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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 

2020 y 13 de julio de 2021, 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 de la COVID-19. 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

0 17/09/2021 Detalle novedades del protocolo 2021/22 

1 30/09/2021 Descripción medidas de excepcionalidad en el uso de 
la mascarilla en el alumnado. 

2 

 

3    

 

4     

 

 

5                                        

22/10/2021 

 

16/12/2021 

 

17/02/2022 

 

 

22/04/2022 

Flexibilización de las medidas para actividades 

exteriores. 

Actualización del protocolo con las nuevas medidas de 

exención de mascarilla. 

Actualización del protocolo covid tras las nuevas 

instrucciones del 10 de febrero de 2022 desde 

Consejería de Educación. 

 

Actualización del protocolo covid tras la publicación 

del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el 

que el que la mascarilla deja de ser obligatoria en 

interiores. 

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia Diego León. 

Teléfono 757048 

Correo diego.alonso.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
solicitado 

Teléfono solicitado 

Correo unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección solicitado 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

solicitado 

Teléfono solicitado 

Correo epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
mailto:diego.alonso.edu@juntadeandalucia.es
mailto:ced@juntadeandalucia.es
mailto:ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es
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Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

Distrito Granada/ Albayda Cruz 

Enfermero Referente del centro: Teresa Rica Tellado 

Teléfono 671567664 

Correo solicitado 

Dirección solicitado 

 

 ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE ESTE PROTOCOLO: Tras la publicación del Real Decreto 

286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarilla 

en interiores, el uso de mascarilla en interiores y exteriores deja de ser obligatorio en 

nuestro centro. 

De igual forma, y siguiendo lo redactado en este Real Decreto, el centro seguirá velando por 

salvaguardar la salud del alumnado y del profesorado, continuando con algunas rutinas y 

medidas higiénico sanitarias que se nos recomiendan por parte de nuestros responsables 

sanitarios, como la administración de gel hidroalcohólico, la ventilación de las aulas, así como 

en la medida de lo posible, el mantenimiento de los grupos burbuja. 
 

En virtud de las instrucciones de 10 de febrero de 2022 por parte de Consejería de Educación y 

Deporte, se procede  a la actuación de este protocolo siguiendo las indicaciones oportunas de 

nuestros referentes sanitarios y con las siguientes medidas: 

 

 

- La mascarilla deja de ser obligatoria para el alumnado, en espacios exteriores y 

momentos como las clases de Educación Física, patio del comedor, patio de recreo o 

actividades de similares características. 

 

 

- -Recuperamos la realización de actividades que habían quedado paralizadas, como el 

taller de cuenta cuentos o el club de ajedrez. 

 

 

- -Se realizarán actividades extraescolares acordadas por el claustro, que sean al aire libre 

y realizadas por cada grupo burbuja. 

 

 

- También recuperaremos las actividades de tránsito a la ESO, que se puedan realizar desde 

los institutos adscritos y destinadas a 6º de Primaria. 

 

 

- - Se dejará de tomar la temperatura al alumnado a la entrada al centro.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
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- -Sabiendo que próximamente la gran mayoría de alumnado habrá recibido la pauta de 

vacunación completa, se propiciará   la organización de actividades al aire libre para el 

alumnado. 

 

 

 

Todas estas medidas descritas son susceptibles de modificación    según las instrucciones que 

vayamos recibiendo por parte de los responsables sanitarios.
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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 06 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

de la COVID-19 del CEIP LUIS ROSALES 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 2020- 

21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tienen 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 DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

 
 

Composición: 

 
 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones de 

6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 

por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Manuel Salinas Torres Director Profesorado 

 

Secretaría 

 
María del Carmen Navas Robles 

 
Secretaria 

 
PAS 

Miembro Rosa Inés León Fernández Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro Luis Quesada Acosta 
Presidenta AMPA y 

Comisión Permanente 
AMPA 

Miembro Rosa León Fernández Comisión Permanente Profesorado 

Miembro Mario Criado Consejero Ayuntamiento 

Miembro Manuel Gentil Adarve 
Coordinador 

COVID 19 

Secretario del centro y 

Profesorado 
 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º Orden del día Formato 

17/09/2021 Constitución Comisión y novedades del curso Telemático 

30/09/2021 Medidas excepcionalidad uso de mascarilla Telemático 

22/10/2021 Flexibilización de medidas actividades exteriores Telemático 

16/12/2021 Actualización con las medidas de exención de 

mascarilla 

Presencial 

17/02/2022 Actualización del protocolo covid tras las nuevas 
instrucciones del 10 de febrero de 2022 desde 
Consejería de Educación. 

Telemático 
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disfrute de este tramo horario durante el día. 

 

 

 

 

2. ACTUACIONES EN EL CENTRO 

Medidas generales 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer 

las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

        Limpieza y desinfección de todos los espacios del Centro. Contamos con una 

persona encargada del servicio de limpieza en horario de 10:30 a 12:30, la cual realiza su 

actividad en los servicios del centro procediendo a su constante desinfección a medida 

que el alumnado hace uso de dichos servicios. De la misma manera, debido a que actual- 

mente en nuestro centro se está llevando a cabo la obra en la parte del sótano y el ruido 

procedente de dicha obra es alto en las clases de 5º y 6º, el alumnado se está trasladando 

al comedor para dar algunas clases y evitar ruidos. Tanto antes como después de trasla- 

darse al comedor los maestros se están encargando de desinfectar mesas y sillas. 

 
 

        Estudio y desarrollo del reparto de espacios, aulas, patio… para el mejor 

funcionamiento de cada grupo de convivencia en relación del número de alumnado 

y superficie de cada espacio. 

La Dirección del centro, apostando por liberar espacios abiertos disponibles y seguros 

para el alumnado ha confeccionado dos turnos de recreo. Esta medida ha supuesto una de 

las mejoras considerables para que los recreos se puedan desarrollar con seguridad, te- 

niendo en cuenta la obra que se está acometiendo en el centro y que la zona que se utili- 

zaba como recreo en la parte delantera del centro está actualmente acordonada para dicha 

obra, siendo también entrada y salida de los operarios y de camiones. 

El primer turno de recreo lo realizan 1º, 2º y 3º de Primaria en horario de 11 a 11:30 

quedando dividido el patio de primaria en 3 zonas, una por curso. 

El segundo turno de recreo va de 11:45 a 12:15 y lo realizan las clases de 4º, 5º y 6º 

repartiéndose las 3 zonas anteriormente descritas. 

Con esta nueva disposición, hemos ganado en seguridad y espacios, para que el alumnado 
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Otra de las medidas fundamentales acometidas por la Dirección del centro y presentada 

y aprobada por Consejo Escolar el pasado 19 de octubre fue la de realizar los desdobles 

oportunos en algunas de las clases. Se les dan prioridad a las clases de 3º y 4º (las de la 

planta de arriba) que por sus dimensiones y número de alumnado carecen de espacio dis- 

ponible y también a la de 2º de primaria. Se acuerda que en aquellas asignaturas que se 

pueda realizar este desdoble, sea el tutor el que se quede con la primera mitad de alumnos 

por orden de lista y el maestro que desdobla lo haga con la segunda mitad en el espacio 

del comedor. Con esta medida son bastantes los espacios creados que pasan a estar dis- 

ponibles y el alumnado trabaja manteniendo una distancia de seguridad óptima. 

Por otro lado, con las nuevas restricciones desde la Junta de Andalucía a mediados de 

octubre, El Parque de Fuentenueva cerró sus puertas de cara al público. Con esta medida 

tuvimos que reestructurar las rutinas de entrada y salida al centro así como la entrada y 

recogida de alumnos de comedor escolar y empezar a realizar estas últimas por la puerta 

de entrada de siempre en nuestro centro, al no poder estar abierto el parque después de la 

salida de nuestro alumnado a mediodía. No obstante, desde la Dirección del centro con- 

tactamos con la Unidad Técnica de la UGR y nos verificaron que el acuerdo para la en- 

trada y salida de alumnado de nuestro centro podría seguir realizándose por dicho parque, 

pero eso sí, realizando la entrada solo por una puerta del mismo y en un horario determi- 

nado que tuvimos que definir y que no podría incluir la jornada de tarde. 

Se acordó que el personal de seguridad de la UGR abriera a diario la puerta del parque 

situada en esquina calle Rector Marín Ocete con Avenida Constitución en horario de 8:40 

a 9:15 para la entrada de alumnado de nuestro centro y de 13:40 a 14:15 para la recogida 

del mismo. En estas tareas de apertura y cierre siempre ha estado nuestro conserje, quien 

conoce perfectamente a las familias de nuestro centro. 

Durante la mañana del 30 de octubre se nos informa que el Parque de Fuentenueva vuelve 

a abrir sus puertas de cara al público, por lo que recuperamos todo lo programado a prin- 

cipio de curso en cuanto a la entrada y salidas de nuestro centro. 

 
 

        Adquisición y fabricación de elementos y señalética para ser instalados en 

todos los espacios del centro. Quedaron delimitados a comienzos de curso todos los ser- 

vicios disponibles en el centro siendo numerados en cada una de sus puertas. También 
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hemos delimitado las zonas de espera antes de entrar al servicio con señalética colocada 

en el suelo donde se mantiene la distancia de seguridad entre el alumnado. 

De la misma manera se numeraron los núcleos burbuja en el espacio destinado al comedor 

escolar para que siempre se sienten en el mismo sitio los alumnos y alumnas, tanto en la 

hora de comedor como en los posibles desdobles a realizar. 

En cuanto a la señalética creada y tal y como se ha detallado antes, se instalaron: 

Carteles de acceso: Puerta 1, Puerta 2, Puerta 3. 

Flechas de direccionalidad en los pasillos. 

Separación espacios de seguridad. 

Carteles aforo máximo en la puerta de los servicios. 
 

 

        Instalación de elementos y señalización para la higiene y prevención en to- 

dos los espacios del centro. La Dirección del CEIP Luis Rosales tomo la decisión de 

instalar nuevos dispensadores de gel automáticos en los servicios de infantil y de primaria, 

facilitando esta rutina a todo el alumnado ya que solo tiene que poner la mano debajo de 

ellos para obtener el jabón con el que lavarse las manos. De la misma manera, se instala- 

ron dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del centro, en el pasillo y en la sala 

de profesores. Recordamos también que cada maestro dispone en todo momento de dis- 

pensador de gel hidroalcohólico con el que desinfecta manos en sus alumnos a la entrada 

del centro, así como a la salida y entrada del patio y en los momentos de antes y después 

del desayuno. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 

Se recomienda también siempre que sea posible, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 

al toser y estornudar, 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. 

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

transmisión. 

 
 

        Limpieza, organización y retirada de material prescindible de cada una de 

las aulas para favorecer la limpieza y desinfección de estas de manera regular. Nues- 

tro alumnado estará sentado siempre en el mismo lugar en clase, además, traerá a clase el 
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material indispensable a manipular y no podrá sacar al patio ningún material que no sea 

relacionado con el desayuno que trae. Por otro lado, insistimos en que una vez que recojan 

todo para ir a casa, dejen la mesa recogida para ayudar con ello a la desinfección por parte 

del servicio de limpieza. Nuestro centro ha gestionado el servicio de licencias digitales de 

los libros de texto para cada familia, por lo que con ello intentamos que traigan y lleven 

menos materiales en papel al tener en formato digital los libros en casa. 

 

 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

 
 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en el centro: 

 
 

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. 

Trabajadores que no vengan con test realizado previamente. En este sentido, el coordinador 

covid-19 de nuestro colegio está en todo momento en comunicación con el referente sanitario 

del centro de salud La Caleta quien indica cómo y de que manera proceder cuando hay 

incorporación de un docente nuevo en nuestro centro. 

 
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las 

zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, 

en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser utilizado se 

deberá limpiar e higienizar. Esto ocurre cuando es utilizado el espacio destinado a comedor escolar. En 

caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavarán y 

desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC o en su caso en ciclos largos 

de lavado. 
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Se mantendrá una reunión con el profesorado para la explicación de las medidas de carácter 

organizativo y de medidas higiénico-sanitarias. De igual forma será obligatorio el uso de mas- 

carillas en todo el personal del centro, docente y no docente, así como de todas las personas que 

acudan al centro. 

Además, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

Evitar, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales y las aglomeraciones de cada grupo 

de trabajadores, priorizando estas de forma telemática. 

Estudiar y asegurar el aforo en las salas de profesores y resto de espacios respetando la distancia 

de seguridad (2m). 

Creación de circuitos para transitar por el colegio evitando, cruces, creando, siempre que ha 

sido posible, recorridos de una sola dirección, y en los casos en los que no lo ha sido, diferenciar 

claramente ambas direcciones. Esto se ha delimitado con flechas y señalética en los pasillos del 

centro, lo cual ha sido asimilado por el alumnado en pocos días, respetando en todo momento 

las direcciones de entrada y salida evitando aglomeraciones y favoreciendo el tránsito y circu- 

lación de personas. 

Se ha dotado a cada clase de hidrogel, papel de manos y papeleras de pedal y se informa cons- 

tantemente al profesorado de las nuevas medidas en cuanto al protocolo covi-19. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 
Se incluyen las mismas medidas adoptadas para las personas trabajadoras del centro. 

Además, se ha informado de las recomendaciones y medidas a tener en cuenta y cumplir 

para ofrecer sus servicios dentro del centro. 

No se realizarán en nuestro centro actividades que no respeten las unidades estables de 

clase o que no puedan dar continuidad a las medidas acordadas para el desarrollo. En este 

sentido, la Dirección del CEIP Luis Rosales, siguiendo en todo momento las pautas de 

nuestros responsables sanitarios, ha apostado por dar continuidad a todas las medidas 

higiénico sanitarias llevadas a cabo durante la jornada lectiva y trasladarlas a las activi- 

dades que se puedan desempeñar en la jornada de tarde (actividades extraescolares, plan 
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de acompañamiento…). En ningún momento se realizarán actividades en nuestro cen- 

tro que no respeten las medidas acordadas o que no puedan respetar los grupos bur- 

buja que están delimitados. De igual forma, no se atenderá presencialmente a nin- 

guna persona que acuda al centro sin cita previa. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

 

          EXCEPCIONALIDAD EN EL USO DE MASCARILLA. 

 
           Tal y como fue aprobado en Consejo Escolar, el pasado 18 de octubre de 2021, y recogido en la               

sesión de Comisión Covid realizado el pasado 30 de septiembre, se incluye un punto nuevo en lo referente  

a la Excepción de obligatoriedad en el uso de mascarilla en alumnado que quede acreditado por personal 

Médico, por ello, excepcionalmente con este alumnado se seguirán las siguientes pautas: 

           

           + Entrada y salida del centro con distancia de seguridad de 2m respecto a sus compañeros. 

           + Misma medida a la anterior respecto a actividades al aire libre (E.F y recreos). 

           + El alumnado será atendido en un aula de manera individual por uno de los maestros covid. 

           + Las actividades estarán coordinadas por el tutor y cada uno de los especialistas.  

           + El alumnado irá hasta el baño acompañado de un docente que garantice la distancia de 2m. 

            
            

             En cuanto a las medidas para el alumnado del centro: 

 

En lo que respecta al alumnado, se establecen en nuestro centro las siguientes medidas: 
 

 

        Creación de circuitos para transitar por el colegio evitando, cruces, creando, 

siempre que ha sido posible, recorridos de una sola dirección, y en los casos en los que 

no lo ha sido, diferenciar claramente ambas direcciones. 

 

        Se dispone en cada clase de hidrogel, papel de manos y papeleras de pie. 

        Se instaló señalética recordando la importancia de la higiene para la prevención 

de contagios. 

        Se distingue material a usar por cada grupo de convivencia estableciendo como 

norma del centro que el uso de dicho material es exclusivo para dicho grupo. 

        Se dispone 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 
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debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico 

no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 

        Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se 

recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

 En todas las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico, jabón de manos, pulverizador 

desinfectante y papel secante. 

        Será obligatorio el uso de mascarilla en el alumnado desde 1º de Primaria 

a 6º curso. Y será recomendado su uso en alumnado de Educación Infantil. 

 

EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 SE REUNE LA COMISIÓN COVID PARA ACTUALIZAR EL 

PROTOCOLO COVID CON LAS NUEVAS MEDIDAS EN TORNO A LOS CASOS DE 

EXENCIÓN DE MASCARILLA. 
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        Será obligatorio la desinfección de manos antes y después del recreo, a la en- 

trada y salida del centro, antes de entrar al comedor, y en cualquier momento que se 

requiera o sea necesario. 

 El desayuno se realizará en el patio, dentro de la zona destinada a cada grupo burbuja, 

manteniendo la distancia de seguridad entre alumnos mientras desayunan. 

        Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 

no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada y no estará permitido sacar al patio 

ningún material que no sea para el desayuno. 

        En la organización del aula se procurará la distancia de seguridad entre las mesas 

o pupitres, dentro de las limitaciones del aula. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

Medidas para la limitación de contactos 
 

 

        Creación de zonas de espera para las familias de cada clase. Las familias de 

infantil de 3 años y de 3º y 4º entran por la puerta de acceso a nuestro centro. Las cuales 

deberán esperar en la acera y en las zonas delimitadas para familias de cada clase. En 

resto de clases tienen sus zonas delimitadas junto a la nueva puerta del Parque de Fuen- 

tenueva. 

         Se han organizado grupos de convivencia por clases para que el grupo de 

contactos sea el más reducido posible. De modo que los recreos solo interactuarán dichos 

grupos de convivencia, al igual que en el resto de la jornada escolar. 

 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,20 metros en las interac- 

ciones entre las personas en el centro educativo. 

 

 
 

Otras medidas 
 

 

     Redacción y supervisión del horario de clase para el próximo curso de cada 

grupo de convivencia, evitando, en la medida de lo posible, la entrada y salida de varios 
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profesores especialistas al mismo grupo de convivencia. (Educación Infantil y Educa- 

ción Primaria Obligatoria). 

 

     Las actividades extraescolares en las que no se puedan garantizar las medidas 

sanitarias recogidas en este protocolo (mezcla de grupos de convivencia, contactos 

físicos, etc.), no se podrán realizar. Además, se deberán cumplir las medidas de 

seguridad establecidas en la recogida y entrega del alumnado o aquellas que vaya 

tomando el Equipo Directivo en pos de salvaguardar la salud de nuestra comunidad 

educativa. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

 

 

        Mantener reuniones con los alumnos para concienciar de la necesidad de medi- 

das de seguridad e higiene. 

        Promover hábitos higiénicos dando prioridad a la educación para la salud en el 

currículo de todos los niveles. 

        Incorporar contenidos educativos sobre el control y la prevención de enfermeda- 

des a las clases y actividades diarias al inicio del curso. 

        Promover la participación del alumnado y las iniciativas de los estudiantes para 

involucrarlos activamente en la respuesta a la pandemia y en la promoción de actitudes 

responsables durante la reapertura de nuestro centro. 

        Realización de cartelería, adaptada a cada etapa educativa, por el propio alum- 

nado que informen sobre las buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos y de 

actividades educativas de apoyo que motiven a su cumplimiento. 

        En cuanto a las Efemérides a celebrar, realizaremos las actividades y talleres 

oportunos siempre respetando los grupos burbuja creados y que el profesorado en todo 

momento sea aquel que suele intervenir en cada una de las clases. Como por ejemplo la 

festividad de Halloween, la cual se ha celebrado en nuestro centro el pasado 30 de octubre, 

estando incluida en las actividades a desarrollar en nuestro Plan de Bilingüismo. Se ins- 

talaron los motivos de decoración en zonas comunes para que el alumnado pudiera dis- 

frutarlas y se llevaron a cabo talleres de chapas y fotomatón terrorífico por clases. 

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

educativo...) 

 

        Dentro del Programa escolar del consumo de frutas y hortalizas, se seguirá tra- 

bajando con el alumnado de forma interna dentro de cada grupo de convivencia. El reparto 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
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de frutas y hortalizas en el centro y los desayunos saludables vendrán preparados de casa 

de forma individual por parte de cada alumno. 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa 

a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a 

educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 

un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 

acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 

sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración 

de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de 

docencia presencial como no presencial: 

 
• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 
 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

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

 
 

El Centro ha valorado como positivo el incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo 

en Salud. 

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar 

actividades al Centro de Profesorado. 

Se ha explicado al alumnado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de manos. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
mailto:Colabor@3.0
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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Otras actuaciones 

 
 

Test COVID-19: 

Según lo acordado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se hicieron 

pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no 

docentes, antes del inicio de las clases o bien cuando se han ido produciendo su incorporación al 

mismo. 

Se recuerda y se tiene muy presente que si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en 

contacto con algún contagiado de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen 

las autoridades sanitarias. 

 
Las movilidades programadas en los Programas Europeos que va a solicitar el colegio CEIP 

Luis Rosales por primera vez, dentro del Erasmus +, han quedado aplazadas hasta que la situa- 

ción esté controlada. Se realizará un estudio de posibles fechas futuras ante una puesta en común 

con el resto de países que participen en el proyecto. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
 

Según las últimas instrucciones de la Consejería de Educación, tuvimos horario flexible 

durante los tres primeros días de curso. 

Entendemos que esa flexibilidad de horarios es una medida que busca practicar el 

protocolo de entrada y salida de una manera más segura y que toda la comunidad 

educativa podamos analizar el funcionamiento del protocolo antes de iniciar toda la 

jornada lectiva al completo. 

En la web del centro se colgó un video explicativo realizado por el Equipo Directivo 

donde se detallaban cómo serían las entradas y salidas seguras de nuestro colegio. 

 
ENTRADAS 

Entrada por el Parque Fuentenueva: 
 

 

A las 09:00: 5º y 6º 

A las 09:00: 1º y 2º 

A las 09:00: 4 y 5 años 

 
 

Entrada por Marín Ocete (Puerta de acceso para vehículos, suben las escaleras del centro 

y entran por el hall): 

A las 09:00: 4º 

A las 09:00: 3º 

Entrada por Marín Ocete: (Puerta pequeña de entrada habitual al centro y pasan al patio 

de infantil) 

A las 09:00: 3 años 
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SALIDAS 

Salida por el Parque Fuentenueva: 
 

 

A las 14:00: 5º y 6º 

A las 14:00: 1º y 2º 

A las 14:00: 4 y 5 años 

 
 

Salida por Marín Ocete (Puerta de acceso para vehículos, suben las escaleras del centro y 

entran por el hall): 

A las 14:00: 4º 

A las 14:00: 3º 

 
Salida por Marín Ocete: (Puerta pequeña de entrada habitual al centro y pasan al patio de 

infantil) 

A las 14:00: 3 años 

 
 

Habilitación de vías entradas y salidas que permiten realizar las entradas y salidas en los 

horarios anteriormente citados. 

 

        Se han habilitado varias entradas y salidas, perfectamente señalizadas. 

        En la entrada principal tenemos un portón con dos hojas. Hacia la derecha nos 

encontramos una puerta metálica de acceso al patio interior de Educación Infantil, a esta 

puerta se plantea la posibilidad de aumentar el acceso en dos hojas y espacio total de 2,5 

m aproximadamente. 

        Entradas al edificio: se ha instalado una entrada por el parque Fuente Nueva con 

espacio de 3 m aproximadamente y se habilitarán la puerta pequeña de entrada peatonal 

y la puerta grande de 5 m aproximadamente, que se encuentra colindante. 

        Se ha delimitado una línea de limitación para familias, perfectamente señalizada 

en el pavimento, consiguiendo así que las únicas personas que accedan al edificio sean: 

trabajadores, alumnado y personas autorizadas y perfectamente identificadas. 



C.E.I.P Luis Rosales (Granada) 
18009535 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

 

 

 

 

        La recogida del alumnado, no coincidente con las horas de salida, se realizará 

previa información al tutor vía telefónica, y la persona responsable esperará al alumnado 

en la línea para familias donde firmará el correspondiente parte de salida. 

        Se dispondrá de una esterilla de desinfección y un punto de desinfección de ma- 

nos móvil en varias entradas del centro. Aunque se recuerda que las familias no entrarán 

en ningún momento al centro, debiendo esperar en el hall a que el maestro pertinente o 

conserje acompañe a su hijo/a. 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

 

 

        Se establece un horario de entrada y salida diferenciado cursos: 

Educación infantil 3, 4, 5 años. 

Primaria: 4, 5, y 6 

Primaria: 1, 2 y 3 

        Durante las primeras de clase, varias familias que colaboran con el centro y si- 

guiendo las instrucciones de la Comisión Específica Covid‐ 19 estuvieron durante diez 

minutos aproximadamente, tanto en el horario de entrada como en el de salida, facilitando 

y dirigiendo al alumnado en su trayectoria familia‐ zona de espera y zona de espera‐ 

familias. 

        En cada una de las filas, los tutores o especialistas facilitarán al alumnado de- 

sinfectante para manos y zapatos. 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 

 
 

A la entrada a las 9 de la mañana, acceden por la puerta de siempre de nuestro centro las clase 

de infantil de 3 años (puerta pequeña) y 3º y 4º de primaria (puerta grande). Los alumnos espe- 

rarán en la acera en las correspondientes filas que no se mezclarán ni encontrarán en ningún 

momento. Cada maestro recibirá a su alumnado al cual desinfectará las manos antes de la en- 

trada al centro usando el gel hidroalcohólico. Solo las familias de infantil de 3 años podrán 

acompañar al alumnado hasta la puerta de acceso a su patio. 
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Por la puerta del Parque de Fuentenueva entrarán las clases de infantil de 4 y 5 años y 1º y 2º y 

4º y 5º de primaria, permaneciendo en filas en las zonas delimitadas y detalladas en el video 

explicativo que elaboró el Equipo Directivo, una vez dentro del patio de primaria se realizará 

la entrada siguiendo el flujo y orden elaborado de acceso al centro entrando por la puerta de la 

derecha las clases de 5º y 6º y por las de las de la izquierda el resto sin mezclarse en ningún 

momento las distintas clases. Si algún alumno se retrasa en su llegada al centro, deberá tocar al 

timbre y realizar su entrada por la entrada de acceso situada en la Calle Rector Marín Ocete. 

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

 
 

El alumnado se organizará, tanto para la entrada como para la salida del centro en zonas de 

espera distinguidas por grupos de convivencia y con distancia de seguridad suficiente entre va- 

rios grupos distintos. 

Estas zonas de espera están custodiadas por el tutor o tutora de cada grupo. El tutor acompañará 

al grupo a su aula y controlará que el alumno/a abandone esta zona cuando vea al familiar que 

viene a recogerlo. 

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

 
 

El acceso al centro de cualquier persona no autorizada está completamente prohibido sin previa cita. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro. 

 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar bajo indicación del 

profesorado o del equipo directivo, previa cita, cumpliendo siempre las medidas de pre- 

vención e higiene, y en su caso, esperando siempre a que todo el alumnado haya entrado a sus 

aulas. 

 Se estable en comisión covid del día 22 de octubre de 2021 y en Consejo Escolar 

de 18 de octubre de 2021 que, se podrán realizar talleres y actividades al aire libre 

dirigidos por un monitor o padres y madres, siempre que se garanticen en ellas la 

permanencia del alumnado en grupo burbuja y se utilice la mascarilla. Para ello se hará 

uso de las instalaciones exteriores del centro, siempre bajo disponibilidad de las mismas. 

 Se intentará realizar los trámites administrativos por vía telemática, no obstante, para 

evitar aglomeraciones y esperas se ha habilitado la secretaría presencial del centro junto 

a la sede del AMPA. 

        En la entrada a la secretaría del centro se dispondrá de gel hidroalcohólico. Y 

solo se limitará a una persona en el interior del mismo, debiendo esperar fuera mante- 

niendo la distancia de seguridad. 

        En el caso de tener que recoger o dejar a un alumno en horario distinto a las 9:00 

o las 14:00 horas, se procederá acompañando al alumno o alumna hasta el porche. El 

conserje acompañará al alumno a su clase previa desinfección de manos con gel hidroal- 

cohólico. 

        El acceso al centro de cualquier persona no autorizada está completamente prohi- 

bido sin previa autorización. 

        Las dudas, consultas o comentarios relacionados con la tutoría del alumnado‐ 

familias, se realizarán vía telemática, previa cita, los lunes por la tarde en el horario de 

16:00 a 17:00. 

        Cualquier comunicado entre tutor y familias o viceversa, se realizará a través de 
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la agenda personal del alumnado o mediante correo electrónico. 

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

del Centro 
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        Las personas o empresas que prestan servicios de manera regular en el centro y 

que están perfectamente identificadas, cumplirán con todas las medidas de seguridad e 

higiene expuestas en este documento. 

        Cualquier cambio de personal, continuo o esporádico, que se produzca en una 

empresa que presta servicios al centro, tiene que ser comunicado con anterioridad a que 

dicha persona acceda al centro y tiene que ser identificada con nombre y teléfono con el 

fin de tenerlo localizado ante cualquier emergencia. De la misma manera, cualquier per- 

sona que comience su trabajo en nuestro centro como personal de nueva incorpora- 

ción o sustituto, deberá proceder a hacerse el test anticovid correspondiente, cuyo 

resultado negativo certificará el poder comenzar a trabajar en el mismo. 

        Las empresas o grupos de personas que realizan actividades dentro del centro en 

horario de tarde, a los que le han sido cedidos algún espacio del centro, serás los respon- 

sables de la limpieza y desinfección del espacio que utilicen para desarrollar su actividad 

y tendrán que suministras su propio material higiénico, papel, gel hidroalcohólico, así 

como presentar un protocolo propio para el desarrollo de su actividad dentro del centro 

que será añadido como anexo al presente. 

 Las familias no tendrán acceso al edificio, excepto en horario de Secretaría y mediante 

cita previa si no se han podido realizar los trámites oportunos vía telemática. Horario 

Secretaría: miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 horas. Teléfono Cita Previa: 958893581 

 
 Las familias que tengan que recoger a alguno de sus hijos en horario escolar, por citas 

médicas o algún otro compromiso personal, deben comunicarlo previamente al tutor o 

tutora, para que el alumno/a esté preparado/a. La familia lo esperará en el porche sin entrar 

al edificio. Se actuará de igual modo, si llega tarde al Centro una vez cerradas las puertas. 

 
 Este año, más que nunca, rogamos puntualidad, aunque tengamos un horario un poco 

más flexible (hasta las 9:15 no se cerrarán las puertas) intentaremos evitar que haya un 

flujo de alumnos/as a distintas horas y mezclando grupos de convivencia. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 
 

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 

del aula, aforo de espacios del aula...) 

 
Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 

 

 

        Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo 

estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad siempre que se use la mascarilla. Estos grupos, reducirán todas las 

interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número 

de contactos con otros miembros del centro. Estos grupos de convivencia, se 

mantendrán durante el servicio de aula matinal y comedor, al igual que el uso 

obligatorio de la mascarilla. 

        Utilizarán su aula 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. 

 
 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurán- 

dose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 

aforo de espacios del aula...) 

 

        Siguiendo las medidas establecidas en la Instrucción de de julio de 2021, cada 

grupo de cada etapa se considera un grupo de convivencia particular y este no se podrá 

mezclar con ningún otro grupo de convivencia del centro. 
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        Dentro de cada grupo de convivencia, el profesorado tendrá lo obligación de im- 

partir clase con la mascarilla puesta, al igual que los alumnos excepto en Educación In- 

fantil que no es obligatoria. 

        La organización de las clases, distribución de pupitres y circulaciones dentro del 

aula se realizará en función a la metodología empleada por el docente de dicha aula, evi- 

tando agrupamientos grandes y combinaciones diferentes de alumnos/as cada día. 

        Con cierta periodicidad, en el cambio de clase, el tutor/a o especialista, hará 

ronda de desinfección de manos por cada pupitre. En cada fila que se realice, a primera 

hora, tras el recreo o después de educación física, el tutor/a controlará la desinfección de 

manos antes de entrar. 

        La mesa del profesor mantendrá la distancia de seguridad (2m) con respecto a 

los pupitres del alumnado. 

        En el caso de que varios profesores impartan clase dentro del mismo grupo de 

convivencia, cada uno de ellos dispondrá de su propio material, tizas, rotuladores, borra- 

dores… y el profesor saliente será el encargado de la desinfección del puesto de trabajo 

que ha utilizado. 

 

        Cada grupo de convivencia tendrá su propio equipamiento, diccionarios, equipa- 

miento deportivo, colores… está completamente prohibido el compartir material entre va- 

rios grupos de convivencia. 
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        Se realizará una limpieza y desinfección completa del aula de cada grupo de con- 

vivencia una vez al día, al fin En nuestro centro, existen varias aulas que pueden ser com- 

partidas entre varios grupos de convivencia. La biblioteca para religión y las 2 aulas al aire 

libre. 

        Los apoyos y refuerzos del alumnado se realizarán dentro de cada grupo de con- 

vivencia, por el profesional que lo imparte. 

        El desdoble que se produce en la asignatura de religión se utilizará el aula de la 

Biblioteca, que será desinfectada cada vez que se reciba a un grupo de convivencia. 

        Potenciaremos siempre que se pueda la escuela “al aire libre” usando para ello 

las pizarras exteriores que se han instalado en el patio de primaria y debajo de las ventanas 

del comedor escolar. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Los espacios comunes que se mencionan a continuación quedan clausurados hasta que se 

normalice la situación, a no ser que dichos espacios sean utilizados siempre y 

exclusivamente por el mismo grupo de convivencia. 

• Gimnasio 

No tenemos 

• Biblioteca 

Se utilizará únicamente para la asignatura de religión. Se promueve la biblioteca de 

aula.BiblioWeb. 

• Aula de informática 

Debido a las obras del centro, se encuentra no disponible. 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

Se utilizará únicamente para el alumnado NEAE 

• Aula de audición y lenguaje 

Se utilizará únicamente para alumnado con necesidades y bajo la supervisión de la 

maestra encargada. 

 
• Otros espacios comunes 
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El patio del centro al aire libre, así como el Parque Fuente Nueva, se utilizarán para 

impartir las materias de manera diferente. Para los recreos, el espacio ha sido dividido en 

tantas zonas como grupos de convivencia hay en el centro y el alumnado no podrá salir 

del espacio que le ha sido asignado. Los tutores son los responsables de controlar al 

alumnado dentro de este espacio, así como de dirigir a este desde sus aulas a su espacio 

asignado y viceversa. El recreo se realizará en un solo turno para los alumnos de 1º y 2º 

que lo llevarán a cabo en el patio de infantil, separados en zonas. 3º, 4º y 5º lo hará en el 

patio de Primaria separados en zonas y 6º lo hará debajo de la entrada de acceso al colegio. 

Infantil tendrá el recreo en horarios distintos por clasesa. 

En cuanto al recreo de los alumnos de infantil se realizará en 3 tramos horarios acordados 

por sus maestras. Uno para cada una de las clases para con ello no coincidir en el patio. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

 

Los grupos de convivencia han sido diseñados haciéndolos coincidir con cada grupo 

en cada etapa educativa. 

Se ha intentado, en la medida de lo posible, que a cada grupo de convivencia acceda el 

menor número de profesores posible. 

 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

 

Detectar los alumnos vulnerables por patologías previas a través de los tutores, y ver si 

se pueden activar medidas preventivas excepcionales. 

Lavarse las manos frecuente y meticulosamente con agua limpia y jabón o con un de- 

sinfectante de manos con contenido alcohólico o clorado. 

        Uso de desinfectante al entrar al aula y antes de la salida al patio. 

       Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

Se recomienda que cada alumno traiga un “kit” higiénico compuesto por mascarilla, 

pañuelos de papel y dispensador de gel pequeño para su uso personal. 

Mantener unos buenos hábitos de higiene respiratoria, cubriendo boca y nariz con el 

codo flexionado al toser o estornudar y usando pañuelos desechables. 

        Se repartirá por parte de los maestros de Educación Física el menor número de 

materiales deportivos posible, y cuando se reparta alguno será bajo previa desinfección 

del mismo, al igual que se recurrirá a su desinfección antes de ser guardado. 

        En la caseta de materiales deportivos dispondremos de dicho material desinfec- 

tante que se secará con papel antes de repartirlo al alumnado. 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

 

entre el alumnado y profesorado que no for- Mantener la distancia de seguridad (2m) 

men parte del mismo grupo de convivencia. 
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El uso de mascarillas dentro y fuera del aula es obligatorio. 

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

 

Mantener la distancia de seguridad (2m) entre el alumnado y profesorado que no for- 

men parte del mismo grupo de convivencia si se producen encuentros no previstos en el 

interior y exterior del centro. 

El uso de mascarillas dentro y fuera del aula es obligatorio para todos los docentes y 

personal que acuda al centro. 

 
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 tutorías con familias, reuniones de docentes, consejos escolares, así como otras reuniones con res- 

ponsables de otras administraciones se realizarán de manera telemática. Se atenderá al público en ho- 

rario de 10:00h a 13:00h los miércoles y viernes, en la nueva ubicación de la secretaría del centro, 

situada junto al AMPA, y únicamente para trámites que no puedan realizarse por vía telemática 
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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 

 

 

        Los flujos de circulación en el centro han sido diseñados teniendo en cuenta la 

morfología del centro y evitando, en la medida de lo posible la aglomeración de personas. 

       El acceso a las aulas superiores, se realizarán a través de las escaleras dispuestas 

para ello. 

        El acceso a baños se realizará a través de la señalética en el pavimento que se ha 

realizado. 

        El acceso al alumnado a zonas comunes de administración y zonas de profesores 

está completamente prohibido siempre y cuando no se tenga autorización por algún miem- 

bro del equipo docente. 

 

 

        Igualmente, se planificarán las entradas y salidas de cualquier persona que acuda, 

con el fin de que no se produzcan coincidencias imprevistas en los espacios comu- nes, bien 

de familias, visitantes o cualquier agente circunstancial. 

        No se habrá ni filas ni colas, que no garanticen las medidas de protección. La 

distancia de protección se deberá intentar mantener también en todas las zonas comunes 

del centro. 

 Se indicarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facili- 

tando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia 

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

el Equipo Directivo del centro ha habilitado zonas pedagógicas externas. Una está situada 

bajo las ventanas del comedor y otra en la zona de fuentes del patio de primaria. 

        Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo 

en los espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo 

entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 
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manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En 

aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se 

evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o ce- 

lebraciones en el interior del centro educativo. 

        Durante el presente curso escolar se suspende el funcionamiento de la biblioteca 

escolar del centro por lo que se potenciará la biblioteca de clase y los docentes gestionarán 

y repartirán los libros a su grupo clase, se utilizará para ello BiblioWeb. 

 La Sala del Profesorado tendrá un aforo máximo de 4 personas que serán las que puedan 

convivir en la misma durante el tiempo estrictamente necesario. Para ello se han situado 

sillas y ordenador, respetando la distancia de seguridad. Se contará con gel hidroalcohó- 

lico y papel para su desinfección. Igualmente ocurrirá con la fotocopiadora, que cada 

persona que la utilice mantendrá su desinfección después de su uso. 

        Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro y las 

franjas horarias que se nos permite utilizar el Parque de Fuentenueva. Se han organizado 

de forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 

los diferentes grupos- clase. No estará permitido cambiar de zona durante la hora del 

recreo. 

 Los tutores/tutoras estarán con sus correspondientes grupos en las zonas asignadas. Los 

no tutores tendrán asignadas otras zonas de vigilancia para no mezclar grupos de convi- 

vencia, así como los servicios del patio. Merendarán en el patio manteniendo la distancia 

de segurida de 1,5 metros. 

 Para Educación Infantil se establecen tres turnos de recreo distintos, uno para cada una 

de las clases. A título orientativo podrán ser: 

 

 

De 10: 45 a 11: 15: Alumnado de Tres años 

De 11:15 a 11:45: Alumnado de Cuatro años 

De 11:45 a 12:15: Alumnado de Cinco años 
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        En el caso de que se realizara a lguna actividad extraescolar fuera del centro, 

se deberá tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto des- tinatario 

de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, 

no estando permitido el contacto entre los diferentes grupos-clase. No se reali- zará ninguna 

actividad extraescolar que no corrobore las medidas adoptadas por el centro. 

 

        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. 

Señalización y cartelería 
 

 

        Todos los espacios, recorridos y normativas y recomendaciones están completa- 

mente señalizadas a través de carterías e indicaciones en el pavimento, siguiendo las re- 

comendaciones de seguridad, higiene y prevención publicadas por los correspondientes 

ministerios. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Material de uso personal 

        Cada alumno y profesor dispondrá de sus útiles de trabajo personales quedando 

completamente prohibido el compartir dichos elementos entre varias personas, aunque 

pertenezcan al mismo grupo de convivencia. Todo el material, tanto de alumnado como 

de profesorado estará perfectamente identificado y custodiado por su dueño. 

         Se procurará reducir 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, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención edu- 

cativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinfectarlos entre cada uso. 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. En los recreos no estará permitido sacar 

al patio objetos o juguetes. 

        En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las me- 

sas o pupitres. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

 

El material de uso común está permitido únicamente dentro del mismo grupo de 

convivencia entre el alumnado que forma parte de este, previa desinfección del mismo. 

Todo el material de uso común de cada grupo de convivencia ha de estar perfectamente 

identificado con el epígrafe de su grupo de convivencia y no puede ser intercambiado o 

desplazado fuera del aula al que pertenece. 

El material propio para la realización de educación física ha de tener la identificación 

del grupo de convivencia al que pertenece. En el caso de tener que ser utilizado por 

varios grupos es el profesor que imparte la materia el responsable de su correcta 

desinfección e identificación entre grupo y grupo. 

El material de la biblioteca será extraído por el propio tutor de cada grupo de convivencia 

y se anotará título, persona a la que se le entrega y grupo de convivencia. Para la 
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devolución, será el mismo tutor el encargado de recoger, desinfectar y devolver el 

material a la sección de la que ha sido extraída. Potenciaremos el uso de las bibliotecas 

de aula, y no habrá funcionamiento de la biblioteca del centro, salvo por parte de los 

docentes para trasladar libros a sus bibliotecas de clase, previa desinfección de libros. 

 
Dispositivos electrónicos 

 

 

Los dispositivos electrónicos a disposición del alumnado serán utilizados únicamente 

por el mismo grupo de convivencia al que el equipo directivo se los asigne. En el caso 

de que algún grupo tengan que utilizarlos para el proceso de aprendizaje del alumnado, 

será el profesor que imparte la segunda materia el responsable de la desinfección previa 

y posterior de todos y cada uno de los dispositivos, así como del aula y de los elementos 

que se encuentran en ella. 

El profesorado utilizará sus dispositivos electrónicos personales en casa que sean 

necesarios para impartir su materia. 

El uso de los dispositivos electrónicos comunes, impresoras, ordenador para impresoras 

y escáner estará permitido únicamente para el equipo docente. Será responsabilidad de 

cada usuario, la desinfección de este antes y después de uso. 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

 

        Cada alumno utilizará su propio material y libros de texto. Queda completamente 

prohibido el compartir material entre el alumnado, aunque pertenezcan al mismo grupo de 

convivencia y salvo que se puedan garantizar las medidas constantes de higiene y desin- 

fección permanente de esos materiales. Hay que prestar especial atención a que todo el 

material del alumnado esté perfectamente identificado. 

        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 desinfec- ción 

de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el 

siguiente docente. 

Habrá desinfectante con pulverizador y papel desechable en todas las aulas y 
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dependencias del centro. 

        Prestaremos atención especial a la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos mu- 

sicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de tra- 

bajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las 

“aulas de convivencia estable”). 



C.E.I.P Luis Rosales (Granada) 
18009535 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

 

 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia 

 

        El horario lectivo se mantiene tal cual estaba organizado en cursos anteriores. Se 

prestará especial atención al cumplimiento de las medidas adoptadas tal y como han sido 

explicadas y expuestas en el presente Protocolo. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 

los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

        El horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los apren- 

dizajes alumnado y atención a las familias se mantiene los lunes de 16:00 a 17:00. La 

forma de esta atención será digital o por teléfono corporativo del centro y siempre bajo cita 

previa que podrá ser obtenida a través del tutor de cada grupo de convivencia. 

 
Otros aspectos referentes a los horarios 

        La adaptación más significativa en cuanto a horarios en nuestro centro ha sido 

la creación de dos turnos de recreo. El recreo tendrá lugar a las 12:00h, en diversos 

espacios para cada una de las clases y sin mezclarse los grupos de convivencia. Se prestará 

espe- cial atención al cumplimiento de las medidas adoptadas sobre los agrupamientos y 

grupos de convivencia que han sido explicadas y expuestas en el presente Protocolo. 

Cambian los horarios del recreo de E. Infantil, los cuales se realizarán en los tres tramos 

que expli- camos anteriormente para que no coincidan en el patio las tres clases. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado 

alguna dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función 

tutorial que desempeña todo el profesorado. Hay cuestiones generales de las que hay que 

ocuparse como: 

 

Ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes en torno a la enfermedad 

y apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier impacto secundario en sus vidas. 

Tener cuidado de no estigmatizar a los estudiantes y el personal que puedan haber estado 

expuestos al virus. 

Estrechar el contacto con los servicios sociales considerando las necesidades específicas 

de las poblaciones marginadas, ya que pueden verse más afectadas por la enfermedad o 

sus efectos secundarios. 

Examinar cualquier implicación específica para las alumnas que pueda aumentar su 

riesgo, como la responsabilidad de cuidar de los enfermos en el hogar, o la explotación 

cuando están fuera de la escuela. 

Implementar una formación sanitaria específica integrando la prevención y el control de 

las enfermedades en las actividades diarias. Asegurarse de que el contenido sea sensible 

a la edad, el género, el origen étnico y la discapacidad, y que las actividades se 

incorporen a los temas existentes. 

 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable. Limitación de contactos 

 
 

Se limitarán los contactos. En aquellos casos en los que el alumnado necesite apoyo, 

refuerzo o plan específico, impartido por un profesor que no forma parte de su grupo de 

convivencia, este se desplazará al aula donde se encuentra el alumno que necesitan de él, 

y llevará a cabo las medidas de seguridad e higiene explicadas y expuestas en el presente 

Protocolo. 
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Medidas de prevención personal 

 
 

Todo el profesorado deberá tener siempre puesta la mascarilla, utilizar su propio material 

y útiles de trabajo e intentar mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible. 

Tanto a la entrada como a la salida del aula, se lavará las manos con agua y jabón o gel 

hidroalcohólico. 

 
Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 
 

Dispondremos de una persona perteneciente al sector de limpieza del Ayuntamiento de Granada, que 

estará con nosotros durante la jornada en horario de 10:30 a 12:30h, quien se encargará de la desin- 

fección de los espacios ocupados por el alumnado. 

 
Las aulas serán limpiadas, desinfectadas e higienizadas completamente una vez al día en horario 

de tarde las limpiadoras del centro. Será de obligado cumplimiento disponer de al menos dos 

ventanas abiertas durante el transcurso de la clase y a la salida al recreo se abrirán el resto y se 

generará una renovación de aire total. 

El espacio de trabajo utilizado por un profesor diferente al que forma parte del grupo de 

convivencia, será desinfectado por dicho profesor tras finalizar la clase. 

 
El profesorado especialmente vulnerable, tendrá la obligación de notificar al equipo directivo 

su situación médica, perfectamente documentada por su médico especialista y/o de cabecera, 

para que tome las medidas que considere oportunas. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
• Aula matinal 

 
 

El aula matinal se desarrollará en el espacio destinado a comedor escolar y este se organizará en tantas 

mesas como grupos de convivencia en el centro haya. Entre las mesas se mantendrán la distancia de 

seguridad (2m). 

Se organizará el alumnado en los grupos de convivencia a los que pertenecen en el centro. 

Los monitores encargados del aula matinal tendrán la autoridad para determinar si un alumno no puede 

hacer uso de dicho servicio por no cumplir con las medidas expuestas notificando esta anomalía al 

equipo directivo. 

El espacio será ventilado tras su uso y la limpieza y desinfección de este se realizará a la finalización 

del servicio de comedor escolar ya que la organización del espacio coincide con la de este servicio. 

 
• Comedor escolar 

 
 

o El espacio destinado a comedor escolar y este se organizará en tantas mesas como grupos de 

convivencia en el centro haya. Entre las mesas se mantendrán la distancia de seguridad (2m). 

o Se organizará el alumnado en los grupos de convivencia a los que pertenecen en el centro. 

* Los monitores encargados del comedor escolar tendrán la autoridad para determinar si un alumno 

no puede hacer uso de dicho servicio por no cumplir con las medidas expuestas notificando esta 

anomalía al equipo directivo. 

* El espacio será ventilado tras su uso y la limpieza y desinfección de este se realizará a la 

finalización de este servicio. 

 

 
 

 Actividades extraescolares 
 

 

Las empresas o grupos de personas que realizan actividades dentro del centro en horario de 

tarde, a los que le han sido cedidos algún espacio del centro, serás los responsables de la limpieza y 
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desinfección del espacio que utilicen para desarrollar su actividad y tendrán que suministrar su propio 

material higiénico, papel, gel hidroalcohólico, así como presentar un protocolo propio para el 

desarrollo de su actividad dentro del centro que será añadido como anexo al presente. No se llevarán 

a cabo actividades que no garanticen la pertenencia y continuidad a grupos estables creados durante 

la jornada lectiva. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 

 

          La empresa de limpieza y desinfección tiene la obligación de identificar todos los trabaja- 

dores que forman parte de la plantilla que accede al centro. Se ha de notificar cualquier cambio, pun- 

tual o permanente en la plantilla que accede al centro antes de su incorporación. 

          La empresa de limpieza y desinfección es responsable de controlar y supervisar sus propias 

medidas personales de seguridad e higiene y se auto proporcionarán todo el equipo personal para ello. 

         La empresa de limpieza y desinfección redactará un documento que recoja la garantía en 

los productos de limpieza y desinfección acordes a los exigidos por la normativa. 

 Realice una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales. Incluya los filtros de 

ventilación y de los equipos de aire acondicionados. Esta labor la lleva a cabo el personal especiali- 

zado del Ayuntamiento de Granada. 

 Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, comple- 

mentando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. 

adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al me- 

nos una vez al día. 

 Se deberá prestar 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. Para estos menesteres contaremos con personal de limpieza del Ayun- 

tamiento de Granada. 

 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. En el caso de aquellos equipos 

que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 
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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. O en 

todo caso ponerse de acuerdo entre estos docentes sobre quién es el encargado 

 
Ventilación 

 
 

 El Equipo Directivo del centro está realizando mediciones de CO2 en cada una de las aulas 

para verificar que la carga en el aire en cada clase es la recomendada. 

      Todos los espacios serán ventilados al menos por dos ventanas abiertas, propiciando una co- 

rriente de aire, que renueve este durante su uso con personal en su interior. 

      Tanto en los recreos, como a la finalización de la jornada lectiva, el profesor que se encuentre 

en ese momento en el aula, será el responsable de dejar todas las ventanas abiertas que serán después 

cerradas por la empresa de limpieza y desinfección una vez terminen dicho espacio. 

 

     Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales como las aulas o espa- 

cios comunes que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar 

el uso de los mismos. 

 

     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 aire externo, no usando la función de recirculación. 

 
En todo momento las ventanas de todas las dependencias del colegio estarán abiertas así como sus 

puertas. El alumnado deberá venir abrigado de casa y preparado para estar en clase bajo estas pautas 

que creemos indispensables para generar la ventilación necesaria que nos proteja ante el covid-19. 

 
Residuos 
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 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser dife- 

rente al seguido habitualmente. 

 Disponemos en cada clase de papeleras de pedal–con bolsa interior que deberán ser limpiadas 

y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

     Los residuos generados serán depositados en papeleras sin activación manual. 

      La empresa de limpieza y desinfección será la responsable de la retirada y depósito de dichos 

residuos en el espacio destinado para ello. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
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Los aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas comunes de lavabo, y 

manteniendo la distancia interpersonal durante la espera. 

o Se establecerá un horario para el uso de los aseos por cada grupo de convivencia, en la medida 

de los posible, siendo los tutores los encargados de animar al alumnado de su grupo de convivencia 

dentro de su horario asignado. 

o Se dividirán las cabinas, inodoros y lavabos en usos de los diferentes grupos de convivencia. 

o Se procederá a hacer una limpieza y desinfección de los espacios comunes a estos en el 

intercambio de recreos (solicitado al ayuntamiento) y una general de todo el espacio en el horario de 

tarde por la empresa de limpieza. 

o Durante los recreos, será el profesorado encargado de la supervisión y vigilancia de estos, el 

encargado del propiciar un uso adecuado de estos. 

o Las ventanas de estos espacios, así como la puerta que da acceso a ellos, se encontrará siempre 

completamente abierta para favorecer su ventilación. 

o Se han dispuestos de elementos para la higiene de manos en cada uno de los espacios y su uso 

es obligatorio tanto la entrada como a la salida de ellos. 

o Los lavabos serán usados por turnos de alumnos y manteniendo la distancia de seguridad 

(1,5m) entre sus usuarios. 

* Los aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas comunes de lavabo, 

y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera. 

 
o Se procederá a hacer una limpieza y desinfección de los espacios comunes a estos en el 

intercambio de recreos (solicitado al ayuntamiento) y una general de todo el espacio en el horario de 

tarde por la empresa de limpieza. Contamos con una persona responsable de limpieza del 

Ayuntamiento de Granada durante 2 horas diarias para la limpieza y desinfección de los baños. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 
 

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, 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. 

Desde las nuevas directrices que se nos dan desde el CENTRO DE SALUD DE LA CALETA, un 

caso sospechoso será el de aquel alumno que estando en clase en el colegio, presenta síntomas 

compatibles con el covid-19 y por los que hay que llamar a su familia para que venga a recogerlo. 

Implicando con ello el seguimiento del caso por parte del coordinador covid-19 del centro y de la 

información que la familia traslada a dicho coordinador. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, 

donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la identificación 

de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente escolar sanitario, 

siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 
 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno 

familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren 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, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán 

ANTES DE SALIR DE CASA: 
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toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo 

llamar a su centro 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. 

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 manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su 

médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo 

organizará la atención específica para dicho alumnado. 

 
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 
 

 

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

la jornada escolar, se llevarán al espacio destinado en el porche junto a la entrada al colegio. Deberán 

hacer uso en todo momento de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de 

él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Se avisará a la familia que debe contactar con su 

centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán también a 

este espacio anteriormente descrito. 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, su puesto de trabajo 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. 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
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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 Anexo II de este documento, o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente 

procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 

con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 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 o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 

para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar 

un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada 

uno de ellos. Esta medida anteriormente descrita puede sufrir cambios, ya que el rastreo que se está 

realizando en la actualidad tiene en cuenta los días desde que el alumno no ha venido al colegio así 

como los compañeros con los que ha tenido más relación en las últimas 48 horas. 

5.- Respecto de los 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. 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
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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. 

 
 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

 

     Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán 

contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando no 

haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores 

docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales, según proceda. 

 

     Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará 

una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en 

colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

 

     Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos 

además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que 

hayan impartido en el aula. 

 

 

 

     Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se 

requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro 

o servicio docente. 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 



C.E.I.P Luis Rosales (Granada) 
18009535 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

 

 

 

 

       Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que 

el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de Salud 

Pública. 

 

       Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 
 

 

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 

limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 

filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 

mismos. 

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

haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. 

 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 

comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

ACTUACIONES POSTERIORES. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 

 
 

En la jornada de lunes día 27 de septiembre en horario de tarde, cada tutor se reunió vía telemática con 

las familias de su grupo. En dichas reuniones se repasaron los aspectos básicos de este protocolo y lo 

que respecta a las entradas y salidas y la convivencia en clase. 

Hay que dejar claro que este documento es abierto y flexible y estará sometido a constante revisión, 

y más aún una vez comenzado el curso, percibiendo todas las posibles mejoras que se puedan 

introducir para mejorar la estancia de todos en el día a día en nuestro centro. 

TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS E HIJAS SE INCORPOREN 

AL CENTRO A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR EN EL MOMENTO DE FORMALIZACIÓN 

DE LA MATRICULA. 

En fecha 22 de octubre de 2021 se ha realizado la última reunión de la comisión covid del centro en 

la cual se han presentado las novedades y actualizaciones de este protocolo, en cuanto a la 

felxibilización en la organización de actividades al aire libre y a la exención del uso de mascarilla en 

el alumnado así acreditado por personal médico. 

 
OTRAS VIAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

     Este PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 estará disponible en la página web del 

centro. 

 

      Debemos mantener la Información actualizada: desde la Administración, los centros y los 

miembros de la comunidad educativa debemos mantenernos informados acerca de COVID‐ 19 a tra- 

vés de fuentes oficiales actualizadas, tanto en lo referente a aspectos como síntomas o formas de pre- 

venir la transmisión. 

     Se debe estar atento a la información/mitos falsos que pueden circular de boca a boca o en 

línea. 

     Hay que generar confianza y complicidad para que puedan volver a la normalidad en el menor 

tiempo posible, lo que genera cierta responsabilidad y autoexigencia tanto al alumnado, a sus familias, 

al personal del centro y a la Administración. 

      Es importante el intercambio de información con las AMPAS, ya que las familias y los tutores 

legales deben conocer con claridad los requisitos que deben cumplir para la apertura de los centros y 
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su papel en la vigilancia de la aparición de síntomas. Así mismo es importante ya que pueden colaborar 
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contribuyendo a promover la difusión de la información útil. En el caso del AMPA, (las familias y/o 

tutores) deberán estar informadas claramente de las condiciones de apertura de los centros, y de su 

papel activo en la vigilancia de la aparición de síntomas. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
 

Estamos ante un documento que está en continua revisión, en el cual se están introduciendo tras cada 

sesión de comisión covid, las novedades más significativas con las que dicho documento queda 

actualizado. 

El centro cuenta con la asesoría y apoyo de la Unidad y de Prevención de Riesgos Laborales de 

Granada y de la Sección de Epidemiología y la Inspección de Educación, y la Comisión de apoyo y 

seguimiento del centro trasladará a la Inspección general cuantas dudas e incidencias se pudieran dar 

en el transcurso del desarrollo de la actividad docente en estos días. 

 

 

Seguimiento 
 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

Evaluación 
 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 
Al no disponer aún de planos, explicamos aquí que las clases de infantil acudirán al servicio número 

1 en distintos horarios y siempre respetando los grupos estables de sus clases. Gel hidroalcohólico 

para cada alumno o alumna cuando acuda a los mismos y al regresar a clase. 

 
Desde 1º a 6º de primaria acudirán al servicio número 2, el cual al tener 3 baños cerrados en su interior 

tendrá número uno de ellos para cada clase. Se respetarán los horarios establecidos para cada clase 

en estos servicios. Dispondremos de gel hidroalcohólico cuando el alumnado salga de clase para ir a 

los mismos y para cuando regrese a clase al igual que jabón de manos para cada uno de ellos. 

 
 

 

 

 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

1 Infantil 3 años Planta baja 1 

2 Infantil 4 años Planta baja 1 

3 Infantil 5 años Planta baja 1 

4 1º de Primaria Planta baja 2 

5 2º de Primaria Planta baja 2 

6 3º de Primaria Planta 

baja 

2 

7 4º de Primaria Planta 

baja 

2 



C.E.I.P Luis Rosales (Granada) 
18009535 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

 

 

 

 
 

8 5º de Primaria Planta baja 2 

9 6º de Primaria Planta baja 2 
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ANEXO V 

 
 

Directorio del Centro 
 

 

 

 

Grupo convivencia Curso/s que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo de 

convivencia 

1 Infantil 3 años Mercedes de la Maza 

2 Infantil 4 años Mari Ángeles Olmo 

3 Infantil 5 años Inmaculada Ocaña 

4 1º de Primaria Genoveva Martín 

5 2º de Primaria Víctor Rojas 

6 3º de Primaria María del Mar Montellano 

7 4º de Primaria  Ana María Ríos  

8 5º de Primaria Miguel Gautier  

9 6º de Primaria Lisardo Franco  

 


