno escolar,
especialmente si son convivientes, se deberán seguir las recomendaciones previstas en la estrategia poblacional.

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

Las  pruebas  extraordinarias  de  septiembre  (tanto  las  Pruebas  de  Certificación  como  las  pruebas  de
recuperación/promoción de curso de los cursos de No Certificación) se realizarán de manera presencial en el
centro.
Únicamente si las autoridades sanitarias decretaran la imposibilidad de acudir al centro a celebrarlas, las
pruebas de recuperación/promoción de curso se realizarían de manera online.
En todo caso, las Pruebas de Certificación solo podrán celebrarse de manera presencial.

Medidas higiénico-sanitarias

• Avisos
Se avisará al alumnado de que deberá acudir al centro con la suficiente antelación, para evitar aglomeraciones
a la hora de entrar al centro o a las aulas donde se celebren las pruebas.
Se instalarán carteles informativos sobre las medidas reglamentarias de seguridad e higiene y se identificarán
las zonas de los edificios designadas para la realización de las pruebas mediante planos numerados o croquis
que resulten claros y comprensibles.

• Higiene de manos y uso de mascarilla
El uso de mascarilla será obligatorio durante toda la duración de las pruebas. Cada persona aspirante deberá
acudir provista de su propia mascarilla,  sin que esté permitido el  acceso o la permanencia en el  centro
docente  de  las  personas  que  no  estén  provistas  de  este  elemento  de  protección.  Los  supuestos  de  no
exigencia del uso de mascarilla han de ser acreditados con la prescripción médica correspondiente.
Si bien el centro contará con dispensadores de hidrogel, se recomienda desde Sanidad que se acuda con su
propio dispensador de hidrogel para evitar la concentración en torno a los dispensadores y que se use antes y
después de cada examen, para su entrega.

• Distanciamiento social
Además de ser obligatorio el uso de mascarillas, se deberá mantener una distancia de 1,5 metros (o, al
menos, 1,2 metros) entre el alumnado en todas las direcciones durante la realización de las pruebas. Para
ello, se señalizarán los pupitres en los que se podrá sentar el alumnado.

• Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
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Las mesas y sillas usadas por las personas aspirantes se limpiarán y desinfectarán al finalizar cada prueba,
así como otras herramientas, materiales o instalaciones de uso compartido después de cada manipulación.
En relación con la entrega y recogida del soporte papel u otros materiales necesarios para el desarrollo de las
pruebas, será obligatorio el uso de mascarillas y la higienización reiterada con hidrogel. 
Estas  medidas también  se adoptarán  en  los momentos de  contacto estrecho con el  alumnado como la
identificación personal a través del DNI, libro de familia o cualquier otro documento oficial que permita su
identificación, que será requerido una vez hayan accedido al aula y se hayan acomodado, o la entrega y
recogida de pruebas escritas, la resolución de dudas, etc. 
Todos  estos  procedimientos  se  llevarán  a  cabo  evitando  las  aglomeraciones  y  de  manera  individual  y
escalonada siempre respetando el orden y la distancia social de seguridad.
Las pruebas en soporte papel entregadas por el alumnado permanecerán al menos tres horas almacenadas
sin  que  sean  manipuladas,  según  recomendaciones  recogidas  en  el  documento  “Información  científica
técnica.  Enfermedad  por  coronavirus  COVID-19”,  publicada  el  18  de  mayo  de  2020  por  el  Centro  de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
No se debe compartir material, por lo que el alumnado ha de asegurarse de llevar todo lo necesario para la
realización de las pruebas (bolígrafo, lápiz, goma, Tipp-Ex, agua, etc.).

• Ventilación
Se aumentará 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, se aumentará la frecuencia de renovación de aire externo,
no usando la función de recirculación.
Las aulas donde se celebren las pruebas 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 ejemplo cuando empiece una nueva prueba (Actividad de Lengua).
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.
Sin  embargo,  caso  de  que  por  razones  de  aumento  de  temperatura,  sea  necesario  su  uso,  hay  que
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia
las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión, y se utilizará
en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las condiciones de
temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire.

• Sala de aislamiento
Cuando un alumno o alumna menor de edad inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la realización de la prueba, será llevado por la persona encargada del aula a la Sala de Aislamiento
del centro. Allí se quedará acompañándolo/a el miembro del  equipo directivo que en esos momentos esté de
guardia, que le tomará la temperatura, hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
Las personas trabajadoras o el alumnado adulto que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán
a la Sala de Aislamiento del centro, donde se le tomará la temperatura, y contactarán de inmediato con su
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, el centro.
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 abstendrán de acudir a la prueba aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19.
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS CON EL
ALUMNADO Y CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD.

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, los
centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias 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.

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
Una vez  incorporado el  alumnado al  centro  educativo,  los tutores  y  tutoras  informarán al  mismo de las
medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido.
Antes de la finalización del mes de noviembre, los tutores y tutoras de cada grupo se reunirán con los padres,
madres o quienes ejerzan la tutela  del  alumnado menor de edad de cada grupo, como cada año, para
informarles sobre el sistema de evaluación, el horario de tutorías, etc. En estas reuniones se les informará
sobre el contenido del presente protocolo.

Reuniones periódicas informativas
En caso necesario, se realizarán reuniones informativas para informar a los padres, madres y tutores legales 
sobre la evolución de sus hijos/as y sobre la evolución de los acontecimientos.

Otras vías y gestión de la información
Se utilizarán los siguientes medios para informar al alumnado y sus familias de los acontecimientos que 
pudieran afectar al normal desarrollo de las clases y del proceso educativo: Ipasen, correos electrónicos, 
personas delegadas de grupo, Juntas de delegados/as, Página Web, tablones de anuncios, etc.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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