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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 2021/22, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Además, se ha tenido en cuenta otras normativas y documentos que justifican:

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 CURSO 21/22

CONSEJERÍA EDUCACIÓN.

- Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. MINISTERIO DE SANIDAD.

23/03/2022

- ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA

SALUD COVID-19” (20 junio 2020). Revisión ENERO 2022

- USO DE MASCARILLA EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS), DE

ANDALUCÍA. 10/02/2022

- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de 14 de abril. Ministerio de Sanidad.

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS

EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022. Versión 29/06/2021. MINISTERIOS DE SANIDAD Y EDUCACIÓN

- 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 2021/22

- Instrucción 10/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas

educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-21 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de

régimen general.

- Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación Primaria para el curso 2020-21.

- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

- Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública

para hacer frente al coronavirus (COVID- 19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.

- Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

- ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS

EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la federación Andaluza de

Medicina Escolar (FAME) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa.

- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.

- PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE CASOS COVID - 19 PARA LOS CENTROS Y SERVICIOS DOCENTES (NO

UNIVERSITARIOS), DE ANDALUCÍA PARA EL CURSO 20/21, DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS CON

FECHA 13 DE AGOSTO.
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º REVISIÓN FECHA Descripción

1 07/09/2020 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO POR CONSEJO ESCOLAR

2 22/09/2020 MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN VERSIÓN 3

3 24/11/2020 MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN VERSIÓN 4

4 16/02/2021 MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN VERSIÓN 5

5 27/04/2021 MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN VERSIÓN 6

6 02/09/2021 MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN VERSIÓN 7

7 01/04/2022 MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN VERSIÓN 8

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia - D. JOSÉ CARLOS TEIJEIRO FUENTES

Teléfono 955034416

Correo jcarlos.teijeiro.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de contacto Raquel Poyato Rojas / Raquel Moyano López

Teléfono
618191417 / 611049

Correo
covid19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es / uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Dirección
Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla.

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de contacto

Teléfono 955 006 893

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud

Persona de contacto CARMEN LOPEZ RINCON (ENFERMERA REFERENTE CENTRO SALUD)

ANA FOMBUENA ZAPATA (REFERENTE DISTRITO) /

M CARMEN FLORES RUIZ (REFERENTE PROVINCIAL)

Teléfono 690126 - 679386017 / 690033 - 669608174 / 676289358

Correo

Dirección Distrito Sevilla / Sevilla / San Jerónimo
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0.- INTRODUCCIÓN

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

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

2021/22, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del C.E.I.P. Teodosio 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 la forma más segura posible 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”

Que la escuela vuelva a abrir sus puertas mientras que la epidemia, aunque menguada, no se haya extinguido, requiere un gran

esfuerzo por parte de todos los componentes de la comunidad educativa: docentes, familias, alumnado y personal de administración

y servicios. El riesgo real, aunque relativamente velado, de una reactivación de la epidemia por SARS-CoV-2 puede conllevar que

muchas de las conductas rutinarias que teníamos antes del confinamiento deban ser modificadas.

Esto no es fácil, probablemente sea incómodo, en ocasiones, polémico, pero las decisiones sobre la seguridad deben ser

necesarias, rigurosas y rotundas a la hora de exigir su cumplimiento, ya que la salud de la comunidad en sentido amplio,

no solo educativa, está en juego.

No nos queda otra opción que la Prevención, por lo que en el presente documento se van a recoger todas las medidas preventivas

que se deben adoptar con el máximo celo, tomándolas como una necesidad no como un inconveniente, por tanto, la comunidad

educativa debe aprender a vivir en una escuela diferente que requiere una gran capacidad de adaptación por todos.

Como es sabido, el coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que se transmite por vía respiratoria a través de las secreciones de

personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias, aunque también es posible el contagio al tocar

superficies, un objeto o la mano de una persona infectada.

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello las mejores medidas de protección son el aislamiento de personas

contagiadas y portadoras del virus y la higiene personal.

Las medidas a adoptar en los centros educativos tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del COVID-19.

Para ello es necesario el establecimiento de medidas de organización para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se

desarrollen en un ENTORNO ESCOLAR LO MÁS SEGURO POSIBLE, en función de los recursos del centro, medidas que

quedan reflejadas en el presente documento., en el cual se procurará explicarlas de forma sencilla de comprender y fáciles de

realizar, de tal forma que puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el alumnado.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

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

Dicha Comisión se constituye para hacer cumplir todas las medidas de seguridad recogidas en el presente Protocolo, la cual se

encargará del seguimiento y evaluación del mismo.

La Comisión Específica COVID-19 estará formada por: isis sanitaria del COVID-1

Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad
Sector

comunidad educativa

Presidencia Delgado Morales, Sergio Director/a Equipo Educativo

Secretaría Sanz Rodríguez, Mª Ángeles Secretaria Equipo Educativo

Miembro Iglesias Cabeza, Matilde C. PERMANENTE Equipo Educativo

Miembro Romero Gamero, María Isabel C. PERMANENTE Equipo Educativo

Miembro Téllez Jesús, Alicia Esther C. PERMANENTE FAMILIAS

Miembro Macías Moreno, Sonia REPRESENTANTE AMPA FAMILIAS

Miembro Michi Piñero, Juan Andrés R. Ayuntamiento AYUNTAMIENTO

Miembro Francisco Rosa Romero CENTRO SALUD CENTRO SALUD

Miembro Ortiz Santos, Soledad C. HÁBITOS SALUDABLES Equipo Educativo

Periodicidad de reuniones

La presente Comisión tendrá reuniones periódicas, estableciéndose la periodicidad según evolucione la situación covid.

Se establecerá un mínimo de una reunión trimestral además de una reunión en la primera semana de septiembre para revisar el

estado y actualización del protocolo Covid a las novedades normativas y comprobar el estado del centro antes de la apertura del

mismo.

En estas reuniones se plantearán mejoras detectadas en la puesta en práctica de las medidas recogidas en el Protocolo.

Dicho Protocolo será presentado al Claustro y al Consejo Escolar para su conocimiento y VºBº a comienzos de curso.

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Previamente a la apertura del centro se deben tener en cuenta 4 premisas fundamentales:

 - Tareas de limpieza y desinfección de todo el centro (se recoge en el apartado 13).

 

 - Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.

 

 - Revisión del protocolo COVID-19.

 

 - Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad educativa, para lo cual:

● Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se trasladará 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.
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● Del mismo modo se informará a los trabajadores del centro (personal docente, personal no docente, personal de

administración y servicios), de las instrucciones y medidas contempladas en el protocolo de actuación.

En dichos comunicados se recogerán de manera clara y concisa las instrucciones básicas para garantizar que las

actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad.

● Asimismo, se les informará a las familias del alumnado que se incorpore a lo largo del curso en el momento de

formalizar la matrícula

2.1. Medidas generales

Con la única finalidad de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y al personal del CEIP Teodosio, en esta situación

excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar

medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan

desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.

Por tanto, con el objetivo de contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten la apertura del centro de

forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagio, es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente

en esta inmediata apertura de centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus, para lo

cual se debe cumplir en todo momento con unas normas básicas.

Como medidas básicas hay que considerar:

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro educativo, al realizar actividades

manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos

con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible

se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible

el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y a poder ser

con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. 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.

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

Uso adecuado de la mascarilla:

1. El uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o servicio educativo, así

como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, con independencia del mantenimiento de la distancia

interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el

ordenamiento jurídico.

2. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.

3. En espacios al aire libre, el uso de mascarilla no será obligatorio, exceptuando aquellos casos específicos en los que se

organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados y no

se puede mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas. En consecuencia, no será

obligatorio el uso de la mascarilla ni en las entradas y salidas, ni en los patios de recreo, cuando sean al aire libre.

4. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años (contraindicado en menores

de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse

agravada por el uso de mascarilla, personas 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,

personas que desarrollen actividades en las que el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las

indicaciones de las autoridades sanitarias.

5. Desde el centro educativo se prestará especial atención a la prevención del estigma frente a las personas con

vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.
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De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre el personal del centro.

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se

desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros

docentes.

Además, durante la jornada lectiva:

- No se deben usar los espacios que no estén habilitados para su uso.

- Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).

- Extremar la higiene de superficies y dependencias de uso común.

2.2.  Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

1. Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de

forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de

síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto con personas

vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una

incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo.

Por ello, la Comisión de Salud Pública acuerda eliminar la recomendación de cuarentena a todos los contactos

estrechos a nivel comunitario y dirigir las actuaciones hacia la recomendación de medidas preventivas que sirvan para

proteger a la población más vulnerable.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, la persona

responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el

personal trabajador establecidas en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su disposición en el lugar de

trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio

de Sanidad para la limpieza de manos.

Además, se deberán adaptar 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 las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse

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.

3. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente del centro, con independencia del

mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales

establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020),

excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 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.

5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia interpersonal, como ocurre en

Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de educación especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por

parte del profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención adicionales.

6. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de
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mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores

faciales comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y

reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con

discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que

las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad.

7. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por el personal trabajador del

centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa

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

8. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos el personal trabajador 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.

9. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos,

siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante

ciclos de lavado largos.

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de

propagación de la enfermedad COVID-19.

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que participan o

prestan servicios en el centro educativo

1. Se hará una comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el centro, proporcionándole el horario de

contacto con la persona encargada, siempre diferente a la entrada del alumnado, y si se puede hacer las reuniones

telemáticas, contacto telefónico, email se optará por esta vía y si no fuese así con cita previa.

2. En caso de tener que acceder al centro lo harán con el uso de mascarilla higiénica y de gel hidroalcohólico al entrar.

3. Igualmente utilizarán las alfombras desinfectantes para el calzado.

2.4. Medidas específicas para el alumnado

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen

cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel

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

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).

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.

3. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el

aula asignada, exceptuando las excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo

higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la

Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).

Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente que el alumnado, profesorado y resto de

personal use mascarillas, exceptuando los menores de 6 años, en cuyo caso será recomendable su uso dentro del aula.

4. 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 intensificar las medidas de prevención.

5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.

6. Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre
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durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de limpieza y desinfección. En este caso se deberán tener en

cuenta las peculiaridades de la etapa de Infantil, en la cual, se requiere compartir ciertos materiales indispensables.

2.5. Medidas para la limitación de contactos

Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es limitar los contactos dentro del

colegio, para ello:

- Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al menos en el escenario de

nueva normalidad, nivel de alerta 1, 2, 3 y 4.

- Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las interacciones entre el personal del centro

educativo.

- De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se

desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.

- No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar la distancia interpersonal de

manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se

recomienda minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor

o tutora.

- Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de alumnos/as junto al

tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la

interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos.

- Los grupos de convivencia estable reunirá las siguientes condiciones:

o 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. Estos grupos, no interaccionarán con otros grupos del centro educativo, eliminando

contactos con otros miembros del centro.

o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las materias y

asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por el

centro.

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurará se lleven a cabo siempre dentro del aula o las

aulas de referencia. De manera excepcional, y con objeto de mejorar la la atención educativa y limitar el número de contactos

dentro del grupo clase, se podrán llevar a cabo en los espacios habilitados para ello fuera del aula.

o Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número de docentes que atienda a este alumnado sea

el menor posible.

- Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de la situación de transmisión en

el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos:

- Educación Infantil de 3 - 5 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable formados

por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. A esta edad, la única medida efectiva y

recomendable para la limitación de contactos es el grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez

suficiente para cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención personal.

- Educación Primaria: De 1º a 6º la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados

por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.

- Como norma general se procurará una distancia de al menos 1,5 metros entre las interacciones de las personas en el centro.
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- Se prohibirá el acceso de las familias al centro, salvo casos excepcionales y siempre bajo cita previa llamando al teléfono del

centro 955 62 35 52 o mediante el email del centro 41006845.edu@juntadeandalucia.es

- Los pasillos se mantendrán libres en la medida de lo posible, respetando en todo momento el sentido de circulación marcado

en los mismos, se circulará siempre por la derecha.

- No podrán circular por los pasillos a la vez varios Grupos de Convivencia Escolar sin mantener la distancia y evitando en todo

momento cruces.

- Los alumnos tendrán un aula de referencia donde desarrollarán su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se

desplacen por el centro y se procurará que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.

- Para los desdobles de religión / valores, la mayor parte de los alumnos permanecerán en el aula de referencia para dicha

asignatura y será la parte mínima del alumnado la que se traslade a otra aula. Se habilitarán el aula de música y el aula

polivalente / matinal / SUM para albergar dichos desdobles. También se contempla la posibilidad de compartir el aula de

referencia del alumnado en el caso de que el profesorado haya diseñado una actividad que se pueda desarrollar

conjuntamente.

- Las aulas que se utilicen para estas actividades deben ser desinfectadas después de cada uso para su posterior utilización

por otro grupo.

- Se potenciará las actividades y desayunos con los niños al aire libre, siempre manteniendo el debido distanciamiento entre los

distintos grupos.

- En las zonas de usos comunes como bibliotecas, sala de profesores, salón de actos… el aforo estará limitado, tomando como

criterio principalmente el poder mantener la distancia de 1,5 metros entre los ocupantes de dichas zonas.

- Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las

entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:

▪ Habilitación de varias entradas y salidas.

▪ Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones.

▪ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

- 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 recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de

riesgo o vulnerable.

- Establezca y señalice 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, facilitando en lo posible que sea el personal

docente quienes acudan al aula de referencia.

- Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las asambleas o reuniones

presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.

- Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea

necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen

mascarillas todos los ocupantes.

- Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
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- En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se recomienda realizarlas en

el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto,

una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de ejercicio físico

también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las clases de educación física en espacios

exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar

la distancia e intensificar la ventilación.

- Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la actividad deportiva e instalaciones

deportivas establecidas en la normativa autonómica de medidas preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener

público.

- Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán organizar de forma escalonada y si

fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será

obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable.

- 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-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable.

- Normas para el uso de las fuentes de agua: se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de las fuentes,

recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, perfectamente

identificado.

2.6. Otras medidas

Medidas referidas a las familias

- Tendrán en cuenta la temperatura de su hijo/a antes de llevarlos al centro. En caso de tener fiebre (más de 37,5

Cº) o síntomas compatibles son el Covid no puede acudir al centro.

- Las familias se hacen responsables de que el alumno/a no acudirá al centro en caso de tener manifestaciones sugerentes

de la enfermedad como tos, dificultad respiratoria, temperatura > 37'5º, diarrea; así como no haber tenido contacto con

otras personas enfermas o con indicios de infección.

- Respetarán en todo caso las medidas adoptadas por el centro, facilitando a los trabajadores del mismo llevar a cabo las

medidas preventivas, siendo conscientes del esfuerzo que para ellos supone esta nueva normalidad con el fin de

conseguir un Entorno Escolar Seguro.

- Hacemos hincapié en la importancia que tiene cumplir los horarios de entrada y salida escalonada propuestos por el

centro, los cuales deben ser cumplidos de manera estricta pues es la situación más preocupante al poder producirse

aglomeraciones y falta de distanciamiento social.

- Serán puntuales con el objeto de respetar la entrada y salida escalonada por grupos de convivencia.

- Por el bien de todos, no se admitirán a alumnos que presenten fiebre, tos persistente, diarreas o vómitos. En caso de

presentar alguno de los anteriores síntomas tendrán que ir al médico y solicitar valoración y justificar la ausencia

adecuadamente.

Medidas referidas a las tareas administrativas

- Elementos como fotocopiadora, teléfono, ordenador… deben ser desinfectados exhaustivamente después de cada uso,

para lo cual se dispondrá de un pulverizador cercano y papel de secado. Si no pudiera realizarse la desinfección. se

deberá usar obligatoriamente gel de manos antes de su uso.

- No se puede compartir material tales como bolígrafos, auriculares, teléfono…

- A las familias se les atenderá siempre bajo cita previa a través del correo electrónico del centro

41006845.edu@juntadeandalucia.es o telefónicamente.
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3.ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

3.1 Tutoría y Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT)

● Desde la tutoría y el POAT, se establecerá una rutina de higiene y limpieza.

● El alumnado se lavará las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornudar o tocar

superficies potencialmente contaminadas, después de retirarse la mascarilla, después de ir al baño y en general cuando

salgan y entren al aula.

● Se trabajarán actividades de educación para la salud con los alumnos/as: técnica de lavado de manos, importancia de

distanciamiento social, etc.

● Se estudiará la cartelería del aula y del centro.

● Se trabajarán las normas, instrucciones e indicaciones de los distintos espacios del centro.

● Circuito de reconocimiento por los espacios del centro, comunes, asistencia a aulas no de grupo estable, etc.

● Se trabajarán las normas para las entradas y salidas, el inicio y final de recreo, etc.

● Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos.

● Se potenciarán hábitos de vida saludable, como, por ejemplo:

o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.

o Desechar los pañuelos en un cubo de basura con pedal y tapa.

o Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias.

o Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno del codo para

no contaminar las manos.

o Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y jabón y secar con

papel.

● Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, de acuerdo con las

características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido en el proyecto educativo del centro docente.

● La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y asesoramiento de los equipos

y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la

tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como con las personas que ejerzan

su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para

ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso

escolar.

- Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia telemática o conforme al

modelo de organización curricular flexible adoptado por el centro, la atención personalizada con cada alumno o alumna de

su grupo, así como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas,

canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias familiares.

- Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación ante ellos. Resulta

necesario garantizar el control y registro de la asistencia del alumnado en las sesiones lectivas tanto en modalidad

sincrónica como telemática con objeto de minimizar el absentismo.

- Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el equipo docente.

- Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios tecnológicos.
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● Se establecerán mecanismos para facilitar la transición del alumnado entre las etapas de Infantil, Primaria y Educación

Secundaria Obligatoria, la continuidad de su proceso educativo y las medidas específicas encaminadas a alcanzar el

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando. Para ello, se definirán las actuaciones

de coordinación que los centros docentes desarrollarán en el ámbito organizativo, en el ámbito curricular, en la coordinación

de las medidas la atención a la diversidad y en el proceso de acogida de las familias y el alumnado. Para dinamizar la

coordinación entre etapas se establecerán los equipos de tránsito regulados en la normativa aplicable.

3.2 Interdisciplinariedad.

Se prestará especial atención:

- Tratamiento de salud e higiene en el área de Educación Física.

- Importancia de la higiene personal y respeto a los instrumentos propios de viento (área de Educación Artística: Música).

3.3.Programas para la innovación educativa: Programa de Hábitos de Vida Saludable “Creciendo en Salud”.

A) Objetivos:

o Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable,

o Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la participación activa.

o Favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables.

o Establecer redes de colaboración interprofesional.

B) El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y abordando las cuatro

dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del

centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto

individual como colectivo.

C) Ofrece un marco de trabajo que facilitará al centro abordar medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la

promoción de la salud frente a COVID-19.

D) Permite diseñar actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las

medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del

alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa,

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,

informada y consciente.

E) Desde CRECIENDO EN SALUD se abordarán aspectos relacionados con el COVID-19:

- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y

limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.

- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
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- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la

autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de

afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.

- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos

escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.

3.4. Otras actuaciones

Actividades complementarias:

- Se aprueba la propuesta de que el alumnado pueda participar en las actividades complementarias organizadas por el

Ayuntamiento de Sevilla o directamente por el CEIP Teodosio en colaboración con otras entidades o talleres con

particulares y en las que se garantice que monitores/as, alumnado, profesorado u otros agentes que se encontraran en el

desarrollo de las mismas, hacen uso de la mascarilla, se mantienen las medidas generales de prevención del Covid

establecidas por las autoridades sanitarias, garantizando los grupos de convivencia y que se realicen al aire libre,

preferentemente.

Acuerdo refrendado por el Claustro de profesorado (13/04/2021), Consejo Escolar (20/04/2021) y Comisión Covid

(27/04/2021).

- Las familias o tutores podrán acceder a las instalaciones escolares en caso de indicación del profesorado o del equipo

directivo con el objeto de participar en talleres o actividades complementarias programadas, cumpliendo siempre las

medidas de prevención e higiene y el número de participantes previsto.

- En el caso de actividades extraescolares o complementarias 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-clase, lo cual será obligatorio en el caso de

grupos de convivencia estable.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas

Debido a que es la situación más preocupante ya que es cuando pueden producirse aglomeraciones y falta de distanciamiento

social, procedemos a resumir de manera clara y concisa el proceso de entrada y salida de los alumnos.

Con el objetivo de evitar en todo momento interacciones entre los distintos grupos se habilitarán 3 puertas de acceso:

- PUERTA 1: acceso alumnos de infantil de 3 y 4 años.

- PUERTA 2: acceso alumnos de infantil de 5 años y primer ciclo de primaria.

- PUERTA 3: acceso alumnos de segundo y tercer ciclo
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4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Como las puertas de acceso al centro cuentan con anchura suficiente hemos considerado dividir las puertas en 2 zonas,

entrando dos grupos de convivencia a la vez, uno por la derecha y otro por la izquierda.

Las puertas se abrirán a las 08:55h. para que los alumnos vayan entrando por su zona correspondiente. El alumnado

accederá directamente a su aula sin necesidad de hacer filas. Una vez dentro del aula correspondiente, el profesorado

procederá a echar gel hidroalcohólico.

En el caso de que haya hermanos pequeños que no pueda permanecer junto a su familia el tiempo de diferencia, pasarán

en el horario del hermano mayor y esperarán su turno en un lugar habilitado a tal efecto en donde serán custodiados por

un/a profesor/a o esperarán a entrar una vez finalizado el último turno, después del cual serán trasladados a su aula por el

profesorado

El horario de entrada y salida escalonado por grupos de convivencia escolar que se ha establecido con el único objetivo

de que no se produzcan contactos ni entre las familias ni entre alumnos de diferentes grupos es el siguiente:

Infantil de 3 años ENTRADA de 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 1

Infantil 4 años ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 1

Infantil 5 años ENTRADA a las 08:55. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 2

Primero ENTRADA a las 08:55 h.  SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 2

Segundo ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la puerta 2

Tercero ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 3

Cuarto ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 3

Quinto ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la parte DERECHA de la puerta 3
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Sexto ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 3

- LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEBERÁN SER RESPETADOS POR LAS FAMILIAS, DEBIENDO SER

PUNTUALES EN SU TURNO DE ENTRADA Y NO PERMANECIENDO EN EL RECINTO MÁS TIEMPO DEL

ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA RECOGER A SUS HIJOS/AS.

- TODAS LAS PUERTAS SE CERRARÁN A LAS 09:05 H EN EL HORARIO DE ENTRADA Y A LAS 14:05 H EN EL

HORARIO DE SALIDA.

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas

● En el suelo desde las puertas de entrada al centro se pintarán las flechas indicando los flujos de entradas y salidas.

● Al igual que en los patios de entrada se señalizarán las zonas de espera para cada uno de los grupos (se adjunta plano).

● Se señalizarán el sentido de entrada y salida en todos los pasillos del edificio/s evitando la coincidencia espacial y

temporal de diferentes grupos (se adjunta planos).

● Con flechas adhesivas se señalizarán los recorridos de circulación internos. Siempre se circulará por la derecha

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los

profesores quienes acudan al aula de referencia.

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

El alumnado entrará al centro de uno en uno en su horario y puerta asignada, con la mascarilla puesta.

En cada puerta de acceso se establecerán varios turnos de entrada para evitar que se mezclen alumnos de diferentes

grupos de convivencia.

✔ Primer turno a las 08:55 h.

✔ Segundo turno a las 09:00 h.

En cada turno entrará un grupo de convivencia, aunque como hemos apuntado anteriormente las puertas de acceso

cuentan con la anchura suficiente se podrán dividir en 2 zonas para que puedan entrar 2 grupos de convivencia a la vez,

uno para zona derecha y otro por la zona izquierda.

Una vez entren en el centro los alumnos deben seguir en todo momento el recorrido marcado en el suelo hasta su aula de

referencia.
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El acceso a los edificios se hará de la siguiente manera:

- En el Edificio Infantil:

El alumnado de infantil de 3 años accederá al edificio por la Puerta B hasta sus aulas

El alumnado de infantil de 4 años accederá al edificio  por la Puerta A hasta sus aulas.
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- En el Edificio Primaria:

El alumnado de 5 años y primer ciclo accederá directamente al edificio por la Puerta C del mismo: primero entrarán los alumnos de

5 años y 1º curso y a continuación, los alumnos de 2º, hasta sus aulas situadas en planta baja.
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El alumnado de segundo y tercer ciclo accederá al edificio por la puerta D del mismo en orden. El orden de entrada al edificio se

hará : 3º, 4º, 5º y 6º.

Accederán directamente a sus aulas situadas en planta primera a través de las dos escaleras interiores E.1 y E.2 según su cercanía

a sus aulas.

Se aplicará el mismo criterio de orden para la salida.
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Se aplicará el mismo criterio de orden para la salida.

En el acceso al edificio los alumnos deben desinfectarse los zapatos en las alfombras situadas en cada una de las puertas

de acceso

Los miembros del Equipo directivo junto a personal de administración y servicios y parte del profesorado (especialistas)

se colocarán en las diferentes puertas de acceso y vigilarán que se cumplen todo el Protocolo de entrada y salida

En días de lluvia el alumnado accederá de igual modo y se dirigirá a su aula por la puerta de acceso correspondiente a su

grupo de convivencia.

Las aulas estarán abiertas para evitar la aglomeración del alumnado en los pasillos. Los tutores/as de cada grupo serán

los responsables de la entrada correcta y rápida de los alumnos así como de echar gel hidroalcohólico a la entrada al aula.
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ENTRADAS Y SALIDAS DÍAS DE LLUVIA

ENTRADA y SALIDA ORDINARIA

Apertura de puertas ENTRADA:

08:55 h

Apertura de puertas SALIDA:

13:55 h

Entrada escalonada

Para que esto se pueda llevar a cabo, rogamos la colaboración de toda la comunidad.

ENTRADA SALIDA

- El alumnado de 3 y 4 años será acompañado por sus

familias hasta la puerta de acceso del E. Infantil

correspondiente.

- Entrada rápida, guardando la distancia de seguridad, uso

de mascarilla obligatoria y dejando paso a la siguiente

familia con agilidad.

- Igual a la entrada, pero en sentido inverso.

- El alumnado de Inf. 5 años, 1º y 2º entrará solo y de

forma escalonada hasta la clase.

- Las familias podrán acceder hasta la mitad de la pista

realizando una entrada rápida, guardando la distancia de

seguridad, uso de mascarilla obligatoria y dejando paso a

la siguiente familia con agilidad.

- El alumnado saldrá en fila con su tutor/a hasta el

techado situado entre los edificios de Secretaría y

Primaria realizando ahí la entrega a las familias de

forma escalonada.

- El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º entrará solo y de forma

escalonada por los itinerarios marcados respetando las

distancias.

- No se harán filas, sino que se dirigirá directamente hasta

su clase sin detenerse y haciendo siempre uso de la

mascarilla obligatoria.

- En el interior del edificio, habrá profesorado gestionando

la entrada del alumnado en puerta y escaleras.

- El alumnado formará las filas en el techado de la pista

de baloncesto.

- La salida del edificio de PRIMARIA debe quedar

despejada para que el alumnado pueda acceder con

facilidad al techado. No se puede colapsar con

familiares.

- Las familias podrán acceder hasta la pista de

baloncesto guardando la distancia de seguridad, uso de

mascarilla obligatoria y dejando paso a la siguiente

familia con agilidad.
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SALIDA COMEDOR

IMPORTANTE: en los días de lluvia SE ABRIRÁ la PUERTA 3 EMPERADORES con la suficiente antelación para que se puedan

evitar colapsos en la puerta.

Para que esto se pueda llevar a cabo, rogamos la colaboración de toda la comunidad.

GRUPO PUNTO DE RECOGIDA SALIDA 14:55

3 AÑOS

- Puerta auxiliar comedor, al igual que el resto de días. El alumnado permanecerá

sentado en su sitio mientras las familias van comunicando a la monitora su

llegada. Rogamos no llamen a los niños/as para garantizar la seguridad en la

entrega.

4 - 5 AÑOS - El alumnado saldrá en fila con su monitor/a hasta el techado situado entre los

edificios de Secretaría y Primaria realizando ahí la entrega a las familias de

forma escalonada.

- Las familias podrán acceder hasta la esquina del edificio de Secretaría realizando

una entrada rápida, guardando la distancia de seguridad, uso de mascarilla

obligatoria y dejando  paso a la siguiente familia con agilidad.

- Rogamos no llamen a los niños/as para garantizar la seguridad en la entrega.

1º - 2º CURSO - Puerta auxiliar comedor (rampa): el alumnado permanecerá sentado en su sitio

mientras las familias van comunicando a las monitoras su llegada.

3º - La entrega se realizará en la puerta de salida del edificio de Primaria que da

acceso a la pista de baloncesto.

4º, 5º Y 6º

- 4º curso: la salida se realizará en la puerta de acceso a la pista de baloncesto.

- 5º - 6º curso:La entrega se realizará en la puerta principal del gimnasio.

Rogamos a las familias que dejen libre el pasillo de salida del gimnasio para

garantizar la adecuada salida del alumnado, realizando una entrada rápida,

guardando la distancia de seguridad, uso de mascarilla obligatoria y dejando

paso a la siguiente familia con agilidad.

GRUPO PUNTO DE RECOGIDA SALIDA 15:25 - 15:55

TODOS LOS GRUPOS - El alumnado permanecerá en el hall de Primaria junto a las monitoras respetando las

distancias de seguridad entre grupos de convivencia.

- Las familias podrán acceder hasta la esquina del edificio de Secretaría, comunicarán

a la monitora de la puerta el nombre y curso de la alumna / o al que van a recoger y

esperarán hasta que le sea entregada/o.
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Para las salidas se debe respetar el orden de cercanía a las puertas o escaleras, de este modo se recomienda seguir

siempre EL ORDEN DE EVACUACIÓN. Esto se aplicará tanto en las salidas del centro como a la salida a los patios

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

En caso de necesidad de acceso de familias al centro, contemplamos dos posibilidades: reuniones de grupo o acceso individual,

que no se ha podido realizar de forma telemática.

- Reuniones de grupo: Cada grupo de progenitores o tutores legales accederán al centro por la puerta que sea asignada en

la convocatoria pertinente.

- Acceso individual:

Reunión con tutor/a en horario de atención a la familia y solo en caso de que no se pueda realizar telemáticamente:

acceso por la puerta asignada, previa cita con el tutor/a.

Trámites administrativos: Acceso por la puerta asignada, en horario establecido de 09:30 h - 10:30 h, que no puede

coincidir con el de entrada o salida del alumnado, ni con las horas de salida al patio, con mascarilla, manteniendo la

distancia de seguridad en todo momento.

4.6. Otras medidas

● El familiar (un solo familiar por niño) que acompañe al alumno no podrá acceder en ningún caso al centro.

● Los alumnos accederán con la mascarilla puesta.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 C.E.I.P. TEODOSIO 24



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C.E.I.P. TEODOSIO

● A la entrada al edificio deben hacer uso correcto de las alfombras desinfectantes.

● Seguirán los recorridos de dirección marcados hasta su aula de referencia.

● Al llegar al aula harán uso del gel hidroalcohólico, se sentarán en su mesa correspondiente (identificada previamente) y se

mantendrán en sus sitios hasta el inicio de la clase.

Los familiares deben ser muy estrictos a la hora de cumplir el horario de salida y entrada ya que es la única manera de

evitar contactos.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

● Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo

directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.

● En términos generales, las familias o tutores legales accederán al centro previa cita con el profesorado o el equipo

directivo, respetando el horario pactado con el fin de evitar esperas innecesarias.

● Asimismo, el profesorado podrá citar a las familias siempre y cuando no se pueda realizar una comunicación telemática.

● Siempre será necesario mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos, para

ello existen dispensadores de gel hidroalcohólico en puntos estratégicos del centro.

● Durante la hora del recreo, no se podrá acceder al centro ni recoger alumnado. Si hubiera necesidad de recogida del

mismo por motivos médicos o cualquier otro, se deberá realizar antes o después del recreo, previa comunicación al tutor/a

con la antelación suficiente.

Para la difusión de las medidas a tomar:

● Las familias serán informadas antes de empezar las clases el 10 de septiembre de las actuaciones que se realizarán y las

medidas sanitarias que se llevarán a cabo con el alumnado (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, jabón…).

● Se establecerá un orden de acceso al colegio por las puertas señalizadas y horario establecido.

● Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos

de riesgo o vulnerables.

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

- Igualmente, se hace necesario concertar cita previa para la atención de cualquier particular o empresa, observando las

mismas medidas de protección.

- Las empresas proveedoras del centro respetarán los horarios de entrada y salida del alumnado para no coincidir con el

alumnado, observando siempre las medidas de protección establecidas.

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

6.1. Establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar

Para evitar en la medida de lo posible contactos entre los ocupantes del centro se van a establecer Grupos de Convivencia

Escolar pudiendo socializar y jugar entre sí sin tener que garantizar ninguna distancia, haciendo siempre uso de la mascarilla en el

caso del alumnado de E. Primaria cuando corresponda, y de forma recomendable en el alumnado de Infantil siguiendo siempre las

indicaciones mostradas por las autoridades sanitarias en cada momento.

Un Grupo de Convivencia Escolar se define como un conjunto de alumnos y alumnas que, junto con su tutor o tutora, no se mezcla

con otros Grupos de Convivencia Escolar.
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Se ha considerado que los Grupos de Convivencia Estables para el CEIP Teodosio sean por CICLOS Existiendo por tanto 4

Grupos:

- Grupo Convivencia 1: alumnado de infantil de 3, 4 y 5 años (2 líneas: A  B).

- Grupo Convivencia 2:  alumnado de 1º ciclo (1º y 2º Primaria - 3 líneas: A B C).

- Grupo Convivencia 3: alumnado de 2º ciclo (3º y 4º Primaria - 3 líneas: A B C).

- Grupo Convivencia 4: alumnado de 3º ciclo (5º y 6º Primaria - 3 líneas: A B C).

6.2. Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de

espacios del aula...)

● El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada aula deben permanecer en la misma.

● En general, aunque el objetivo es el grupo de convivencia escolar, respecto a la organización dentro del aula, el alumnado

se dispondrá de forma individual en un solo sentido, guardando la máxima distancia posible. Una vez arrancado el curso

escolar, el profesorado podrá establecer otras disposiciones en el aula que favorezcan metodologías más activas si lo

considera oportuno. Los grupos generados deberán mantenerse en el tiempo y en todas las áreas para facilitar la

identificación de contactos en caso de que surja algún caso positivo.

● Cada alumno/a traerá su propio material etiquetado con su nombre, que no será intercambiable.

● El alumnado deberá permanecer en su sitio el máximo de tiempo posible y no saldrá del aula de referencia si no es por

estricta necesidad, desplazándose el profesorado a esta.

● Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de éste, teniendo cada alumno asignado un pupitre

marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre, aunque haya alguno sin ocupar. En caso de utilizar un pupitre

que no corresponda a ese alumno será previamente desinfectado.

● El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea docente, con el fin de

habilitar el mayor espacio posible.

● En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente se dispondrá de papel

individual para uso higiénico.

● Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal al lado de la mesa del profesorado para depósito de

residuos.

● Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una ventilación

cruzada.

● No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado usará su propio material

(excepto infantil).

● En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de referencia con el fin de

evitar tránsitos innecesarios por el Centro.

● El alumnado traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando permitido el intercambio de botellas ni

la salida de clase para beber agua.

● El alumnado, tomará preferentemente el desayuno al aire libre antes de salir al recreo, procediendo antes y después, a

realizar la higiene de las manos.

● Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, el más cercano a la

propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no

beber agua en los grifos.

● Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre quedará sin objeto alguno

para facilitar la limpieza.
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● Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer el mínimo posible material a casa. No

se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del individual. Las tareas para realizar en casa se

propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos.

6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

● Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior

de los centros educativos.

● Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia del grupo y eliminar en la medida

de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del centro. En caso de que esto no pueda ser así por la

necesidad de recursos no disponibles en esa aula, el desplazamiento se hará cumpliendo las medidas necesarias, es

decir, distanciamiento y uso de mascarilla.

● Para el aforo de cualquier dependencia de uso común tal como biblioteca, sala de profesores, salón de usos múltiples…

se tomará en consideración la distancia de seguridad permitida y, en todo caso, el uso de mascarilla si no se puede

mantener esta distancia. En todos casos se recomienda que el uso de dichas dependencias quede limitado solo a

situaciones estrictamente necesarias.

● El uso de la mascarilla será necesario en interiores mientras las autoridades sanitarias lo estimen oportuno, quedando a

expensas del cambio en el uso de mascarilla que pudieran establecer.

Procedemos a analizar cada uno de los casos en los cuales se pueden mezclar varios grupos en espacios de uso común:

AULA MATINAL

Para mantener la distanciada adecuada entre los alumnos que acuden al aula matinal de 07:30 h. a 09:00 h. se ha

considerado impartirla en 2 dependencias, ya que el centro no cuenta con una dependencia con las dimensiones suficientes para

poder albergar a todos los alumnos manteniendo una distancia suficiente. De este modo se realizará en el comedor y en el aula

matinal situada en el edificio portería, con un distanciamiento entre los diferentes grupos de convivencia escolar de 1,5 metros.

La distribución se hará de la siguiente manera:

-En aula matinal portería alumnos de 3 y 4 años.

-En comedor alumnos de 5 años, primer, segundo y tercer ciclo de primaria.

Los monitores a partir de las 08:50 h. se encargarán de trasladar a los alumnos a su fila correspondiente de manera escalonada

para evitar que se produzcan cruces entre alumnos de diferentes grupos de convivencia.
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Mientras dure el estado de pandemia en el aula matinal no se podrá hacer uso de electrodomésticos para calentar o guardar los

desayunos, por lo tanto, el alumno tomará lo que traiga en su mochila.

El material a usar para las actividades de este tiempo escolar deberá ser individual y proporcionado por el alumnado.

COMEDOR:

El comedor se ha realizado siempre en una única dependencia en 1 turno, dado la excepcionalidad de la situación en la que nos

encontramos se ha considerado habilitar una segunda dependencia como segundo comedor, para que de este modo se garantice el

distanciamiento entre los diferentes grupos de convivencia. Para ello se habilitará el gimnasio como segundo comedor y se

distribuirán los 9 grupos de convivencia entre ambas dependencias. La comida se transportará en un carro caliente al baño maría,

respetando todas las medidas higiénicos - sanitarias correspondientes.

La distribución quedaría:

-En comedor: alumnos de Infantil, 1º,  2º y 3º de Primaria

-En gimnasio: alumnos de  4º, 5º y 6º de Primaria
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Dicha distribución puede variar en función del número de alumnado de cada grupo que requieran del servicio de comedor y de las

necesidades de cada momento, siendo en septiembre cuando se concretará definitivamente la distribución.

Los monitores de comedor recogerán a los alumnos de infantil y 1º ciclo en sus aulas desde las 13:55 h. para el traslado al comedor

de manera escalonada y los alumnos de 2º y 3º ciclo se dispondrán en fila distanciadas en pista, de este modo evitamos los

colapsos en los hall y agilizamos el proceso.

En los traslados al comedor se debe evitar el cruce con los alumnos que salen del centro.

Una vez que acceda un grupo se sentará en sus mesas correspondientes y accederá el siguiente y así sucesivamente. Nunca

podrá acceder el siguiente grupo hasta que el anterior no esté sentado.

● Se dispondrá las mesas manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los distintos Grupos de Convivencia

escolar.

● Todos los cubiertos, vajilla… se esterilizarán en el lavavajillas. Se evitarán el uso de elementos comunes como saleros,

azucareros, aceiteras, jarras, servilletas…

● El acceso al comedor se hará de forma escalonada según grupos de convivencia escolar para evitar aglomeraciones.

● El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el alumnado y

aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y

mascarilla).

Para evitar que alumnos de diferentes grupos de convivencia interactúen entre sí, una vez que terminen de comer permanecerán

sentados en sus mesas a que los padres vengan a recogerlos o al acceso a actividades extraescolares. Los monitores serán los

encargados de sacar a los niños a la PUERTA DE SALIDA 2 MAESTRAS.
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EJEMPLOS DE ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR:
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PATIO:

Los patios quedan organizados en 4 zonas de juegos, una para cada grupo de convivencia:

- El alumnado de infantil de 3, 4 y 5 años, usará la zona marcada en plano como zona 1.

- El alumnado de 1º ciclo usará la zona 4.

- El alumnado de 2º ciclo usará las zonas 2 y 3 de manera rotatoria semanalmente.

- El alumnado de 3º ciclo usará las zonas 2 y 3 de manera rotatoria semanalmente.
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- La salida al patio debe realizarse de forma escalonada para evitar cruces entre los distintos grupos, tomaremos como

criterio que saldrán primero las aulas más cercanas a la salida (seguiremos el mismo orden que en el caso de la

evacuación).

- En caso de lluvia, cada grupo permanecerá en su aula. En cada una de estas zonas habrá un profesor/a de guardia.

- La vuelta del recreo será escalonada siguiendo el orden establecido. Cada profesor irá volviendo con su alumnado al aula

del grupo.

- Se respetará en todo momento el orden para evitar aglomeraciones.

- Es obligatorio el lavado de manos al salir y entrar del aula, así como el uso de mascarillas en el traslado de salida al patio.

- Se debe delimitar la actividad física en las horas de recreo.

- Cada tutor o docente asignado deberá ser el que vigile que se cumple el uso correcto del patio de su grupo, en caso de

tener que ausentarse, se coordinará con otros compañeros/as que cubran el puesto (especialistas).

- El uso de fuentes queda totalmente prohibido, cada alumno llevará al centro una botella de agua claramente

identificada.

BIBLIOTECA, SALA DE PROFESORADO

- Se debe evitar el uso de dichas dependencias si no es estrictamente necesario.

- En todo caso se debe respetar como medida prioritaria el distanciamiento de 1,5 metros, en caso de no ser posible el uso

de mascarilla será obligatorio.

- El acceso a dichas zonas debe siempre realizarse con mascarilla.

- Se debe proceder a la desinfección de todos los elementos usados en las mismas tales como sillas, mesas, libros.. antes

de salir.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Para las actividades extraescolares que se realizan en el horario de tarde de 16:00 h a 18.00 h:

- Se intentará en la medida de los posible que se realicen en espacios al aire libre.

- Las actividades que conlleven un ejercicio físico, deberán realizarse al aire libre obligatoriamente.

- Si se realizan en dependencia donde se mezclen alumnos de diferentes Grupos de Convivencia se debe mantener la

distancia 1,5 metros entre cada alumno, en caso de no ser posible el uso de mascarilla será de obligado cumplimiento. EN

CASO DE NO GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DICHAS ACTIVIDADES SE ANULARÁN.

- El uso de mascarillas por los alumnos será obligado en el traslado tanto a la entrada como a la salida de dichas

actividades

COMO HEMOS EXPLICADO EN TODOS LOS SUPUESTOS ANTERIORES DONDE SE HACE INEVITABLE LA COINCIDENCIA

DE ALUMNOS DE DIFERENTES GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESTABLE EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ DE

OBLIGADO CUMPLIMIENTO, SIEMPRE QUE NO SE GARANTICE EL DISTANCIAMIENTO, POR LO QUE HAY QUE DESTACAR

LA IMPORTANCIA DE QUE LOS ALUMNOS CONOZCAN PERFECTAMENTE EL USO CORRECTO DE LA MISMA, Y QUE LOS

RESPONSABLES DEL SERVICIO O ACTIVIDAD APLIQUEN LAS NORMAS ADECUADAMENTE, YA QUE UN USO

INCORRECTO PUEDE SER PERJUDICIAL.

EN EL ACCESO AL CENTRO, AL AULA MATINAL, AL COMEDOR, A LA ENTRADA Y SALIDA DEL PATIO… EL USO DE

MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO.

GIMNASIO

Debido a las necesidades del centro, el gimnasio se usará como segundo comedor.

- Aún en el caso de que no resultara necesario usarse como comedor y recuperara su función original, se priorizarán las

actividades al aire libre, limitando el uso del mismo a lo estrictamente necesario.

- Se deben extremar las medidas de higiene contenidas en los principios básicos.
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- Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:

- Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.

- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad y el uso de

mascarillas.

- Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean tocados con las

manos por los alumnos. Será el profesor quien los coloque y los recoja en todo momento.

- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.

- El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.

- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.

- Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.

- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, evitando el que se

mezclen entre ellas.

AULA DE INFORMÁTICA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE INFORMÁTICA

Las normas básicas de funcionamiento son:

1. El alumnado NUNCA debe quedarse solo en el aula.

2. Al inicio y fin de la clase, el alumnado debe lavarse las manos con gel hidroalcohólico y posteriormente desinfectar el portátil con

líquido desinfectante y papel desechable.

3. Al terminar la clase, el alumnado debe salir del aula y, el profesor/a cerrará ésta con llave.

4. Cada alumno o alumna tendrá un sitio fijo en el aula, haciendo coincidir el número de lista con el número de la tablet/ordenador.

5.Se deben evitar los cambios de ubicación coyunturales del alumnado. No obstante, si el profesorado lo cree conveniente por

motivos metodológicos o de control disciplinario, se podrán efectuar cambios más duraderos. En caso de que el alumno cambie de

sitio, se llevará su ordenador. De esta forma controlamos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

6.En el tablón o en la pared estarán colgadas las normas de uso de la sala y del carrito. En ellas habrá un código QR que enlazará

con un formulario que se rellenará para reflejar cualquier anomalía en los equipos.

7. Cada alumno/a es responsable del estado de su ordenador al finalizar la clase.

8. Al principio de cada clase, si algún alumno/a observa alguna anomalía en su ordenador, deberá comunicarlo al profesor con el

que esté en ese momento, que deberá anotarlas en el “Formulario de incidencias” al que accederá mediante el código QR. Serán

responsables de dicha anomalía los alumnos de la sesión anterior.

9.Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas y de fondos de pantalla.

10. El alumnado, como usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios y en buen uso, con los cables recogidos, separados y

enchufados para que estén cargados siempre. El mobiliario debe estar en perfecto estado. El profesor/a debe asegurarse de que

así sea después de cada uso.

11.Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el alumnado, por motivos de higiene. Al mismo tiempo,

los ordenadores no disponen de disquetera ni lector de CD, por lo que la única posibilidad de poder llevar tareas a casa es con un

lápiz de memoria USB que será aportado por el alumnado. Se recomienda, no obstante, trabajar con las aplicaciones de Google (

documentos, presentaciones…) y tenerlo todo almacenado en su cuenta.

13.Todos los documentos que necesite el alumnado para uso en el ordenador, deberán estar guardados en su Drive.
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14.Si a juicio del profesorado, no se cumpliera alguna de estas normas, se reunirá al alumnado afectado para arreglar las

deficiencias observadas, imponer la sanción correspondiente o, en su caso, el pago de los desperfectos ocasionados.

AULA DE MÚSICA

- El alumnado desarrollará el curriculum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces

innecesarios por el centro.

- Para el desarrollo del curriculum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones:

-  Evitar la utilización de los instrumentos de viento.

-  Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.

-  Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado.

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

- Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.

- La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria.

En todos los casos expuestos anteriormente si no es posible atender al alumno en su aula de referencia se debe garantizar

en todo momento que el traslado de dichos alumnos se hace de forma segura, sin producirse interacciones con otros

alumnos o personal del centro.

La desinfección de las dependencias que se usen para este fin debe realizarse tras cada uso, para estar disponibles para

un uso posterior por otros alumnos de forma segura.

El uso de materiales en dichas aulas debe ser el menor posible y ser desinfectados tras su uso.

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Como hemos recogido en el apartado anterior el centro cuenta con 9 Grupos de Convivencia Escolar, correspondiente a cada uno

de los niveles existentes en la misma.

Los alumnos del mismo Grupo podrán interactuar entre sí, sin tener que mantener el distanciamiento, en ningún caso se mezclarán

diferentes Grupos sin tomar las medidas apropiadas.

En cualquier caso, siempre hay que cumplir con las normas básicas de prevención:

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro educativo, al realizar actividades

manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos

con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible

se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible

el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y a poder ser

con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. 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.

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

Uso adecuado de la mascarilla:

1. El uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o servicio educativo, así

como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, con independencia del mantenimiento de la distancia
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interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el

ordenamiento jurídico.

2. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.

3. En espacios al aire libre, el uso de mascarilla no será obligatorio, exceptuando aquellos casos específicos en los que se

organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados y no

se puede mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas. En consecuencia, no será

obligatorio el uso de la mascarilla ni en las entradas y salidas, ni en los patios de recreo, cuando sean al aire libre.

4. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años (contraindicado en menores

de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse

agravada por el uso de mascarilla, personas 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,

personas que desarrollen actividades en las que el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las

indicaciones de las autoridades sanitarias.

5. Desde el centro educativo se prestará especial atención a la prevención del estigma frente a las personas con

vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.

De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre el personal del centro.

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se

desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros

docentes.

Además, durante la jornada lectiva:

- No se deben usar los espacios que no estén habilitados para su uso.

- Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).

- Extremar la higiene de superficies y dependencias de uso común.

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

● Se deben realizar en horarios diferentes a las entradas y salidas del alumnado. Para ello, el horario de ventanilla de

Secretaría será de lunes a viernes, de 09:30 h - 10:30 h, pudiendo entrar en las dependencias solo una persona a la

vez.

● Los servicios de atención al público se priorizarán mediante la atención telefónica y la petición de cita previa en el email

41006845.edu@juntadeandalucia.es siendo atendido posteriormente mediante email, llamada telefónica o cita

presencial, según corresponda.

● La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las

medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de seguridad.

● En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de protección: uso de

mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y desinfección y/o viseras faciales. Se procederá a

una frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa.

● Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde depositarlo, además del buzón de

recogida de información presente en Secretaría o portería.

● Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos en papel y otros

materiales.

● Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el cruce

interpersonal, debiendo ser respetados por los usuarios.

● Es recomendable que el material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente por una misma persona. En

caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, se extremará la

limpieza frecuente de superficies y material de uso compartido (teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc.).
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los

profesores quienes acudan al aula de referencia.

● En caso de tener que realizar cualquier desplazamiento, por ejemplo, al aseo, lo harán con la mascarilla puesta y siempre

desplazándose por la derecha.

● Se señalizará los recorridos de circulación por el interior del edificio evitando la coincidencia espacial y temporal de los

distintos grupos y se delimitarán las zonas de uso común tales como comedor, patio…

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

8.2. Señalización y cartelería

● Se colocará cartelería en toda la escuela señalizando tanto la dirección de desplazamiento como las normas de

obligado cumplimiento, de este modo se llevará a cabo:

o Señalización de las zonas del patio asignadas a cada grupo.

o Señalización con flechas adhesivas en el suelo los flujos de entrada y salida al centro.

o Señalización con cintas adhesivas en el suelo las distancias de seguridad en las zonas de espera.

o Se colocará cartelería en cada aula, pasillos, aseos, en vestíbulos y en la portería.

Se adjunta como anexo al presente Protocolo toda la señalización colocada en el centro:
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

9.1. Material de uso personal

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material didáctico en general,

Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.)

Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, tener en cuenta:

1. El uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o servicio educativo, así

como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, con independencia del mantenimiento de la distancia

interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el

ordenamiento jurídico.

2. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.

3. En espacios al aire libre, el uso de mascarilla no será obligatorio, exceptuando aquellos casos específicos en los que se

organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados y no

se puede mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas. En consecuencia, no será

obligatorio el uso de la mascarilla ni en las entradas y salidas, ni en los patios de recreo, cuando sean al aire libre.

4. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años (contraindicado en menores

de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse

agravada por el uso de mascarilla, personas 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,

personas que desarrollen actividades en las que el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las

indicaciones de las autoridades sanitarias.

5. Desde el centro educativo se prestará especial atención a la prevención del estigma frente a las personas con

vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.
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En general, 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.

Para el alumnado:

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los

usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible,

el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

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).

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.

3. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en las casuísticas anteriormente descritas, estando sujetos siempre a

las modificaciones de uso que puedan establecer las autoridades sanitarias en cada momento.

4. Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre

durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de limpieza y desinfección. En este caso se deberán tener en

cuenta las peculiaridades de la etapa de Infantil, en la cual, se requiere compartir ciertos materiales indispensables.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de

prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que

el centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad

de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con las garantías necesarias.

El CEIP Teodosio partiendo de la experiencia obtenida durante el curso pasado, adaptará su Plan de Centro a las nuevas

circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.

En el caso de la docencia no presencial, el centro ha elaborado un "protocolo unificado de actuación telemática" en el cual el

profesorado deberá priorizar materia, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren

relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios para la atención del alumnado.

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro:

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

a) Recursos materiales y técnicos:

- El profesorado contará con los recursos materiales de que dispone el Centro, como se viene haciendo habitualmente en

caso de docencia presencial. Si se tuviera que optar por la docencia no presencial, el profesorado, podrá contar también

con estos medios, previa comunicación al Equipo Directivo.

- El alumnado tendrá a su disposición todo el material didáctico que requiera (libros de texto, lecturas de la biblioteca,

material fotocopiable, recursos digitales, etc). Los tutores serán los encargados de facilitar este material, además del

profesor/a especialista que imparta las materias en ese curso. Además, las profesoras de apoyo y/o de PT, serán las

encargadas de posibilitar este material, en su caso.

- El alumnado que no disponga de recursos materiales para realizar el aprendizaje de forma telemática, también podrá

disponer de los recursos tecnológicos del Centro. Presentará una solicitud explicando los motivos y esta será estudiada.

Si las solicitudes superan el número de equipos de que se dispone, se estudiarán los casos, beneficiando a aquellas

familias más desfavorecidas.

- Todo el profesorado del Centro habrá de usar los recursos de Google Suite por acuerdo de Claustro. Para llevar a cabo la

docencia telemática, se utilizará GOOGLE CLASSROOM, con motivo de unificar una metodología y así, facilitar a las

familias una  plataforma única para todo el alumnado del Centro.
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Independientemente de ello, podrán utilizarse otras herramientas de apoyo al profesorado y al alumnado para aquellos

alumnos que expresen dificultades de acceso a esta, como puede ocurrir con determinados alumnos de PT u otros de

ambientes más desfavorecidos. Se facilitará desde el centro un correo electrónico a nombre del alumno para

comunicarnos con el alumnado. Este correo debe estar controlado y supervisado por las familias, quien se

responsabilizará de su buen uso.

b) Medios para la atención adecuada del alumnado y criterios organizativos y pedagógicos:

- El Centro pondrá al servicio del alumnado todos los medios de que se dispone para realizar un óptimo seguimiento del

proceso educativo. El tutor/a será el encargado de velar por ello, manteniendo todas las reuniones necesarias con el

equipo docente para tal fin, al menos quincenalmente durante el primer trimestre. En estas reuniones se ofrecerá toda la

información necesaria sobre el alumnado del grupo, especialmente de aquellos que se hallen en situación de especial

vulnerabilidad o que sufra brecha digital.

- El modo de proceder, en caso de docencia no presencial, será el siguiente:

Contacto con las familias, por parte del tutor o profesor que imparta la materia. Si se tratase de un alumno de NEE, la

maestra de PT colaborará activamente. El contacto se realizará por todos los medios posibles: Pasen, Séneca, correo

electrónico, teléfono, o cualquier otra plataforma que permita la comunicación.

- Se pondrá a disposición del alumno/a todo el material que requiera para el desempeño de sus tareas: material

fotocopiable, libros, material informático…

- Se ofrecerán los medios necesarios para la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes. Se informará a las familias

sobre esta evolución, dificultades y propuestas de mejora.

- En caso de imposibilidad de comunicar con algún alumno/a, especialmente de aquellos que presenten dificultades de

aprendizaje o cualquier otra cuestión que impida el normal desarrollo del curriculum, se pondrá en conocimiento del

Equipo Directivo, después de haber agotado las vías de comunicación posibles.

c) Criterios organizativos y pedagógicos en relación al horario.

- La jefatura de estudios realizará, como es habitual, el horario de la docencia presencial, intentando en la medida de lo

posible, disminuir el número de profesores que imparten clase en un grupo, dadas las circunstancias especiales de este

curso.

-

- En el caso en que deba de impartirse docencia no presencial, se requerirá al tutor y al equipo docente que realicen una

adaptación de ese horario, primando aquellos aprendizajes básicos e intentando llevar a cabo una globalización de los

aprendizajes, utilizando una metodología práctica y activa, que favorezca el autoaprendizaje y la autoevaluación,

intentando en la medida de lo posible que los padres no tengan que ejercer de maestros. Se primará el horario de

mañana, de 9 a 14 horas, aunque será flexible y se adaptará en aquellos alumnos que lo requieran por las distintas

circunstancias familiares que se puedan producir.

- El profesorado adaptará su horario de permanencia para facilitar la atención al alumnado, preparación de las aulas y

materiales, ventilación u otras acciones que pudieran ser necesarias (atendiendo a las instrucciones 10/2020). Para ello,

se ampliará el horario de permanencia entrando a las 08:45 y saliendo a las 14:15 de lunes a viernes. Estos tiempos

horarios se integrarán dentro del horario de exclusiva del profesorado.

Además de los dispuesto anteriormente, se aplicará el siguiente
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PROTOCOLO EDUCACIÓN ONLINE

Las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 y la Circular de 3 de septiembre de 2020,

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/2021, contemplan el retorno a la actividad docente presencial para el presente curso por parte de la Consejería de Educación.

Asimismo, esta normativa establece actuaciones para cuando ante la sospecha o confirmación de un caso COVID-19, la autoridad

sanitaria determine la suspensión de la actividad docente presencial bien para el grupo o para el/la alumno/a.

En este sentido, la Instrucción Séptima, punto tres, de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, señala: “De determinarse por la

autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o

para todo el alumnado del mismo, 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.

- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo

marco de docencia.

- Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos”.

Asimismo, en el apartado Séptimo de la Circular de 3 de septiembre, se refleja: “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 docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De

no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el

objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas”.

En la misma línea, cabe también reseñar el Art. 7.2. del Documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de

salud. COVID 19 para Centros y Servicios Educativos Docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021 aprobado por

Acuerdo de Gobierno de 28 de agosto de 2020 (Boja nº 53 de 3 de septiembre): “El alumnado que presenta condiciones de salud

que les hacen más vulnerables para COVID19 (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”.

PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA AL CENTRO EDUCATIVO Y MOTIVOS:

1. - ALUMNADO VULNERABLE.

Referido a las faltas de asistencia al centro educativo del alumnado que, por prescripción médica, no pueda asistir presencialmente

a clase, debido a patologías que pueden poner en riesgo su salud.

Aquí se puede presentar dos casuísticas:

1.1.- Alumnado al que se le ofrece el recurso de “Atención Domiciliaria”, en base las Instrucciones de 14 de Noviembre de 2013.

El alumnado que se puede acoger a esta modalidad es aquel que presenta patologías muy graves (oncológicos en fase de

tratamiento, renales con diálisis semanales, enfermedades asociadas a la médula, fibrosis quísticas...) o con enfermedades raras

que desde el nacimiento hacen que sean niños/as burbujas que no pueden salir de sus casas.

1.2.- Alumnado que padece alguna patología no contemplada en la normativa de Atención Domiciliaria, pero que su asistencia al
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centro educativo pone en riesgo su salud a causa de la Covid-19.

En estos casos y en base a la normativa expuesta con anterioridad, el centro educativo, previa solicitud de la familia, pondrá en

marcha los recursos y medios necesarios para la atención educativa no presencial del alumnado. Para ello, se seguirá el siguiente

procedimiento de justificación de las faltas:

1.- Comunicación de la familia al centro educativo de la falta de asistencia de su/s hijo/a/s y los motivos. Para ello la familia deberá

utilizar el Anexo 4.6 del Protocolo Municipal: “Modelo de notificación de faltas de asistencia y de puntualidad del alumnado”.

2.- Presentación de la documentación médica justificativa donde se indique la recomendación de no acudir al centro educativo por el

riesgo para la salud que supondría la asistencia presencial.

En cualquier caso y ante una duda razonable del equipo docente, se activarán los mecanismos de coordinación con el personal

sanitario de referencia, tal y como establece el protocolo COVID de cada centro.

3.- Solicitud expresa de la familia de que su/s hijo/a/s reciba/n atención educativa de forma no presencial.

4.- El equipo docente determinará la respuesta educativa necesaria con los recursos materiales y personales disponibles en el

centro.

5.- En el supuesto que el centro, por diversas causas, no contara con los recursos materiales y personales necesarios, comunicará

tal extremo a la Inspección de Educación con informe motivado.

6.- Una vez recibido el informe motivado de la Dirección del Centro sobre la imposibilidad de llevarse a cabo la atención a este

alumnado, el/la Inspector/a de Referencia, dará traslado de tal circunstancia mediante el procedimiento homologado, a la persona

titular de la Delegación Territorial de Educación y Deporte, Igualdad, Política Sociales y Conciliación.

El alumnado que recibe enseñanza a distancia no estaría faltando si sigue el horario y las tareas que se le ha organizado.

2.- ALUMNADO CONVIVIENTE CON FAMILIAR VULNERABLE.

Referido a las faltas de asistencia al centro educativo del alumnado que convive con algún familiar que padece una patología que

hace que sea especialmente vulnerable al virus.

En este caso se sigue el mismo procedimiento indicado con anterioridad, a excepción del punto 2 que quedaría redactado de la

siguiente manera:

2.- Presentación de la siguiente documentación justificativa:

- Informe médico que acredite que el familiar en cuestión padece una patología que le hace especialmente vulnerable al virus.

- Informe del pediatra o del médico de familia que justifique, en base al informe anterior, que la asistencia del alumno/a al centro

educativo, supone un riesgo para la salud de dicho familiar.

- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, que acredite que dicho familiar convive con el/la alumno/a. Se entiende

que cuando son el padre y/o la madre viven juntos, salvo que acrediten situación de separación.

Este alumnado tendrá atención educativa no presencial y se seguirá el horario que el centro determine con el alumnado, por lo que

el alumnado no faltará si sigue las tareas organizadas en el horario lectivo programado.

El profesorado responsable de la atención educativa no presencial lleva el seguimiento del trabajo del alumnado. El responsable

COVID del centro puede recaer en distintos profesores/as. Ellos llevan el seguimiento del Plan COVID y del alumnado atendido de

forma no presencial en colaboración con el profesorado responsable directamente.
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3.- MIEDO AL COVID-19.

Referido a las faltas de asistencia al centro educativo del alumnado que no ha sido absentista de forma sistemática y que las

familias justifican la ausencia de su hijo/a al centro educativo, exclusivamente por miedo al COVID-19.

Para la debida justificación de las faltas, las familias deberán comunicar por escrito al centro educativo la falta de asistencia y el

motivo concreto, a través del Modelo de notificación de faltas de asistencia y de puntualidad del alumnado. (ANEXO 4.6 del

Protocolo Municipal).

Al no estar debidamente justificada la falta de asistencia del alumnado al centro educativo por este motivo, se activará el protocolo

de absentismo escolar, como viene siendo habitual en estos casos.

Con objeto de que este tipo de absentismo se resuelva favorablemente en el ámbito educativo, se intentará prolongar los tiempos y

los plazos establecidos en la intervención del tutor/a, de la dirección del centro y de la Entidad colaboradora si la hubiera (contactos

telefónicos, citaciones para entrevista, intervención del EOE o Departamento de Orientación…).

Si la familia se muestra colaboradora y receptiva, se le informará de nuevo sobre las medidas organizativas, pedagógicas y de

seguridad adoptadas por el centro, a fin de que tome conciencia de que, frente a otros ámbitos sociales, el ámbito educativo es un

espacio seguro.

Si la familia responde y el alumnado acude con regularidad al centro educativo, se procederá a cumplimentar el anexo 4.17 del

Protocolo Municipal (Expediente resuelto favorablemente).

Si en el plazo que se haya establecido, no hay una respuesta positiva y un cambio de actitud por parte de la familia, la dirección del

centro derivará el anexo 4.1 (Protocolo de colaboración de los centros educativos con los Servicios Sociales) a los Servicios

Sociales de la zona, para que inicien su intervención.

Todas las solicitudes, documentación o informes médicos relacionados con este tipo de casuísticas deberán ser presentados en el

registro del centro para su valoración y estudio correspondientes.

En el caso de que la solicitud sea valorada positivamente por el E. Directivo y si es el caso, entrará dentro de la tutoría virtual que

estará a cargo del maestro del cupo COVID - 19 y sus funciones serán:

- Contactar con la familia.

- Coordinarse con los tutores en tareas y programación de actividades.

- Realizar seguimiento académico de tareas, dudas, explicaciones, etc.

- Informar de la evolución del alumno/a a los tutores.

AUSENCIA CORTA DURACIÓN:

- El tutor/a o el profesor encargado de cada materia, será el que se haga cargo de facilitar las tareas y hacer el seguimiento.

- Serán apoyados por el profesor Covid de cada ciclo.

- El/la docente Covid empleará las horas de tutoría de los martes y cuantas sean necesarias del apoyo para dedicarse a la

docencia online, siempre de acuerdo con los tutores/profesores.

CUESTIONES ESPECÍFICAS DE  EDUCACIÓN INFANTIL

ALUMNADO QUE NO ASISTE AL CENTRO POR PROBLEMAS MÉDICOS JUSTIFICADOS PROPIOS O DE UN FAMILIAR DE 1º

GRADO Y SOLICITA EDUCACIÓN ONLINE:

- La tutora enviará la tarea a realizar a las familias

- Mantener contacto continuado mediante correos electrónicos para realizar seguimiento académico.

- Atención de Tutorías: Martes de 16:30 - 17:30 vía telemática o telefónica, previa cita.

- En esta tutoría virtual se integrarán también los casos de alumnos/as que se encuentren en cuarentena / aislamiento

domiciliario por ser sospechosos de contagio o haber tenido un contacto estrecho con alguien que pudiera ser positivo.
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ALUMNADO DE UN GRUPO DE CONVIVENCIA QUE SE ENCUENTRA AISLADO POR DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS

- En el caso de que un grupo de convivencia se tuviera que aislar en casa, será el tutor/a quien se haga cargo de la

atención educativa junto a los correspondientes especialistas.

- Recibirán invitación al correo del alumno para participar en la clase creada en Classroom.

- Se le enviaran las tareas a través de dicha plataforma.

- Según el tipo de actividad propuesta se pedirá a las familias que envíen fotos de las tareas.

- Se fijará un horario de videollamadas semanales de 30 minutos (lunes y viernes) con los alumnos para llevar

seguimiento académico, conversar con ellos, contarles cuentos, cantar canciones…

- En la reunión de nivel, se aportará toda la información acerca del alumnado de las diferentes tutorías, si realizan las tareas

o no, y cómo están siguiendo el desarrollo de las clases.

CUESTIONES ESPECÍFICAS DEL PRIMER CICLO

ALUMNADO DE UN GRUPO DE CONVIVENCIA QUE SE ENCUENTRA AISLADO POR DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS

En el caso de que un grupo de convivencia se tuviera que aislar en casa, será el tutor/a quien se haga cargo de la

atención educativa (siempre que su situación médica lo permita), junto a los correspondientes especialistas.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

1º. Se enviará un correo a las familias informando de las pautas a seguir:

- Recibirán invitación al correo del alumno para participar en la clase creada en classroom (En la tutoría general con las

familias se informará sobre el uso de classroom) y sobre la necesidad de conocer el uso del aula virtual de Santillana,

pues ambas herramientas serán fundamentales en caso de educación on line.

- Se enviarán las tareas a través del classroom.

- Según el tipo de actividad propuesta se pedirá a las familias que envíen fotos de las tareas a través de camscanner y

otras actividades  serán  de autocorrección.

- En momentos puntuales se mantendrán videollamadas con el alumnado para tratar aspectos como dudas, lectura, etc.

2º Planificación del trabajo semanal. Distribución del trabajo por áreas (éstas pueden ser de todo tipo, vídeos explicativos, juegos...)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua

Matemáticas Naturales/

Sociales

Inglés Naturales/

Sociales

Inglés

Inglés Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas

Plástica Religión/Valores Música E. Física

Horario para videollamada de las tutorías para resolver dudas o hacer aclaraciones. Se enviará una invitación mediante meet para

que se unan si desean resolver alguna duda sobre las actividades propuestas.
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CLASE TUTOR/A INGLÉS ED. FÍSICA

1ºA Lunes y jueves de 9 a 9:30 Martes de 11 a 12 Lunes de  11:30 a 12:00

1º B Martes y jueves de 9 a 9:30 Viernes de 9 a 10 Lunes de  9:30 a 10:00

1º C Lunes y jueves de 11:30 a 12 Lunes de 9 a 10 Martes de 12:30 a 13:00

2º A Lunes y miércoles de 11:30 a

12

Jueves de 12:30 a 13:30 Miércoles de  9:30 a 10:00

2º B Martes y jueves de 9 a 9:30 Miércoles de 9 a 10 Miércoles de  10:30 a 11:00

2º C Martes y viernes de 9 a 9:30 Jueves de 9 a 10

Religión y música: Si los alumnos tuvieran dudas, se resolverán directamente con el maestro de la asignatura. Puntualmente

podrían tener alguna sesión de videoconferencia.

3º En la reunión de nivel, se debe aportar toda la información acerca del alumnado de las diferentes tutorías, si realizan las tareas o

no, y cómo están siguiendo el desarrollo de las clases.

CUESTIONES ESPECÍFICAS DE 2º CICLO

ALUMNADO DE UN GRUPO DE CONVIVENCIA QUE SE ENCUENTRA AISLADO POR DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS

En el caso de que un grupo de convivencia se tuviera que aislar en casa, será el tutor/a quien se haga cargo de la

atención educativa junto a los correspondientes especialistas. Se seguirán las siguientes pautas.

- Se enviará un correo a las familias informando de las pautas a seguir.

- Sería conveniente enviar a las familias la planificación de tareas de forma diaria. Proponer a las familias una planificación

de envío de tareas (éstas pueden ser de todo tipo, vídeos explicativos, juegos, actividades online, trabajos

autocorregibles...). En el caso que alguna familia no pueda ceñirse a esta planificación diaria de tareas en casa, deberán

justificar el motivo y proponer una forma alternativa para que su hijo/a también las haga.

- Las tareas se enviarán diariamente en función a las asignaturas que tengan ese día. El equipo docente de cada tutoría

adaptará este horario para no sobrecargar en demasía al alumnado, y se informará a las familias.

- El horario de trabajo en casa para el alumnado será de 9 a 14 horas. Si algún alumno/a no puede llevar a cabo este

horario desde casa deberá justificarlo convenientemente al tutor/a. En estos casos, deberá llegar a un acuerdo con el

tutor/a para establecer otro horario de trabajo en casa.

- Se facilitará que todo el alumnado del grupo tenga acceso a las videollamadas o vídeos explicativos en cualquier

momento del día.

- Si los alumnos tuvieran dudas con algún profesor/a especialista, se resolverán directamente con el profesor de la

asignatura.

- La propuesta de tareas la realizaremos de forma diaria a través de classroom. El correo corporativo del alumnado también

lo utilizaremos en los casos que sea necesario.

CUESTIONES ESPECÍFICAS DE TERCER CICLO

Los casos de alumnos/as que se encuentren en cuarentena / aislamiento domiciliario por ser sospechosos de contagio o haber

tenido un contacto estrecho con alguien que pudiera ser positivo, se integrarán dentro de la tutoría virtual.

ALUMNADO DE UN GRUPO DE CONVIVENCIA QUE SE ENCUENTRA AISLADO POR DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS
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En el caso de que un grupo de convivencia se tuviera que aislar en casa, será el tutor/a quien se haga cargo de la

atención educativa junto a los correspondientes especialistas.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

- Se enviará un correo a las familias informando de las pautas a seguir.

- Establecer un horario de videoconferencia para la explicación de tareas y un horario de trabajo en casa. Los horarios de

cada curso están compartidos en una carpeta en Drive.

- Dentro de cada asignatura se puede subir un cuestionario de dudas, en el apartado de materiales, con el fin de agilizar

las sesiones de cada día.

- Sería conveniente enviar a las familias la planificación semanal en PDF.

- En la reunión de equipo docente, se debe aportar toda la información acerca del alumnado de las diferentes tutorías, si

realizan las tareas o no, y cómo están siguiendo el desarrollo de las clases.

- En el horario de trabajo hay sesiones de tutoría en las que se abordarán las posibles incidencias que haya y se explicará

de forma general las tareas del día.

- Las materias instrumentales tendrán dos sesiones y las demás una sesión. Las sesiones no tienen por qué durar todo el

tramo horario. En este horario se asignarán primero los huecos de los especialistas y después las materias impartidas por

el tutor.

- Si los alumnos tuvieran dudas de Valores , Música, C. Digital o Ciudadanía, se resolverán directamente con el profesor de

la asignatura. Puntualmente podrían tener alguna sesión de videoconferencia quincenalmente.

- Cada mañana, el alumnado recibirá la invitación a la videoconferencia en su correo corporativo.

CUESTIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO

El equipo de Orientación y Apoyo del CEIP Teodosio expone en las siguientes líneas las actuaciones que llevarán a cabo con el

alumnado que esté confinado.

Para los alumnos de ACI SIGNIFICATIVA se mandan tareas de manera individual a cada uno vía correo electrónico o vía telegram,

semanalmente y se recepcionan, corrigen y devuelven de la misma forma. Siguiendo con lo establecido en el diseño de su ACIS.

Para los alumnos de ACI NO SIGNIFICATIVA, se les hará un seguimiento de su evolución en las áreas correspondientes,

adaptando los materiales necesarios y asesorando al profesorado de dichas áreas en la adaptación de los distintos materiales.

Para los alumnos de PROGRAMAS ESPECÍFICOS se utilizará la plataforma classroom, donde se han diseñado distintas clases con

una tarea semanal cada una, para no sobrecargar al alumnado de muchas actividades. Se trata de actividades interactivas en su

mayoría, cortas y sencillas de realizar, donde hacemos, por un lado un repaso de tareas realizadas conmigo en el aula, antes de

estas circunstancias, y por otro lado, tareas que pueden resultarles útiles en el día a día al realizar tareas de sus respectivas

tutorías. Además se pone a disposición de las familias materiales complementarios para ayudar al desarrollo de los objetivos

propuestos.

Los correos de contacto de las maestras del ciclo son:

cristinalarran@ceipteodosio.com (A.L.)

rociohuelmos@ceipteodosio.com (P.T.)

mangelessanz@ceipteodosio.com (P.T.)

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, de acuerdo con las características

específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido en el proyecto educativo del centro docente.

La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y asesoramiento de los equipos y

departamentos de orientación, si procede, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del

mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
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a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como con las personas que

ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial como telemática. La

monitora escolar actualizará los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los

primeros días del curso escolar y el profesorado se responsabilizará de la recopilación de esta información.

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia no presencial, la atención

personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo,

pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las

diversas circunstancias familiares.

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no localizable, y por tanto no

pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. Para obtener esta información, se contactará con el tutor/ del

pasado curso(si es posible) y se consultarán los informes de evaluación individualizados.

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación ante ellos.

Cuando se detecte un caso se procederá del siguiente modo:

1. El profesorado utilizará todos los medios a su alcance para establecer contacto con el alumno (Pasen, Séneca, vía email,

telefónica o cualquier otra plataforma que facilite la comunicación).

2. Se pondrá en contacto con el tutor/a para informar de dicha situación, quien intentará contactar con el alumnado y/o

familia.

3. El tutor/a recabará la información necesaria para dilucidar si esta desconexión se está produciendo con el resto del equipo

docente.

4. En caso de haber agotado todos los medios posibles, se comunicará dicha circunstancia al Equipo directivo, quien llevará

a cabo todas las medidas precisas, incluidas las de activación del protocolo de absentismo, si se considera necesario.

e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que faciliten la

reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. El encargado de la elaboración de dichos planes será el

profesor que imparta dicha materia, quien se coordinará con el tutor/a y con las profesoras de apoyo y PT, si fuera

necesario.

f) Mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el equipo docente.

Se realizarán todas las reuniones tanto de niveles, ciclos, de equipos docentes y ETCP que fueran necesarias, con el fin

de recabar la información de un grupo o de alumnado en concreto, a fin de establecer el punto de partida, evolución,

adquisición de aprendizajes esenciales, dificultades detectadas, evaluación… tanto en la docencia presencial, como en el

caso de tener que volver a la docencia telemática.

La frecuencia de estas reuniones están establecidas por las instrucciones 10/2020 de 15 de junio y figuran en el apartado

10 de este documento. El calendario mensual será facilitado por la jefatura de estudios, incluyendo los puntos a tratar en

dichas reuniones.

Las reuniones se realizarán telemáticamente.

- Mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios tecnológicos.

- El tutor/a se responsabilizará de detectar las necesidades y las dificultades del alumnado de su tutoría en relación al

acceso de este al uso de medios tecnológicos. Caso de detectarse deficiencias, se pondrá en contacto con el Equipo

directivo, que facilitará al alumnado dichos medios, una vez estudiado el caso y dependiendo de los recursos de que se

dispongan, priorizando aquel alumnado que se halle en situación de especial vulnerabilidad o que sufra brecha digital.

- La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y apoyo emocional, para poder

verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de aprendizaje.

11.1. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
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El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

Las familias deben comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder elaborar

recomendaciones específicas para cada caso concreto

En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado con enfermedad crónica debe

seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no obstante, para estas personas especialmente vulnerables se

extremarán las medidas de prevención de carácter general (higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento

social)

11.2. MEDIDAS PARA EL TRABAJADOR ESPECIALMENTE VULNERABLE

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida

hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento

activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años.

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar a su SPRL de referencia, mediante

el procedimiento establecido en ese momento la calificación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas

preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE

ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actividades extraescolares fuera del centro

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-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.

Transporte escolar, en su caso (válido también  para casos de salidas para actividades extraescolares)

- El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las entradas y salidas del alumnado serán

ordenadas.

- El monitor administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado.

- Todo el alumnado, a no ser que se encuentre entre las excepciones médicas contempladas, debe subir al transporte

escolar con mascarilla y mantenerla durante el trayecto en el autobús.

- Una vez bajen del autobús seguirán las normas de sus monitores / profesorado para acceder al centro.

Las medidas para Aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares quedan recogidas en el apartado 6.3 del

presente protocolo

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

13.1 Limpieza y desinfección

● Se realizará una L+D profunda de todo el centro antes de la apertura.

● Se limpiarán con productos de actividad virucida profundamente al menos 1 vez al día aulas, despachos, mobiliario,

espacios comunes, aseos, manillas, interruptores…prestando especial atención a las superficies u objetos que se

manipulan frecuentemente.
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● 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.

● Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como útiles de material deportivo o

equipos de trabajo, así como el material compartido por el personal del centro como fotocopiadoras, teléfono… deberán

ser desinfectados antes y después de cada uso, para lo cual debe existir un pulverizador con producto virucida y papel

de secado cercano.

13.1.1 Plan Aire

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Plan Aire (Decreto - Ley 16/2020, de 16 de junio), desarrollará el Proyecto “Mantenimiento

de la desinfección diaria de las zonas y elementos comunes en los centros educativos durante el curso escolar 20/21”.

Se ha dotado al centro con una plantilla de 3 peones como personal de limpieza desinfectadores cuyas funciones principales serán:

- Desinfección del centro educativo al que se adscribe: instalaciones, equipos, baños y mobiliario.

- Desinfección de aulas y mobiliario utilizado por el alumnado cuando procedan al descanso.

La incorporación del personal se ha producido a fecha 11 de septiembre de 2020.

Tanto en las tareas de limpieza general como en las de desinfección, se aplicará lo dispuesto en el PROCEDIMIENTO DE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA de la CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS .

La competencia en limpieza y desinfección en los centros de educación infantil y primaria recae en el Ayuntamiento de la localidad.

13.2. Ventilación

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la importancia de la ventilación y

reforzar algunas recomendaciones relacionadas

1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros –como las aulas o espacios comunes , incluyendo

los pasillos – que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los

mismos.

2. La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con

apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire

y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.

Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto

(pudiendo realizarse para ello aperturas parciales). Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder

ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y

siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres usados por distintos grupos, garantizando además

una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación

mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.

Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de

aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de

eficiencia energética.

3. Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica), debiendo aumentarse el

suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada

renovación de aire. Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando la

renovación de aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar bien instalados y

garantizarse un adecuado mantenimiento.

4. Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se podrían

utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA de alta eficacia). Como alternativa, puede valorarse el
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uso de otros espacios (aulas o salas del centro educativo, o municipales). Si fuera imprescindible la utilización de filtros de

aire, estos deben tener la eficacia que asegure el caudal de aire recomendado y se debe recibir asesoramiento técnico

para su ubicación y mantenimiento.

5. No es necesaria la compra de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando existan dudas razonables sobre la

eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que no puedan garantizar una buena ventilación, se puede

recurrir al uso de estos equipos realizando mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y

experiencia sobre las prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos de medición

deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico “Evaluación del riesgo de la transmisión de

SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones:

(http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/C OVID19_Aerosoles.pdf)

Además puede obtener más información al respecto puede consultarse igualmente el documento aprobado por la

Comisión de seguimiento de Andalucía, que se puede encontrar en Salud ambiental y Covid-19.

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud- ambiental.html

6. 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.

7. 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.

13.3. Residuos

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

habitualmente.

2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán ser limpiadas y

desinfectadas, al menos, una vez al día.

3. 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).

4. 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
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depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la

misma.

- La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de

recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla en

los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno.

- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante

40-60 segundos.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO

1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas abiertas o semiabiertas;

caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario escolar.

2. Cuando sea posible, asigne aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por aseo,

reduciendo los contactos entre el alumnado de diferentes aulas.

3. Recuerde que la ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en

aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su

acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la

ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo

mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.

4. Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) tenga asignados aseos

diferentes del alumnado.

5. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en su defecto,

gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe

asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.

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

7. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al día.

8. Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se limitará el número de

alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas.

Para lo cual la ocupación para aseos de menos de 4 metros cuadrados será de 1 persona, para aseos de más de cuatro

metros que cuentan con cabinas la ocupación será del 50 % del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia (en

este sentido se puede marcar con cinta la anulación de espacios).

9. De esta manera se debe limitar en función de la superficie de cada aseo el aforo del mismo, quedando señalizado en la

puerta de cada uno de ellos, para que los alumnos conozcan cual es la ocupación máxima de cada uno.

10. Siempre se debe acudir al aseo asignado a cada grupo de convivencia:

Hemos organizado, en pasillos y puertas de aseos, un sistema de puntos, para controlar aforos y un sistema de colores

para ayudar al alumnado a localizar su baño.
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INF.5a. PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO

ASEO ASIGNACIÓN / AFORO ASEO ASIGNACIÓN / AFORO

1 ALUMNADO 4 AÑOS / 2 PERSONAS 8 ALUMNADO INFANTIL 5 AÑOS, 1º Y 2º /  3 PERSONAS

amarillo, verde y rosa

2 ALUMNADO 3 AÑOS / 2 PERSONAS 9 ALUMNADO 1º Y 2º CURSO  2 PERSONAS verde y rosa

3 PROFESORADO INFANTIL / 1 PERSONA 10 ALUMNAS 5º Y 6º / 2 PERSONAS naranja y blanco

4 PROFESORADO / 1 PERSONA 11 ALUMNOS 5º Y 6º / 2 PERSONAS naranja y blanco

5 PROFESORADO / 1 PERSONA 12 ALUMNADO INFANTIL 5 AÑOS / 1 PERSONA amarillo

6 PROFESORADO / 1 PERSONA 13 ALUMNAS 3º Y 4º / 2 PERSONAS azul y rojo

7 PROFESORADO / 1 PERSONA 14 ALUMNOS 3º Y 4º / 2 PERSONAS azul y rojo
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- Durante el recreo se usará el mismo sistema

- Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se prohibirá su utilización para

beber agua de ellos.

- Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de manos.

- Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos para conseguirlo.

- Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel desechable de fácil

acceso.

- Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.

- Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de higiene en los

baños.

- Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva.

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

Este apartado se irá actualizando siguiendo las indicaciones que pudieran surgir por parte de las autoridades sanitarias.

Principalmente, se atenderá a lo dispuesto en el

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 CURSO 21/22

CONSEJERÍA EDUCACIÓN.

- Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. MINISTERIO DE SANIDAD.

23/03/2022

- ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA

SALUD COVID-19” (20 junio 2020). Revisión ENERO 2022

- USO DE MASCARILLA EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS), DE

ANDALUCÍA. 10/02/2022
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15.1.- CONCEPTOS:

A efectos de esta estrategia, se considerarán las siguientes definiciones:

Ámbitos vulnerables: centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día que prestan asistencia

sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizadas.

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen o acuden, están ingresadas o trabajan en

ámbitos vulnerables, así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables.

Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas.

Inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca: receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o

CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en tratamiento inmunosupresor o que tengan una enfermedad del

injerto contra el huésped (EICH), independientemente del tiempo desde el trasplante; receptores de trasplante de órgano

sólido (menos de dos años o con tratamiento inmunosupresor para eventos de rechazo); inmunodeficiencias primarias:

combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal; personas que han recibido en

los tres meses anteriores (seis meses en caso de rituximab) fármacos anti CD20 o belimumab; Síndrome de Down de

edad superior a los 40 años.

PDIA: prueba diagnóstica de infección activa. Incluye pruebas basadas en la detección de antígenos y pruebas basadas

en la detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una técnica molecular equivalente.

Persona con clínica compatible: persona con síntomas respiratorios agudos consistentes en inicio súbito en los últimos

10 días de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, disnea, dolor de garganta o rinorrea, con o sin fiebre. Otros

síntomas como anosmia, ageusia, diarreas, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también

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

Caso grave: a efectos de la vigilancia, en este procedimiento, se considerarán casos graves aquellos que requieran

ingreso hospitalario debido a la infección por COVID-19.

Caso confirmado: personas con PDIA positiva. A efectos de vigilancia y notificación a nivel nacional no se tendrán en

cuenta los resultados de los test de autodiagnóstico.

Caso confirmado de reinfección: persona que presenta una nueva PDIA positiva tras una infección confirmada si han

transcurrido al menos 90 días desde la infección previa.

Podrán considerarse también casos de reinfección aquellos en que habiendo transcurrido al menos 30 días desde la

infección previa, el resultado de la PDIA sea compatible con una carga viral alta (detección de antígeno positiva o PCR

compatible con carga viral elevada a juicio del laboratorio que realiza la prueba) o en los que haya evidencia de que se

debe a una variante diferente.

Brote: a efectos de notificación a nivel nacional se considera un brote una agrupación de 3 o más casos vinculados a

ámbitos vulnerables.

Se considera brote abierto aquel que ha tenido casos en los últimos 20 días, y cerrado aquel sin casos en los últimos 20

días. Se considera brote activo aquel que haya tenido casos en los últimos 10 días. La notificación a nivel nacional se

realizará cuando se den 3 o más casos vinculados.

Contacto estrecho: cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus

secreciones y fluidos: personal sanitario o socio-sanitario que NO haya utilizado las medidas de protección adecuadas,

convivientes o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado muestras

biológicas sin las debidas medidas de protección.

De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo

lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24
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horas. En entornos en los que se pueda hacer una valoración del seguimiento de las medidas de prevención podrá

realizarse una valoración individualizada por el servicio de prevención de riesgos laborales o el responsable que sea

designado para ese fin. A la hora de establecer el riesgo, se tendrán en cuenta determinadas circunstancias como

espacios en que haya riesgo elevado de generación de aerosoles u otras características personales o sociales del entorno

en que se evalúe la posible transmisión. Para definir contacto estrecho se tendrá en cuenta el último contacto con un caso

confirmado incluyendo los dos días anteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico si el caso es asintomático.

15.2 .- GESTIÓN DE CASOS:

15.2.1 ACTUACIONES ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES

Se indicará la realización de una PDIA en las siguientes situaciones:

Persona con clínica compatible y que cumpla alguno de los siguientes criterios:

- Tenga criterios de vulnerabilidad: 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca
1

y

embarazadas.

- Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen, acuden, están ingresadas o trabajan en

ámbitos vulnerables (centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día, centros penitenciarios

y otros centros con personas institucionalizada), así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas

vulnerables.

- Presentar un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera ingreso hospitalario (preferiblemente

diagnosticado por PCR).

- Que se tenga constancia de que haya estado en los últimos 14 días en una región en la que esté circulando una

variante de interés o de preocupación que no haya mostrado circulación comunitaria en nuestro territorio y colectivos

de población migrante de reciente llegada a España

● Si tras un resultado negativo de una PDIA se produjese un empeoramiento del cuadro clínico se realizará una

segunda PDIA, al menos con una separación de 48 horas desde la anterior.

● Las personas que presente síntomas leves y que no cumpla criterios de indicación de realización de una prueba

diagnóstica deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma

constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de

síntomas. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos

multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal por su

sintomatología, se recomienda el teletrabajo.

● Se recomienda que la persona que presente síntomas leves y que cumpla criterios de indicación de realización de

una prueba diagnóstica, se ponga en contacto con el sistema sanitario de su comunidad o ciudad autónoma y

extreme las precauciones reduciendo todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la

mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos hasta que obtenga el resultado de la PDIA.

o Si este fuese positivo, será considerado caso confirmado y se procedería como se indica en el apartado F.

o Si el resultado fuese negativo, se considera que los síntomas no se deben a la COVID-19 y ha de seguir

las instrucciones que le indiquen desde los servicios sanitarios asistenciales.

● En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC mantenida más de tres días…)

deberá contactar con su médico o con el sistema sanitario del modo establecido en la comunidad autónoma

observando en todo caso todas las medidas personales de control de la transmisión y utilizando, si es posible, un

medio de transporte privado en el supuesto de desplazamiento.

Además de las indicaciones de realización de prueba diagnóstica descritas, el profesional sanitario que atienda a un caso

con clínica compatible, podrá indicar la realización de una PDIA bajo criterio clínico. No está indicado realizar una PDIA a

las personas que tienen un resultado positivo en un test de autodiagnóstico si no cumplen alguno de los criterios indicados

al inicio de este apartado.

15.2.2 ACTUACIONES ANTE CASOS CONFIRMADOS

● Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando
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de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al

inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto

con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso de que no

sea susceptible de una incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo.

● Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores que prestan apoyo y cuidados a personas

vulnerables, no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha

de diagnóstico en caso de personas asintomáticas. Pasado este tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas

tras la desaparición de la fiebre o presente mejoría de los síntomas, se realizará una prueba de Ag y si el resultado es

negativo podrá volver incorporarse a su lugar de trabajo. Si el resultado es positivo podrá repetirse la realización de la

misma cada 24 horas hasta obtener un resultado negativo para poder incorporarse a su lugar de trabajo.

● Los casos hospitalizados deberán estar aislados durante su estancia en el hospital hasta la obtención de un resultado

negativo en una PDIA o una PCR positiva compatible con cargas virales bajas según establezca el laboratorio que

realiza la prueba. En cualquier caso, los profesionales responsables del control de la infección a nivel hospitalario

podrán adaptar estas recomendaciones tras la valoración de cada situación. Si continúa presentando clínica tras el

alta hospitalaria extremará las precauciones hasta su resolución reduciendo todo lo posible las interacciones sociales,

utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos.

● Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico positivo para que estos

observen las medidas de prevención recomendadas en el apartado.

● En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC mantenida más de tres días…)

deberá contactar con su sistema sanitario según se establezca en cada Comunidad o Ciudad Autónoma, donde se le

indicará la conducta a seguir.

● Respecto al manejo de los cadáveres de los casos confirmados, éste se realizará del mismo modo que el resto de

cadáveres de grupo III según la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria

Las autoridades de salud pública podrán establecer actuaciones adicionales respecto al manejo de casos confirmados

cuando así lo consideren necesario en situaciones o ámbitos específicos.

15.2.3 ESTUDIO Y ACTUACIONES ANTE CONTACTOS ESTRECHOS

Únicamente se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos considerados vulnerables de acuerdo con

la definición establecida en el apartado B. El objetivo es la protección de las personas pertenecientes a grupos vulnerables

y el diagnóstico precoz para el control de la transmisión, tanto entre las personas vulnerables como a partir de otras

personas relacionadas con estos ámbitos.

A los contactos estrechos en ámbitos vulnerables se les indicará la realización de PDIA a los 3-5 días del seguimiento.

Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Sin embargo, durante los 10 días posteriores a la última exposición

deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la

mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. Especialmente se debe evitar el contacto con personas

vulnerables. En caso de aparición de síntomas actuará según se indica en el apartado E.

Las autoridades de salud pública podrán establecer actuaciones adicionales respecto al manejo de contactos estrechos

cuando así lo consideren necesario en situaciones o ámbitos específicos.

15.2.4 ACTUACIONES EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Residencias para mayores y otros centros socio sanitarios.

Ante la aparición de un caso con clínica compatible en un residente se procederá al aislamiento del caso hasta la

obtención de resultado de la PDIA. Si el resultado es positivo se mantendrá el aislamiento del caso, y se procederá a

estudiar los contactos estrechos. Los casos confirmados realizarán aislamiento de 5 días desde el inicio de síntomas o

desde el diagnóstico en los casos asintomáticos finalizando el aislamiento siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la

resolución de los síntomas. Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión el periodo de aislamiento
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se adaptará en función del curso clínico.

El personal socio-sanitario en el que se confirme la infección no acudirá a su centro de trabajo durante los primeros 5 días

desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas. Pasado este tiempo, y

siempre que hayan transcurrido 24 horas de la desaparición de fiebre o mejoría de los síntomas, al personal que tiene

contacto directo con los residentes se le realizará una prueba de Ag y si el resultado es negativo podrá volver a

incorporarse a su lugar de trabajo. Si el resultado es positivo se podrá repetir la realización de la misma cada 24 horas. El

resto del personal se podrá incorporar a partir del quinto día si han desaparecido los síntomas.

En este ámbito se aplicarán medidas de intervención y control específicas ante la detección de un solo caso en residentes

o de tres casos en trabajadores.

Centros educativos

En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o contactos

diferentes a las definidas en esta estrategia. Los aspectos organizativos de los centros educativos se describen en el

Documento sobre medidas de prevención e higiene de los centros educativos

15.3 ACTUACIONES POSTERIORES

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya podido permanecer este

caso – incluido personal docente o no docente – se procederá a realizar una 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.

Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, se hará necesario llevar a

cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual) de la referente sanitaria (enfermera) y del

Epidemiólogo/a, en su caso, y siem- pre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más

seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación.

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO

NO PROCEDE

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

NO PROCEDE

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

18.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre

- Dicho protocolo se dará a conocer a todo el personal del centro al igual que a las familias.

- Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se trasladará a

las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo,

por vía telemática en la medida de lo posible.

- Cada tutor al inicio del curso informará de manera clara al alumnado sobre las medidas de seguridad, salud y prevención

que ha adoptado el centro y que deben cumplir.

- Del mismo modo se realizarán reuniones informativas de manera periódica cada vez que se considere oportuno, siempre

que sea posible por vía telemática.

18.2 Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del curso escolar en el

momento de la formalización de la matrícula.
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Del mismo modo a las familias de los alumnos que se incorporen durante el curso escolar en el momento de la matriculación se les

informará de todas las medidas de prevención ante el Covid adoptadas por el centro

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

- Dicho Protocolo tiene carácter dinámico pudiendo variar su contenido según las indicaciones de las autoridades

sanitarias.

- No obstante, cuando se ponga en práctica las medidas recogidas en el Protocolo en el nuevo curso escolar, si se detecta

la falta o mejora del contenido en el mismo se llevará a cabo la modificación de manera inmediata.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

PREPARACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS E HIGIÉNICAS Comisión Covid-19 1ª quincena septiembre

INDICADORES ESTADO

1. Se han llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección a cargo del Ayuntamiento. SÍ / NO

2. Se ha solicitado personal de referencia al centro salud y el representante del Ayuntamiento en el

Consejo Escolar.

SÍ / NO

3. Se ha constituido la Comisión COVID-19. SÍ / NO

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

PRESENCIAL

Equipo directivo, profesorado, PAS. 10 septiembre

INDICADORES ESTADO

4. Se ha elaborado el protocolo COVID-19 en las fechas establecidas por las instrucciones. SÍ / NO

5. Se ha dado difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad

educativa antes del inicio de las clases presenciales.

SÍ / NO

6. Se han señalizado las vías de entrada y salida. SÍ / NO

7. En el suelo se encuentran las marcas para garantizar la distancia social. SÍ / NO

8. Las zonas en uso disponen de papeleras, de geles hidroalcohólicos, jabón y papel desechable. SÍ / NO

9. Se han colocado carteles informativos en relación al Covid- 19. SÍ / NO

10.  Se han adquirido mamparas de protección. SÍ / NO

10. El personal no docente que presta servicios en el centro observa los protocolos establecidos SÍ / NO

11. Las familias del alumnado han sido informadas del protocolo COVID con anterioridad a la apertura. SÍ / NO

12. La desinfección de los materiales que son utilizados por varias personas diferentes se lleva a cabo cada

vez que es utilizado por una persona diferente.

SÍ / NO
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13. Cada vez que se usa la fotocopia por personas diferentes se desinfectan las partes usadas de la misma. SÍ / NO

14. Se realiza la limpieza de las zonas de uso para atención al público por el personal de limpieza según el

protocolo establecido por el Ayuntamiento.

SÍ / NO

15. Tanto los despachos como la secretaría tienen al menos una ventana abierta que posibilita la ventilación

de las dependencias.

SÍ / NO

16. Las personas que manipulan la documentación se desinfectan las manos cada vez que manipulan

documentos entregados por diferentes personas.

SÍ / NO

17. La Consejería de Educación y Deporte proporciona el material higiénico y de protección necesario

(mascarillas y gel hidroalcohólico).

SÍ / NO

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN EL PRIMER MES DE LA ACTIVIDAD

PRESENCIAL

ETCP Octubre 2020

INDICADORES ESTADO

18. Se contempla en los horarios la posible situación excepcional de docencia telemática. SÍ / NO

19. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, las tutoras han informado al mismo de las medidas

de prevención y seguridad a adoptar.

SÍ / NO

20. Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro cumplen las medidas de higiene

frecuente de las manos y de higiene respiratoria establecidas.

SÍ / NO

21. Se han llevado a cabo las actividades de bienestar emocional en el programa de acogida de los primeros

días de asistencia a clase.

SÍ / NO

22. Se han creado los grupos de convivencia. SÍ / NO

23. Se respetan los flujos por el centro. SÍ / NO

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS E HIGIÉNICAS Tutores/as / Familias Mensualmente

INDICADORES ESTADO

24. El centro le proporciona al profesorado los materiales higiénicos necesarios tras la entrega de los mismos

por Consejería.

SÍ / NO

25. El alumnado acude al centro con el material higiénico necesario. SÍ / NO

26. En las aulas se encuentra material higiénico para la aplicación de las medidas preventivas. SÍ / NO

27. El alumnado respeta las indicaciones elaboradas en el plan COVID. SÍ / NO

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

ENTRADAS Y SALIDAS Equipo docente / Familias Mensualmente
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INDICADORES ESTADO

28. El profesorado cumple con los protocolos de entrada / salida del centro. SÍ / NO

29. Las familias cumplen con los protocolos de entrada / salida del centro. SÍ / NO

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

CUMPLIMIENTO EN ESPACIOS E INSTALACIONES Equipo Directivo Mensualmente

INDICADORES ESTADO

30. Las vías de circulación se respetan. SÍ / NO

31. Los espacios de recreo se respetan. SÍ / NO

33. Las zonas de tránsito son respetadas. SÍ / NO

34. Se respeta el uso que se ha dado a cada aula en el protocolo. SÍ / NO

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

DESARROLLO DE LAS CLASES Equipo Docente Mensualmente

INDICADORES ESTADO

35. Se cumplen con los protocolos de limpieza y medidas preventivas durante el desarrollo de las clases SÍ / NO

ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIDAD

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS COORDINADOR COVID /

FAMILIAS

Mensualmente

INDICADORES ESTADO

36 . Se actúa conforme a lo recogido en el protocolo y siguiendo las instrucciones y normas establecidas por las

autoridades sanitarias.

SÍ / NO

37. Las familias actúan conforme a lo recogido en el protocolo y siguiendo las instrucciones establecidas por las

autoridades sanitarias.

SÍ / NO
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ANEXO I: INFORMACIÓN PARA LOS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS

La Comisión COVID-19 del CEIP Teodosio informa a los familiares del alumno/a que:

Ante la nueva situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la finalidad de crear un Entorno Escolar Seguro y

una detección precoz de casos para el curso 2021-2022 se les informa de una serie de medidas que deben cumplir estrictamente

por el bien de todos.

Como principio general hay que tener en cuenta que el centro escolar debe abrir sus puertas con la mayor seguridad para todos,

por lo que desde la dirección del centro queremos que los cambios que se van a producir sean bien aceptados y no sean percibidos

como un inconveniente sino como una necesidad, por lo que rogamos la máxima compresión ante la nueva normalidad que se nos

presenta.

Las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante el Covid -19 de obligado cumplimiento son:

En ningún caso se admitirán a alumnos que presenten fiebre (más de 37,5Cº), tos persistente, diarreas o vómitos. Se debe tomar la

temperatura del alumno cada día antes de acudir al centro educativo.

Tendrán que cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida establecidos para evitar las aglomeraciones.

- Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz):

● El uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o servicio

educativo, así como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, con independencia del

mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de

las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

● Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5

años.

● En espacios al aire libre, el uso de mascarilla no será obligatorio, exceptuando aquellos casos específicos en los

que se organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o, si

están sentados y no se puede mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas. En

consecuencia, no será obligatorio el uso de la mascarilla ni en las entradas y salidas, ni en los patios de recreo,

cuando sean al aire libre.

● De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años (contraindicado en

menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que

pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas 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, personas que desarrollen actividades en las que el uso de la mascarilla resulte

incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

● Desde el centro educativo se prestará especial atención a la prevención del estigma frente a las personas con

vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.

- Queda prohibido la entrada al centro por parte de los familiares, sólo podrá hacerse bajo cita previa en el email

41006845.edu@juntadeandalucia.es o el teléfono 955 62 35 52.

- Se han establecido Grupos de Convivencia Escolar por CICLOS, los alumnos pertenecientes a un mismo grupo de

convivencia podrán interactuar entre sí, manteniendo la distancia de seguridad siempre que sea posible, y haciendo uso

de la mascarilla de forma obligatoria.

- Se debe lavar a diario la ropa del menor.

- Deberán firmar el documento responsable adjunto, relativo a que los alumnos acuden al centro sin síntomas del covid.
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Además de las medidas anteriormente expuestas, las medidas básicas que con carácter general deben conocer son:

Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.

Higiene respiratoria:

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán en un cubo de

tapa - pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará 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 trasmisión.

Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar que se utilizarán medidas de protección

adecuadas(mascarillas)

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Como las puertas de acceso al centro cuentan con anchura suficiente hemos considerado dividir las puertas en 2 zonas, entrando

dos grupos de convivencia a la vez, uno por la derecha y otro por la izquierda.

Las puertas se abrirán a las 08:55h. para que los alumnos vayan entrando por su zona correspondiente.

En el caso de que haya hermanos pequeños que no pueda permanecer junto a su familia el tiempo de diferencia, pasarán en el

horario del hermano mayor y esperarán su turno en un lugar habilitado a tal efecto en donde serán custodiados por un/a profesor/a

o esperarán a entrar una vez finalizado el último turno, después del cual serán trasladados a su aula por el profesorado

El horario de entrada y salida escalonado por grupos de convivencia escolar que se ha establecido con el único objetivo de que no

se produzcan contactos ni entre las familias ni entre alumnos de diferentes grupos es el siguiente:

- Infantil de 3 años ENTRADA de 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 1

- Infantil 4 años ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 1

- Infantil 5 años ENTRADA a las 08:55. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 2

- Primero ENTRADA a las 08:55 h.  SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 2

- Segundo ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la puerta 2

- Tercero ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 3

- Cuarto ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 3

- Quinto ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la parte DERECHA de la puerta 3

- Sexto ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 3

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 C.E.I.P. TEODOSIO 68



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C.E.I.P. TEODOSIO

LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEBERÁN SER RESPETADOS POR LAS FAMILIAS, DEBIENDO SER PUNTUALES

EN SU TURNO DE ENTRADA Y NO PERMANECIENDO EN EL RECINTO MÁS TIEMPO DEL ESTRICTAMENTE NECESARIO

PARA RECOGER A SUS HIJOS/AS.

TODAS LAS PUERTAS SE CERRARÁN A LAS 09:05 H EN EL HORARIO DE ENTRADA Y A LAS 14:05 H EN EL HORARIO DE

SALIDA.

ANEXO II: INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL CENTRO

La Comisión COVID-19 del CEIP Teodosio informa a los trabajadores de:

Ante la nueva situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la finalidad de crear un Entorno Escolar Seguro y

una detección precoz de casos para el curso 2021-2022 se les informa de una serie de medidas que deben cumplir estrictamente

por el bien de todos

Como principio general hay que tener en cuenta que la escuela debe abrir sus puertas con la mayor seguridad para todos, por lo

que desde la dirección del centro queremos que los cambios que se van a producir sean bien aceptados y no sean percibidos como

un inconveniente sino como una necesidad, por lo que rogamos la máxima compresión ante la nueva normalidad que se nos

presenta.

Las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante el Covid -19 de obligado cumplimiento con carácter

general son:

● Al llegar al centro todo el personal deberá desinfectarse los zapatos en la alfombra colocada en la entrada, lavarse las

manos preferiblemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos, no obstante, estarán disponibles botes de gel

hidroalcohólico

● El uso de mascarilla será de obligado cumplimiento durante la jornada laboral.

● No se podrá acudir al puesto de trabajo si padece algún síntoma relacionado con el Covid- 19 tal como fiebre, tos

persistente, diarreas, teniendo que acudir al centro de salud y disponer de un justificante.

● Se han establecido Grupos de Convivencia Escolar, los alumnos pertenecientes a un mismo grupo de convivencia podrán

interactuar entre sí sin necesidad de mantener la distancia y el uso de mascarilla. En los casos inevitables donde se

mezclan alumnos de diferentes grupos de convivencia como puede ser aula matinal, el uso de mascarilla será obligatorio.
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● Cada tutor a principios de curso debe tratar con su grupo de alumnos las medidas de prevención contra el Covid

adoptadas por el centro

● Se debe conocer perfectamente el uso de espacios comunes, circulación por los pasillos, salida al patio…

Las medidas básicas que con carácter general deben conocer son:

Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.

Higiene respiratoria:

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán en un cubo de tapa-

pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará 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

Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar que se utilizarán medidas de protección

adecuadas.

Uso adecuado de la mascarilla

1. El uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o servicio educativo, así

como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, con independencia del mantenimiento de la distancia

interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el

ordenamiento jurídico.

2. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.

3. En espacios al aire libre, el uso de mascarilla no será obligatorio, exceptuando aquellos casos específicos en los que se

organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados y no

se puede mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas. En consecuencia, no será

obligatorio el uso de la mascarilla ni en las entradas y salidas, ni en los patios de recreo, cuando sean al aire libre.

4. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años (contraindicado en menores

de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse

agravada por el uso de mascarilla, personas 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,

personas que desarrollen actividades en las que el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las

indicaciones de las autoridades sanitarias.

5. Desde el centro educativo se prestará especial atención a la prevención del estigma frente a las personas con

vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.

ANEXO III: DECLARACIONES RESPONSABLES

DECLARACIÓN RESPONSABLE TUTOR LEGAL

● D. __________________________________ como tutor/a legal del alumno

__________________________________________ del curso ___________ declaro mediante el presente

documento que me hago responsable de que dicho alumno no acudirá al centro en caso de tener manifestaciones

sugerentes de la enfermedad como tos, dificultad respiratoria, temperatura > 37'5º, diarrea; así como no haber

tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección.

● Del mismo modo me hago responsable de la toma de la temperatura del alumno antes de acudir al centro.
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Fdo: _____________________________

Sevilla, a  ____  de _____________ de 20__.

ANEXO III: DECLARACIONES RESPONSABLES

DECLARACIÓN RESPONSABLE PERSONAL LABORAL

● D. ____________________________________________________, como trabaador/a del CEIP Teodosio de Sevilla,

declaro mediante el presente documento que me hago responsable de acudir a mi puesto de trabajo todos los

días sin tener manifestaciones sugerentes de la enfermedad como tos, dificultad respiratoria, temperatura > 37'5º,

diarrea; así como no haber tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección.

Fdo: _____________________________

Sevilla, a  ____  de _____________ de 20__.

ANEXO IV: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

A continuación, presentamos un resumen de los aspectos fundamentales que debe conocer cada miembro de la

comunidad educativa. Cada uno de los puntos queda claramente explicado en el Protocolo del CEIP Teodosio

ALUMNADO

● Información sobre medidas generales básicas e informaciones que les afecta (primera semana durante el programa de

acogida)

● Protocolo de Entradas y salidas

● Distancia social. Uso de mascarillas.

● Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos).

● Higiene o Etiqueta respiratoria

● Uso de aulas y espacios comunes

● Circulación por el centro: pasillos, escaleras, espacios comunes

● Uso de aseos

● Organización en el recreo

● No compartir material

PROFESORADO

● Incorporación presencial a partir de septiembre.

● Funciones de tutores.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 C.E.I.P. TEODOSIO 71



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C.E.I.P. TEODOSIO

● Vigilancia y Guardias: entradas y salidas en clase y recreo.

● Protocolo de Entradas y salidas.

● Distancia social. Uso de mascarillas.

● Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos).

● Higiene o Etiqueta respiratoria.

● Ventilación de aulas y espacios.

● Uso de aulas y espacios comunes.

● Circulación por el centro: pasillos, escaleras, espacios comunes.

● Uso de aseos.

● Organización en el recreo.

● No compartir material.

● Uso de material común.

● Estar atentos de posibles casos sospechosos entre los alumnos.

FAMILIAS

● Información en los primeros días de septiembre de las medidas adoptadas.

● Antes de llegar al centro prevención en el domicilio (toma de temperatura).

● Con síntomas el alumno no debe acudir al centro (informar).

● El acompañante del alumno debe ser no vulnerable.

● Distancia social. Uso de mascarillas.

● Protocolo de entradas y salidas.

● Sistemas de comunicación con el centro.

● Casos sospechosos del alumno durante la jornada escolar: protocolo a seguir.

● Cambio de ropa diario.

● Protocolo para aula matinal, comedor, actividades extraescolares.

PAS

● Normas de uso secretaría.

● Protocolo de entradas y salidas.

● Distancia social. Uso de mascarillas.

● Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos).

● Higiene o Etiqueta respiratoria.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 C.E.I.P. TEODOSIO 72



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C.E.I.P. TEODOSIO

● Ventilación aulas y espacios.

● Uso de aulas y espacios comunes.

● Circulación por el centro: pasillos, escaleras, espacios comunes.

● Uso de aseo.

● Servicios de limpieza: protocolo de limpieza, desinfección y ventilación.

● Protocolo de residuos.

● Protocolo para aula matinal, comedor, actividades extraescolares.

● Si tienen síntomas sospechosos no acudir al centro.
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ANEXO V: SEÑALIZACIÓN COVID DISPONIBLE EN EL CENTRO
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ANEXO VI: AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS, FOTOS O IMÁGENES EN INTERNET Y PARA EL

ACCESO Y TRABAJO EN LAS PLATAFORMA GSUITE DE GOOGLE

1. DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA:

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI

2. DATOS DEL ALUMNO/A CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS:

El uso de las Nuevas Tecnologías se está convirtiendo en una tarea casi diaria para nuestros alumnos/as, lo que queda de

manifiesto en el uso frecuente de los ordenadores en el aula y en la importancia que adquieren tanto la página web como las

plataformas educativas, redes sociales y blogs que se hallan presentes en la práctica docente del CEIP TEODOSIO de Sevilla.

Por otra parte, la normativa de educación actual establece:

● La necesidad de desarrollar la Competencia Digital del alumnado.

● El trabajo cooperativo y colaborativo como parte indispensable de la adquisición de las Competencias de Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  Competencias sociales y cívicas, y de Aprender a Aprender.

● El trabajo por proyectos y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado a través de portfolios.

Para dar respuesta a estas necesidades, desde el centro nos hemos incorporado a Google Suite para facilitar la adquisición de

estas competencias. Mediante Google Suite, vamos a crear un correo electrónico personalizado para cada alumno o alumna que

llevará la extensión @ceipteodosio.com a pesar de que se corresponde con Gmail; por lo tanto se le proporcionará una

contraseña personal que deberá custodiar de manera responsable. Ante cualquier incidencia con las mismas, se pondrá en

contacto con el TUTOR/A e informará lo antes posible al E. Directivo.

Cada una de las cuentas, lleva asociado acceso a las aplicaciones del paquete informático de GSuite (Classroom, Drive,

Youtube, hojas de cálculo, procesadores de texto…) que se utilizará de manera habitual para el desarrollo del trabajo en el aula y

fuera de la misma, siempre adaptado a la edad del alumnado.

Por todo eso y atendiendo a la edad de nuestro alumnado, se hace necesaria la autorización de los tutores legales del alumnado,

por lo que debe cumplimentar este documento. En él, y con objeto de preservar el derecho a la imagen propia de los distintos

miembros de la Comunidad Educativa, requerimos también su autorización para subir -a cualquiera de los ámbitos mencionados

más arriba- cualquier tipo de documentos, con una intención puramente didáctica, que impliquen la presencia de imágenes o

referencias nominales.

SÍ, doy mi autorización al CEIP TEODOSIO a publicar los trabajos, fotos, imágenes… de mi hijo/a durante los cursos que esté

matriculado en el centro, entendiendo que son accesibles a cualquier persona conectada a internet y que no se puede garantizar

la propiedad intelectual del dueño del trabajo.

No doy mi autorización para publicar trabajos, fotos, imágenes… al CEIP TEODOSIO.

SÍ, doy mi autorización para que mi hijo o hija haga uso de las plataformas educativas mencionadas en este documento, Google

Suite u otras similares que se utilicen con una finalidad educativa.

No doy mi autorización para que mi hijo o hija utilice esas plataformas educativas.

En SEVILLA, a ___ de ___________ de 20__

Fdo.: ______________________________

(Padre/Madre/Tutor legal/Tutora legal)
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