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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de
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.
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0. INTRODUCCIÓN
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El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID19, para su aplicación en la EOI Do Mundo Lume, 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 202021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 Y
PERIODICIDAD DE REUNIONES

Presidencia
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Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 d
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
Sector
Apellidos, Nombre
Cargo / Responsabilidad comunidad educativa
Cores Bilbao, Esther

Directora

Secretaría

Neupavet Gómez, Lourdes

Coordinadora del Plan de
Autoprotección

Miembro

Gallaga Silva, Amaya

Representante del
alumnado

Miembro

Gómez Hierro, Antonio

PAS

Horrillo Gómez, Juan Antonio

Representante del
profesorado

Pérez Real, Irene

Representante del
equipo directivo

Miembro
Miembro
Miembro

Jefatura de Estudios

Representante del
Ayuntamiento

Sánchez Rubiales, Remedios

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

1

Orden del día

Formato

Lectura y aprobación del acta anterior; puesta en común de
inicio curso escolar 2020/2021 ante situación COVID-19;
ruegos y preguntas.

Consejo Escolar
Municipal
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
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La apertura del centro y el desarrollo de la enseñanza presencial obliga a definir y plantear unos
principios básicos que regulan con carácter normal las actividades que se desarrollan en una Escuela
Oficial de Idiomas.

La definición de dichos principios constituye la primera y fundamental medida para que la comunidad
educativa desarrolle sus ocupaciones con seguridad, contribuyendo a la tranquilidad del alumnado y
sus familias, y a prevenir que la epidemia se extienda o se produzcan nuevos brotes comunitarios.
Estos principios se mantendrán en tanto no se de la epidemia por extinguida o mientras las
recomendaciones sanitarias no cambien:

Primero. Aislamiento de contagios: cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología
sugerente o enfermedad diagnosticada NO ACUDIRÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO A LA ESCUELA.
Seguirá las indicaciones de su facultativo de referencia, reincorporándose únicamente tras
prescripción médica favorable.

Segundo. Distanciamiento físico interpersonal, en cumplimiento de la distancia física mínima
establecida y publicada por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, se procurará garantizar el
distanciamiento de al menos 1,5 metros entre personas. Se evitarán aglomeraciones,
escalonando la entrada y salida del centro, tal y como se detalla en el apartado 3 (“Entrada y
salida del centro”) del presente documento.

Tercero. Implantación de hábitos y rutinas higiénicas previstas y publicadas por el Ministerio de
Sanidad y la Consejería de Educación, referentes a:


Limpieza y desinfección del centro educativo.



Ventilación periódica de los espacios.



Higiene frecuente de las manos.



Higiene respiratoria, indicando a los usuarios de nuestro centro las recomendaciones de:
o

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo
de basura con bolsa interior.

o

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su
transmisión.
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1. Todas las personas trabajadoras del centro tendrán permanentemente a su disposición en el
lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y
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registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

2. Además, se ordenará los puestos de trabajo y se flexibilizará la organización de los turnos,
así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice, siempre que sea factible
dadas las características arquitectónicas de las instalaciones del centro, el mantenimiento de
una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.
3. En todo caso, se proporcionarán pantallas vinílicas a todo el personal del centro, docente y
no docente, como parte de su equipo de protección individual. Todo el personal recibirá la
información proporcionada por las autoridades sanitarias sobre el correcto uso de los citados
equipos de protección.

4. Será obligatorio el uso CORRECTO de mascarillas (cubriendo en todo momento la nariz, la
boca y la barbilla) en todas las dependencias del centro educativo. El centro proporcionará
mascarillas a todo su personal docente, no docente y de administración y servicios.

No obstante, dicha obligación 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,
acreditada mediante certificado médico, siendo obligatoria en estos casos la adopción de otras
medidas compensatorias prescritas por su facultativo en el citado certificado.

5. Se evitará el uso de útiles compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos,
libretas u otros objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. Para
elementos comunes que deban ser necesariamente compartidos, como teclados, pizarras
táctiles o equipos de sonido, los usuarios deberán proceder a su desinfección entre cada uso.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Los miembros de la comunidad educativa y de empresas proveedoras que acudan a la EOI lo harán
mediante cita previa, que podrá ser solicitada directamente en la aplicación alojada en la página web
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del centro o, alternativamente, a través del correo 21700231.edu@juntadeandalucia.es. En caso de
que se solicite por correo electrónico, la información de la cita se les proporcionará a través de un
mensaje desde el mismo correo electrónico, indicándoseles el día y la hora en que pueden acceder al
centro, evitando los tramos de entrada y salida del alumnado.
Una vez en nuestras dependencias, las medidas higiénicas también serán aplicables a todos los
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usuarios y profesionales 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 estos coincidan en los mismos
espacios y tiempos con el alumnado.

1. En concreto, se dispondrán geles hidroalcohólicos o desinfectantes (con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos) en los
accesos al centro, para su uso por parte de cualquier trabajador o trabajadora externos que
deban acceder al mismo.

2. Será obligatorio el uso CORRECTO de mascarillas (cubriendo en todo momento la nariz, la
boca y la barbilla) en todas las dependencias del centro educativo. En caso de no disponer de
mascarilla o encontrarse deteriorada, le será denegado el acceso a nuestras instalaciones.

Medidas específicas para el alumnado

1. Se dispondrán geles hidroalcohólicos o desinfectantes (con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos) en los accesos al centro,
y cartelería recomendando su uso cada vez que entren o salgan del mismo. En cualquier caso,
la desinfección de manos será obligatoria para el acceso al aula de referencia.

2. Será obligatorio el uso CORRECTO de mascarillas (cubriendo en todo momento la nariz, la
boca y la barbilla) en todas las dependencias del centro educativo, y en sus desplazamientos
y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, debiendo usarla incluso una
vez sentados en su mesa, aunque se mantenga la distancia de seguridad. En caso de no
disponer de mascarillas o encontrarse deterioradas, el centro podrá optar por proporcionar
mascarillas o por denegarle el acceso a nuestras instalaciones.
No obstante, dicha obligación no será exigible para el alumnado que presente algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla,
acreditada mediante certificado médico, siendo obligatoria en estos casos la adopción de otras
medidas compensatorias prescritas por su facultativo en el citado certificado.
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3. Se recomienda limitar las interacciones interpersonales a aquellas mantenidas con los
integrantes de un mismo grupo de convivencia escolar (formado por quienes cursan un mismo
idioma, curso y turno horario), especialmente en los tiempos de espera para acceder al aula o
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a los aseos.

4. No se realizarán pausas grupales para “recreo”, en zonas comunes del centro. Para cada grupo
de convivencia, su tutor o tutora dispondrá de las pausas pedagógicas que aconseje su
programación didáctica diaria, dentro del aula en la que realicen su actividad lectiva.
5. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.

Medidas para la limitación de contactos

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en la EOI Do Mundo Lume.

2. Con independencia de lo indicado en el punto anterior, se conformarán grupos de convivencia
escolar.

3. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:

a. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre sí de modo estable, pudiendo
socializar, pero respetando en todo caso la distancia de seguridad. Estos grupos, en la
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.

b. Cada grupo de convivencia escolar permanecerá dentro del aula que tenga asignada
durante toda la actividad lectiva. Por tanto, la circulación por las zonas comunes se
limitará al acceso y salida del centro, o para el uso puntual del aseo.

Otras medidas
El periodo de matrícula para el curso 2020-21 abarca del 1 al 16 de septiembre. Preferentemente, el
alumnado deberá realizar su matrícula telemáticamente, a través de la Secretaría Virtual.
En los casos en los que no sea posible la matriculación telemática, se podrá solicitar cita previa para
la realización presencial de la misma, directamente en la aplicación alojada en la página web del centro
o, alternativamente, a través del correo 21700231.edu@juntadeandalucia.es.
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EOI DO MUNDO LUME

Figura 1: Aplicación para la obtención de cita previa en nuestra web

En caso de que se solicite por correo electrónico, la información de la cita se les proporcionará a través
de un mensaje desde el mismo correo electrónico, indicándoseles el día y la hora en que puede serán
atendidos, evitando aglomeraciones en un mismo tramo horario.

Gestión de la documentación en papel

En el caso de que los usuarios entreguen documentación en papel, dicha documentación será recogida
en una funda de plástico, que será desinfectada externamente y depositada en un armario habilitado
a tal efecto para su cuarentena durante 24 horas, antes de que el personal de administración del
centro proceda a su tramitación física. Tras su tramitación, se remitirá a los interesados, por correo
electrónico, copia del documento con registro electrónico de entrada.

Coordinación con los servicios de salud
1. La persona que actúa de enlace con el centro de salud, integrante de la comisión específica
COVID-19 de este protocolo, será el punto de contacto institucional con los servicios sanitarios
de atención primaria y de nivel hospitalario con la EOI Do Mundo Lume.
2. La coordinadora del Plan de Autoprotección y Prevención de Riesgos del centro, también
integrante de la comisión específica, será la Coordinadora COVID de la EOI. Para desempeñar
su labor, recibirá formación especializada sobre la gestión de la información COVID-19 a la
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comunidad educativa, la coordinación con los servicios sanitarios y las estrategias preventivas
a seguir en los diferentes escenarios epidemiológicos.
3. El servicio de atención primaria deberá constatar si los usuarios padecen o no la enfermedad,
y confirmar la existencia de casos. Asimismo, será el personal sanitario quien determine la
superación de la enfermedad, emitiendo la recomendación de reincorporación a la escuela en
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su correspondiente certificado médico.

4. Será Salud Pública quien determine la política sanitaria de la zona educativa en la que se
encuentra la EOI Do Mundo Lume. Desde este servicio se determinarán las medidas de control
oportunas, incluido, si procediera, decidir el cierre de un aula o del centro.

Medidas de difusión

En las primeras semanas de septiembre y antes del inicio de las clases, se dará a conocer las medidas
preventivas recogidas en este protocolo a la comunidad escolar, tal y como se detalla en el apartado
16 de este documento.
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
Con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada y salida del alumnado del centro, se establecen dos
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zonas, en función de la ubicación de las aulas de referencia de cada grupo. El centro podrá denegar
el acceso al alumnado que no respete los turnos horarios y zonas establecidos.

Zona A: Aulas 1, 2, 3 y 6 – El acceso se realizará por la entrada principal adyacente al patio de la
escuela.

Zona B: Aulas 4, 7 y 8 – El acceso se realizará por la puerta lateral adyacente al polideportivo.
El personal docente y no docente del centro, el personal proveedor de servicios y las demás personas
que acudan al centro para realizar trámites administrativos deberán acceder por la puerta lateral.

Zona B

Figura 2: Plano de accesos al centro
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Establecimiento de turnos para entradas y salidas
Debido a que el alumnado del centro es predominantemente adulto, se apelará a su responsabilidad
individual para la observación de los horarios. La eficacia de las entradas y salidas escalonados exige
la puntualidad del alumnado. Por tanto, el incumplimiento reiterado de los turnos de acceso al centro
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facultará a nuestro personal a denegar la entrada al mismo.

Las entrada y salidas del alumnado se realizará de forma escalonada en base al siguiente esquema:

ENTRADA DEL ALUMNADO AL CENTRO –
TURNO DE MAÑANA
HORA

ENTRADA PRINCIPAL

9:00
9:10

AULA 2
AULA 1

11:45

AULA 1

SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO –
TURNO DE MAÑANA
HORA

ENTRADA PRINCIPAL

11:15
11:25

AULA 2
AULA 1

14:00

AULA 1
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ENTRADA DEL ALUMNADO AL CENTRO – TURNO DE TARDE
ENTRADA PRINCIPAL

PUERTA LATERAL

15:55

AULA 3

AULAS 7

16:05

AULA 2

AULA 8

AULA 1 Y AULA 6

AULA 4

AULA 3

AULAS 7

AULA 2

AULA 8

AULA 1 Y AULA 6

AULA 4

16:15

18:40
18:50
19:00
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HORA

SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO – TURNO DE TARDE
HORA
18:10
18:20
18:30

20:55
21:05
21:15

ENTRADA PRINCIPAL

PUERTA LATERAL

AULA 3

AULAS 7

AULA 2

AULA 8

AULA 1 Y AULA 6

AULA 4

AULA 3

AULAS 7

AULA 2

AULA 8

AULA 1 Y AULA 6

AULA 4

No se hará uso de la megafonía del centro para marcar los diferentes turnos de entradas y salidas,
porque supondría una interrupción para los grupos que ya estén recibiendo clase.
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Flujos de circulación para entradas y salidas
La entrada y salida del alumnado se realizará por las puertas anteriormente indicadas:
Alumnado Zona A (cursos impartidos en las aulas 1, 2, 3 y 6)
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-

Figura 3: Acceso para el alumnado con aula de referencia en zona A

-

Alumnado Zona B (cursos impartidos en las aulas 4, 7 y 8)

Figura 4: Acceso para el alumnado con aula de referencia en zona B
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Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de estudiantes por el centro, Al desplazarse
por el interior del edificio, se deberá caminar en fila individual, guardando la distancia de seguridad,
evitando tocar objetos y superficies, y siguiendo las indicaciones de la cartelería del centro.
Los flujos de salida del centro serán idénticos a los de acceso, en sentido inverso.
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Flujos de acceso a las aulas 1 y 2 de la planta baja (Zona A – horario de mañana)

2

1

Entrada
9:00
9:10
11:45

Salida
11:15
11:25
14:00

Aula
2 2
1 1
2 2

Resumen de los turnos para el acceso en horario de mañana
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Acceso a las aulas 1, 2, 3 y 6 de la planta baja (Zona A – horario de tarde)

3

2

1

6

Entrada
15:55
16:05
16:15

Salida
18:10
18:20
18:30

Aula (s)
3
3
2
1y6

18:40
18:50
19:00

20:55
21:05
21:15

3
3
2
2
1y6

Resumen de los turnos para el acceso en horario de tarde
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Acceso al aula 4 de la planta baja (Zona B – horario de tarde)

4

Entrada
16:15
19:00

Salida
18:30
21:15

Aula
4
44

Resumen de los turnos para el acceso en horario de tarde
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Acceso a las aulas 7 y 8 de la planta alta (Zona B – horario de tarde)

Entrada
15:55
16:05
18:40
18:50

Salida
18:10
18:20
20:55
21:05

Aula
7
8 8
7
8 8

Resumen de los turnos para el
acceso en horario de tarde

7
8
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
Cualquier miembro de la comunidad educativa que concierte cita previa para ser atendido por el
equipo docente deberá acceder a nuestras dependencias por la puerta lateral situada frente al
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polideportivo municipal. Únicamente accederá a nuestras dependencias la persona interesada,
permitiéndose el acceso de un solo acompañante (familiar o tutor legal) en el caso de que se trate de
alumnado menor de edad o de personas vulnerables que pertenezcan a grupos de riesgo.

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

1. Se priorizará la atención telemática a las familias y tutores legales, limitándose la atención
presencial a quienes hayan obtenido cita previa por las vías señaladas en el apartado 2. Dichas
citas previas únicamente se agendarán en tramos horarios no coincidentes con las entradas y
salidas escalonadas al centro.

2. Si las familias o tutores legales fuesen requeridos por el equipo docente por indisposición del
alumno o la alumna menor de edad durante la actividad lectiva, compatible con la sospecha
de tratarse de un caso de COVID-19, deberán seguirse las indicaciones previstas en el apartado
14 de este documento.

3. En todos los casos en que las familias o tutores legales acudan al centro, deberán ir provistos
de mascarilla y desinfectarse las manos a la entrada del centro.

4. En el caso de que entreguen documentación en papel, se contemplarán las medidas de gestión
de documentos en soporte papel previstas en el apartado 2.
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y
EN LOS ESPACIOS COMUNES
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Medidas para la asignación de grupos de convivencia escolar
Para aquellos idiomas y niveles en los que se imparta más de un grupo, siempre que sea posible se
distribuirá la oferta de plazas de forma equilibrada, de manera que los grupos de convivencia sean de
tamaños equiparables.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Biblioteca

Para evitar que la circulación del material bibliográfico pueda constituir un foco de contagio, el servicio
de préstamo bibliotecario queda suspendido durante el periodo en el que el presente protocolo esté
vigente.

Aula de refuerzo y apoyo

En función de su disponibilidad horaria, el profesorado podrá ofertar sesiones de refuerzo y apoyo
individualizadas, a un máximo de 2 estudiantes simultáneamente, en el aula 5. El uso de este espacio
se limitará a 3 usuarios, porque no resulta posible mantener el espacio mínimo de seguridad con una
ocupación superior. Se priorizará esta oferta a alumnado perteneciente a colectivos vulnerables o
que no tenga acceso a medios para la atención telemática.

Otros espacios comunes
Las máquinas expendedoras de bebida no estarán operativas, para evitar la concurrencia de varias
personas en las zonas de paso a los aseos. Se recomienda que el alumnado acuda al centro con
botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
Por otra parte, la EOI es un espacio libre de humo, por lo que no está permitido fumar en el patio ni
en las inmediaciones de la entrada principal y de la puerta lateral, puesto que son zonas de paso
frecuente para el acceso a nuestras dependencias y debemos evitar las concentraciones de varias
personas en un mismo lugar.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
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1. El alumnado será responsable de controlar su temperatura corporal, de forma individual y
previa al inicio de la jornada lectiva. El centro requerirá al alumnado un documento de
compromiso personal de informar ante cualquier sospecha de infección por COVID-19,
contenido en el Anexo I. Este documento, que se facilitará al alumnado en formato pdf editable
para su cumplimentación electrónica, hace referencia expresa a la toma de temperatura
obligatoria previa a su asistencia al centro, y en él se comprometerán, en caso de presentar
fiebre, febrícula o cualquier otra sintomatología asociada con la infección por COVID-19, a no
acudir a la EOI y a informar a la mayor brevedad posible a la Coordinadora COVID en la
dirección coordinadora.covid@eoi-ayamonte.com.

2. Tras la entrada escalonada en su aula, el alumnado deberá desinfectarse las manos con el gel
hidroalcohólico utilizando los dispensadores habilitados. Además, realizará una higiene de
manos de forma frecuente y meticulosa.

3. Dentro del aula, el alumnado deberá conservar correctamente colocadas sus mascarillas
higiénicas en todo momento, al igual que en sus desplazamientos y circulación dentro del
centro hacia o desde el aula asignada.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria

1. Cada aula dispondrá de geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos del alumnado y
personal docente.
2. Se realizará la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de las aulas mientras
estén siendo utilizadas, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, limitando
al mínimo imprescindible el uso de aire acondicionado.
3. Los equipos de climatización se revisarán y limpiarán con regularidad, especialmente los
circuitos y los filtros de aire.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección
1. Se arbitrará un sistema de control de asistencia del personal docente y no docente que no
suponga tener que firmar un documento en formato papel o compartir elementos de escritura,
ya que ambas situaciones pueden ser fuentes de transmisión de la COVID-19.
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2. Se deberá proceder a la desinfección de las manos antes y después de la realización de
fotocopias en reprografía, de utilizar el teléfono o de usar la cafetera, el calentador de agua, el
microondas o el frigorífico.

3. Cada docente será responsable de la limpieza y custodia del menaje que emplee para la
preparación de bebidas calientes. Estos utensilios serán de uso personal y en ningún caso
podrán compartirse.

4. Como el uso del teléfono es compartido, se colocará un trozo de film transparente en el
micrófono del teléfono, y se evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia
abajo. Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
El servicio de cita previa contempla la separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades,
independizando los horarios en los que éstas se puedan realizar de las entradas y salidas del alumnado.

Otras medidas

Realización de pruebas rápidas COVID a todo el personal del centro:

El personal docente y no docente del centro se someterá a test rápido diferenciado IGM e IGG. En caso
de resultado positivo, el Servicio de Atención Primaria o los servicios de epidemiología de la Consejería
de Salud de la Delegación de Huelva realizarán una evaluación individualizada del caso y formularán
las actuaciones a seguir.

Medidas para la acogida del profesorado de nueva incorporación:
El profesorado que se incorpore por primera vez en el curso 2020-21 será convocado por la Jefatura
de Estudios a una sesión orientativa presencial el día 11 de septiembre, para conocer las
dependencias de nuestro centro, recibir el material de protección individual y ser informado sobre este
protocolo de medidas preventivas.
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

En base a las recomendaciones contenidas en el documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19 de la Consejería de Salud y Familias, durante la
jornada lectiva no está permitido permanecer en las zonas comunes del centro. Solo se permitirá la
circulación del alumnado para su entrada y salida del centro o para hacer uso de los aseos.

Señalización y cartelería

Con el fin de evitar el contacto entre diferentes grupos de convivencia en las zonas comunes del centro,
se deberán respetar los flujos de circulación establecidos en el apartado 3 de este protocolo, así como
las señales y carteles dispuestos en nuestras instalaciones.
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
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1. Los miembros de la comunidad educativa no compartirán ningún tipo de material escolar,
objetos o dispositivos de uso personal.

2. Se dotará al profesorado de útiles de escritura para las pizarras, que deberán portar consigo.
3. El alumnado será responsable de adquirir, portar y custodiar su material escolar.

4. Para aquellas personas que acudan a realizar trámites administrativos y no dispongan de útiles
de escritura, el centro dispondrá de material de uso único o, en su defecto, los objetos
utilizados serán inmediatamente puestos en cuarentena durante un periodo mínimo de 72
horas y desinfectados antes de su siguiente uso.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes

1. Al terminar la sesión de clase correspondiente a la primera franja horaria, el profesorado
desinfectará todas las superficies y elementos de los que haya hecho uso.

2. Al acceder a la sesión de clase correspondiente a la segunda franja horaria, el profesorado
desinfectará todas las superficies y elementos que planee utilizar.

3. Para las tareas de desinfección de las que es responsable el profesorado, cada puesto docente
contará con un espray desinfectante y toallas de papel, que se deberán desechar en la papelera
del aula.

4. Al terminar cada sesión de clase, cada estudiante desinfectará las superficies del pupitre o
puesto escolar en el que se haya sentado.
5. Al acceder a la sesión de clase correspondiente a la segunda franja horaria, cada estudiante
desinfectará las superficies del pupitre o puesto escolar en el que vaya a sentarse.
6. Para las tareas de desinfección de las que es responsable el alumnado, cada aula dispondrá
de al menos dos botes de espray desinfectante y toallas de papel, que se deberán desechar en
la papelera del aula.
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7. Se deberán colgar los bolsos, maletines o mochilas en los soportes de los pupitres o en los
colgadores de las aulas (dejando el máximo espacio de separación entre unos y otros), evitando
dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

Dispositivos electrónicos

Ve
r
(b s
i
or ó
ra n
1
do
r)

El profesorado deberá desinfectar los teclados, ratones, pizarra digital, frontales de los equipos de
sonido y mandos a distancia del proyector o aire acondicionado, tras utilizarlos en la primera sesión
de clase, así como de forma previa a su uso en las sesiones correspondientes al segundo turno horario,
siguiendo las indicaciones del apartado anterior.

Libros de texto y materiales en soporte documental

1. Se limitará al mínimo imprescindible el uso de materiales fotocopiados en soporte papel,
priorizándose los materiales complementarios facilitados al alumnado a través de plataformas
educativas digitales. En los primeros días de clase, el profesorado informará a cada grupo al
que imparta clase sobre la plataforma educativa que utilizará para su seguimiento educativo
y facilitará el acceso del alumnado a la misma.

2. El personal de servicios será el único autorizado para el uso de la fotocopiadora, para realizar
encuadernaciones y plastificaciones. Con el fin de evitar contactos, el profesorado no podrá
manipular estos elementos y el aforo de la zona de reprografía será de 1 profesor o profesora.
3. Al finalizar cada sesión de clase, el grupo de convivencia será responsable de asegurarse de
que ningún material es olvidado en el aula.

4. No obstante lo anterior, los libros de texto u otros materiales identificados que hayan sido
olvidados en el aula serán puestos en cuarentena por el profesorado que los encuentre.
5. Los materiales fotocopiados olvidados que no estén identificados serán descartados por el
personal de limpieza durante la desinfección del aula, antes del inicio de la actividad lectiva
diaria.

Sala del profesorado
La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, habiendo momentos del día que
suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que extremar también
las medidas de seguridad. La dotación higiénica que tendrá la sala de profesorado es:
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• Dispensador de gel hidroalcohólico.
• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debido a la gran cantidad de
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residuos que se generan en esta dependencia.
Las principales medidas adoptadas en dicha dependencia son:

1. Se establece un aforo máximo de 2 personas, lo que permite mantener entre el profesorado la
distancia de seguridad necesaria.

2. Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de
seguridad.

3. En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las
medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.

4. Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por
otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección
de manos. Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de
los ordenadores de la sala.

5. La prioridad de permanencia en dicha sala la tendrá el profesorado que esté realizando una
función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente que realice una función
escolar determinada.

6. Además de la sala de profesores, se habilitará el uso del aula 5 para el profesorado que no
disponga de medios informáticos para asistir a las reuniones telemáticas de coordinación
docente estipuladas en el apartado 9. El aforo establecido para la atención telemática del
alumnado en el aula 5 será de un máximo de 2 docentes.
7. Se realizará la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del
profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su
interior, evitando el uso de aire acondicionado.
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8. Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
9. No se permitirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático
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de resolución de dudas o entrega de tareas.
10. Al final de la jornada diaria la mesa de la sala del profesorado debe quedar totalmente libre de
libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. Diariamente, los materiales
olvidados sobre la mesa que no puedan ser identificados serán depositados en el contenedor
de residuos por el personal de limpieza.
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9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
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1. La flexibilización de la entrada y salida del centro del alumnado conlleva la redistribución de
las horas de permanencia en centro del profesorado:

a. En el turno de mañana, de lunes a jueves el horario podrá desarrollarse de 9:00 a 14:00
horas.

b. En el turno de tarde, de lunes a jueves el horario podrá desarrollarse de 15:45 a 21:15,
computando un máximo de 22 horas, 18 de las cuales podrán ser lectivas.

c. Los viernes, se podrá desarrollar un máximo de 3 horas de permanencia en centro,
hasta completar el límite de 25 horas de permanencia en centro semanal establecido
en la normativa vigente. La atención presencial de las tutoras y tutores al alumnado,
familias o tutores legales se desarrollará, mediante cita previa, los viernes. No obstante,
se priorizarán las tutorías telemáticas siempre que sea posible.

d. Las reducciones de jornada concedidas a quienes impartan el turno de tarde se
aplicarán sobre los máximos estipulados en los apartados b y c de este epígrafe.
2. Las reuniones de departamento/ETCP/TAE se realizarán de manera telemática.

3. Igualmente, las reuniones de claustro y Consejo Escolar se realizarán de manera telemática,
siempre que la normativa aplicable no disponga la presencialidad de las actuaciones.
4. Las profesoras y profesores del centro que no dispongan de equipos informáticos para el
trabajo telemático podrán solicitar el préstamo de un ordenador portátil para su uso en su
domicilio.
5. Las profesoras y profesores del centro que no dispongan de conexión a internet para el trabajo
telemático podrán solicitar el uso de la sala de profesores o el aula 5, respetando los límites
de aforo establecidos (2 docentes en cada uno de esos espacios).
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Previsiones para la docencia telemática
1. En caso de que las circunstancias sanitarias aconsejen el cambio a una modalidad parcial o
totalmente telemática, el adecuado seguimiento del alumnado exigirá la realización de
videoconferencias.
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2. Será el profesorado quien programe las sesiones a impartir por videoconferencia y la
metodología docente (explicación de contenidos, resolución de ejercicios planteados,
aclaración de dudas, etc.). En todo caso, las sesiones se programarán dentro de los mismos
días y en las mismas franjas horarias lectivas de cada grupo.

3. En caso de adoptarse una modalidad de docencia totalmente telemática, las clases por
videoconferencia no podrán tener una duración inferior al 50% de las horas lectivas semanales
totales de cada grupo.

4. En caso de adoptarse una modalidad parcialmente telemática, la duración de las
videoconferencias será estipulada en reunión de ETCP, siguiendo las indicaciones que en su
caso dicten las autoridades educativas competentes.

5. El profesorado deberá llevar el control de la asistencia del alumnado a las sesiones impartidas
por videoconferencia.

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

El horario individual de cada docente reflejará los tramos disponibles para la atención al alumnado y
a sus familias, priorizándose en todo caso las tutorías telemáticas.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
El horario de atención presencial para la gestión administrativa se modifica, para evitar la congestión
de los accesos al centro. Es por ello por lo que no se atenderá al público en las horas de entrada y
salida de clase del alumnado. Por tanto, la configuración de los tramos horarios en los que será posible
concertar cita previa es:

-

De lunes a jueves – 17:00 a 18:20 y de 19:30 a 20:20

-

Viernes – 8:30 a 14:00
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10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y
EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
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Alumnado especialmente vulnerable por brecha digital
En las reuniones de departamento didáctico, se detectará qué alumnado de cada grupo presenta
dificultades técnicas que le impiden el acceso a las plataformas educativas digitales, y en su caso se
facilitarán alternativas como las previstas en el epígrafe 5 (apartado “aula de apoyo”).

Alumnado con factores de riesgo biológico

En los casos en que el alumnado, o las familias o tutores legales de los mismos, comuniquen al centro
alguna circunstancia personal que pueda suponer un factor de riesgo biológico para la infección por
COVID-19 (cardiopatía, hipertensión, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa,
obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años), la Coordinadora COVID solicitará a la Sección
de Epidemiología de la Delegación Territorial de Huelva y/o al enlace del centro de salud información
sobre actuaciones específicas que deban ser aplicadas.

Profesorado especialmente vulnerable

Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) deberán evaluar al personal trabajador en la
administración educativa que sea especialmente sensible a la infección por COVID-19, fundamentar la
condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo e informar sobre las medidas
específicas de prevención, adaptación y protección a aplicarse. Por tanto, las trabajadoras y
trabajadores de la EOI podrán solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido
en ese momento, su reconocimiento como personal especialmente vulnerable, así como las medidas
preventivas recomendadas para el desarrollo de su actividad profesional.
En cualquier caso, el profesorado y personal no docente vulnerable al COVID-19 mantendrá dichas
medidas de protección de forma rigurosa, de acuerdo con la evaluación realizada por el SPRL y, en su
caso, del informe que este emita sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias,
siguiendo lo establecido en el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales

frente

a

la

exposición
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11. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL
PERSONAL
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Limpieza y desinfección
1. El personal de limpieza realizará la limpieza y desinfección de todas las instalaciones del
centro al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función
de la intensidad de uso, por ej. en los aseos, donde será de al menos dos veces al día.
2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos y otros
elementos de similares características.

3. Para determinar los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies y espacios, se
seguirá el documento específico publicado a tal efecto por la Consejería de Sanidad de la Junta
de Andalucía.

Ventilación

1. Se ventilarán con frecuencia todas las instalaciones, durante periodos de al menos 10-15
minutos.

2. Siempre que la temperatura lo permita y no se generen corrientes excesivas de aire, las
ventanas del aula permanecerán abiertas durante el periodo lectivo.

3. Se procederá al uso de aire acondicionado cuando las condiciones de temperatura así lo
requieran. La superficie de estos equipos será limpiada y desinfectada periódicamente, con los
productos habituales de limpieza y desinfección de superficies.

Residuos
1. Todas las papeleras del centro deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente. Las
papeleras contarán con bolsa interior, que deberá ser cerrada antes de su extracción, y
depositada en el contenedor correspondiente diariamente.
2. En aquellos casos excepcionales en los que alguna persona menor de edad con síntomas
compatibles con COVID-19 se encuentre en la sala de aislamiento, los residuos se depositarán
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en la papelera con tapa, accionada con pedal, de esta sala y serán tratados de la siguiente
manera:

-

La papelera con pedal de apertura dispondrá de bolsa interior, que no será objeto de
manipulación o separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico debe cerrarse inmediatamente y de manera adecuada antes de su
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-

extracción. Posteriormente, deberá introducirse en una segunda bolsa de basura, que estará
situada al lado de la salida del aula, donde además se depositarán los guantes y mascarilla
utilizados por quien haya acompañado al menor hasta dicha sala y hasta la entrada del centro
para la recogida de su familia. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de
manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

-

El personal de limpieza del centro cerrará adecuadamente esta segunda bolsa y la depositará
en el contenedor correspondiente.
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12. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO

Servicios y aseos
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Quienes hagan uso de los aseos deberán realizar de manera meticulosa la higienización de manos con
agua y jabón, y secado con papel desechable.

Ventilación

Las ventanas de los aseos permanecerán abiertas durante toda la jornada escolar.

Limpieza y desinfección

1. Los aseos serán limpiados y desinfectados con asiduidad, y, al menos, dos veces al día.
2. Se recomendará, mediante cartelería informativa, la activación de la cisterna con la tapa del
inodoro cerrada.

Asignación y sectorización

3. Se reserva una de las cabinas del aseo femenino y otra del masculino para uso exclusivo del
profesorado y personal no docente de la EOI.

4. Se recomendará al alumnado que haga el menor uso posible de los aseos. Así, solamente se
podrá acceder si es necesario mientras se esté desarrollando la sesión de clase. Por norma
general, no estará permitido el acceso a los aseos antes de la entrada después de la salida de
clase, puesto que la necesaria limitación del aforo provocaría la coincidencia de integrantes de
diferentes grupos de convivencia en un espacio reducido, durante el tiempo de espera.

Ocupación máxima
La ocupación máxima será de 1 persona en el aseo de mujeres y 1 persona en el aseo de hombres.
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13. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN
DE CASOS EN EL CENTRO
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Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

1. Con carácter general, se apelará a la responsabilidad individual del alumnado, que deberá
mantener confinamiento domiciliario si ha sido diagnosticado con COVID-19 o si ha tenido
contacto con algún caso confirmado, según la normativa vigente.

2. El alumnado será responsable del control de su propio estado de salud, y de la notificación al
centro en caso de presentar sintomatología sospecha, en base al Anexo I de este protocolo.

Actuación ante un caso sospechoso

1. No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, no se permitirá el acceso al centro del
alumnado adulto que presente síntomas evidentes compatibles con COVID-19.

2. En el caso de que una alumna o alumno adulto que se encuentre en el interior de la EOI
presente sintomatología sospechosa evidente, se le indicará que debe abandonar nuestras
instalaciones siguiendo el flujo de acceso y salida establecido para la zona en la que se
encuentre, recomendándosele que acuda al centro de salud.

3. En el caso de que la persona que manifieste síntomas sea menor de edad, serán acompañados
por un miembro del equipo directivo al aula 5, donde deberán permanecer hasta que sus
familias o responsables legales acudan al centro a recogerlos por la puerta lateral
correspondiente con la zona B.
4. El personal docente y no docente que manifiesten síntomas sospechosos durante la jornada
laboral será remitido al centro de salud.
5. En caso de que la persona que presente síntomas tenga dificultades para respirar, se avisará
inmediatamente al 112.
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6. La Coordinadora COVID notificará los casos sospechosos a la persona de contacto del centro
de salud y al Servicio de Prevención en Riesgos Laborales de la Delegación de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía, para su evaluación.
7. La Coordinadora COVID hará un seguimiento de los casos sospechosos e incluirá información
sobre aquellos que sean confirmados en el registro quincenal de casos en la comunidad

Ve
r
(b s
i
or ó
ra n
1
do
r)

educativa.

Actuación ante un caso confirmado

Si el equipo directivo de la EOI tiene conocimiento de la existencia de un caso confirmado entre el
alumnado o personal del centro, implementará las siguientes actuaciones:

1. La directora del centro informará al inspector de referencia y la Delegación Territorial de Salud,
proporcionando el listado de los integrantes del grupo de convivencia con el que ha tenido
contacto el caso confirmado.

2. La EOI notificará la confirmación del caso sospechoso a los integrantes de su grupo de
convivencia, o a las familias o responsables legales del alumnado menor de edad, respetando
la confidencialidad de la persona afectada. Los integrantes del grupo de convivencia deberán
abstenerse de acudir a la EOI e iniciar un periodo de cuarentena, tal y como se desprende del
documento “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, sin menoscabo
de las indicaciones que les hagan desde el Servicio de Atención Primaria.

3. Respecto a la tutora o tutor del grupo de convivencia afectado, será el Servicio de Atención
Primaria o los servicios de epidemiología de la Consejería de Salud de la Delegación de Huelva,
quienes realizarán una evaluación individualizada del caso y formularán las actuaciones a
seguir.

4. En caso de ser un miembro del personal docente o no docente el caso confirmado, deberá
permanecer en su domicilio y en ningún caso acudir a la EOI. El Servicio de Atención Primaria
o los servicios de epidemiología de la Consejería de Salud de la Delegación de Huelva realizarán
una evaluación individualizada del caso y formularán las actuaciones a seguir.

5. Para la reincorporación tras su recuperación al grupo de convivencia (si se trata de alumnado),
a la actividad docente (si se trata de profesorado) o a la actividad laboral (si se trata de personal no docente), se atenderá exclusivamente a los criterios sanitarios reflejados en informe
facultativo que aconseje su reincorporación a la actividad académica o alta médica de la persona afectada.
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Actuaciones posteriores
Se procederá a la limpieza y desinfección exhaustiva de los espacios donde haya permanecido la
persona cuyo diagnóstico COVID haya sido confirmado, siguiendo el Plan Reforzado de Limpieza y
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Desinfección.

14. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
DE SEPTIEMBRE
Serán de aplicación todas las medidas establecidas en los apartados anteriores en relación a:

-

Uso obligatorio de mascarillas, correctamente colocadas, durante todo el tiempo de
permanencia en el interior de la EOI.

-

Desinfección obligatoria de manos en el acceso del aula en la que se desarrollen las pruebas.

-

Uso individual de útiles de escritura.

-

Desinfección de puestos docentes, pupitres y elementos de uso común.

-

Ventilación de espacios.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes precauciones:

Medidas higiénico-sanitarias

1. Las copias de las pruebas se facilitarán al profesorado que las vaya a administrar por una
persona del equipo directivo. El acceso a los despachos de Jefatura de Estudios, Secretaría y
Dirección estará restringido a las integrantes del equipo directivo.

2. Las pruebas escritas elaboradas por el alumnado serán depositadas en sobres y custodiadas
en el despacho de dirección, por una persona del equipo directivo, para su cuarentena durante
un periodo no inferior 48 horas. Para la recolección de las pruebas, y el transporte de los
sobres de exámenes realizados y su entrega al equipo directivo, al profesorado que lo solicite
se le proporcionarán guantes desechables, que deberán ser posteriormente depositados en la
papelera con tapa de pedal ubicada en la entrada del centro.
3. Transcurrido ese tiempo, las tareas de expresión e interacción escrita, comprensión oral y
mediación podrán ser manipuladas para su corrección por el profesorado, que extremará las
medidas de higiene de manos. Alternativamente, el profesorado podrá solicitar copia

34

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
EOI DO MUNDO LUME

escaneada de las pruebas que deba corregir. El personal de reprografía escaneará las pruebas
transcurrido el plazo de cuarentena establecido en el apartado 1.
4. Las fichas para la realización del examen oral serán presentadas al alumnado dentro de fundas
de plástico transparente. Tras el uso de las fichas por cada pareja de alumnos, el equipo
examinador procederá a la desinfección de las fundas de plástico utilizadas mediante el uso
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de un espray desinfectante y toallas de papel, que se deberán desechar en la papelera del aula.

Distanciamiento social

El aforo de las aulas para el desarrollo de las pruebas se ha determinado en función de la superficie
útil de cada una de ellas. En ningún caso se alojará a más de 20 personas en un aula.

Las personas candidatas permanecerán en el mismo puesto escolar o pupitre durante el desarrollo de
todas las partes de la prueba.

El uso de los aseos se limitará a los casos absolutamente imprescindibles, debiendo respetarse el
aforo máximo de 1 persona en su interior y la distancia mínima de 2 metros entre quienes se
encuentren esperando para acceder a los mismos.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos

1. El personal de limpieza realizará la desinfección diaria de todos los puestos escolares y
superficies, previa al inicio de las pruebas escritas.

2. Durante la celebración de las pruebas orales, el equipo examinador deberá realizar la
desinfección de los puestos después de examinar a cada pareja de personas candidatas, antes
de realizar el llamamiento de la siguiente pareja.

3. El personal que supervise el aula de preparación para las pruebas orales deberá realizar la
desinfección de los puestos en los que se hayan sentado las personas candidatas, antes de
autorizar el acceso de nuevas personas a la misma.

Sala de aislamiento
1. Con carácter general, al alumnado adulto que presente síntomas evidentes compatibles con
COVID-19 no se le permitirá el acceso al centro o se le indicará que debe abandonar nuestras
instalaciones, caso de encontrarse ya en el interior.
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2. En el caso de alumnado menor de edad, serán acompañados por un miembro del equipo
directivo al aula 5, donde deberán permanecer hasta que sus familias o responsables legales
acudan al centro a recogerlos por la puerta lateral correspondiente con la zona B.
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

En reunión extraordinaria del claustro celebrada el día 1 de septiembre, las disposiciones referidas a
la organización de las pruebas extraordinarias serán difundidas entre todos los equipos examinadores.
Además, el documento íntegro de este protocolo será explicado al claustro del profesorado en el primer
claustro ordinario del curso y en reunión del Consejo Escolar, que se celebrarán antes del inicio de las
clases.

Antes del comienzo del periodo lectivo, se mantendrá una reunión por videoconferencia con los
delegados de grupo del curso pasado para que difundan entre el alumnado los aspectos fundamentales
del protocolo en relación a:

-

Entradas y salidas del centro

-

Distribución del alumnado por aulas

-

Medidas de prevención personal y limitación de contactos

-

Desplazamientos del alumnado por zonas comunes

-

Uso y disposición de material escolar

-

Desinfección de pupitres y puestos escolares

Reuniones del profesorado con las familias o quienes ejerzan la tutela del alumnado menor
de edad de su grupo
Las reuniones de las tutoras y tutores con las familias del alumnado menor de edad se realizarán
preferiblemente durante el mes de octubre, y en todo caso antes de la finalización del mes de
noviembre, de forma telemática. Las tutoras y tutores facilitarán el enlace de la reunión a las familias
a través de PASEN y/o correo electrónico, con una antelación mínima de una semana. La Jefatura de
Estudios supervisará la correcta convocatoria de las familias.
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Reuniones periódicas informativas
-

En primera sesión de clase, el profesorado informará y aclarará las dudas que pueda tener el
alumnado sobre el contenido de este protocolo, haciendo especial incidencia sobre los puntos
señalados para la videoconferencia de delegados (entradas y salidas del centro, distribución
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del alumnado por aulas, medidas de prevención personal y limitación de contactos,
desplazamientos del alumnado por zonas comunes; uso y disposición de material escolar;
desinfección de pupitres y puestos escolares). A tal fin, el equipo directivo proporcionará una
presentación PowerPoint informativa para ser utilizada por todo el profesorado.

-

Se mantendrá una reunión con las delegadas y delegados de clase, una vez elegidos, donde se
tratará el seguimiento de este protocolo.

-

Se establecerá la periodicidad de las posteriores reuniones de seguimiento con los diferentes
integrantes de la comunidad educativa en función de la evolución de la situación
epidemiológica.

Vías y gestión de la información a la comunidad educativa

El Plan de Centro establece los canales de comunicación formal entre todos los integrantes de la
comunidad educativa, por lo que a través estos se hará llegar toda la información del presente
protocolo de actuación y sobre las medidas recogidas en el mismo.

En cualquier caso, se priorizará la publicación de la información en la página web de la EOI (www.eoiayamonte.com) y perfil en Facebook (https://www.facebook.com/eoiayamonte), y la difusión de
comunicaciones a través de PASEN y Séneca.
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO
RESPONSABLES
Tutoras/es

TEMPORALIDAD
Semanal

Registro de incidencias

Tutoras/es

Semanal

Registro de incidencias

Coordinadora
COVID
Personal PAS
Coordinadora
COVID
Personal PAS
Jefatura de
Estudios

Semanal

INDICADORES
Entrada y salida puntual
ordenada del alumnado
en las aulas
Uso adecuado de geles y
mascarillas en el aula
Minimización de la
circulación en el interior
del centro
Utilización del servicio de
cita previa
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ACCIONES
Registro de incidencias

Registro de incidencias

Registro de incidencias

Semanal

Semanal

Registro de casos en la
comunidad educativa

Responsable COVID Quincenal

Registro de
aislamientos en el
centro
Actualizaciones del
protocolo COVID

Jefatura de
Estudios

Quincenal

Directora

Mensual

Cumplimiento del acceso
diferenciado por zonas al
centro
Notificaciones de
sospecha / confirmación
de casos
Seguimiento del alumnado
afectado
Número de versión del
protocolo vigente

ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
ACCIONES
RESPONSABLES
Puesta en común de
Tutoras/es
incidencias en reunión
de claustro
Informe de los
Coordinadora COVID
registros de incidencias
Informe de registros de Jefatura de Estudios
aislamiento

TEMPORALIDAD
Semanal

INDICADORES
Disminución progresiva de
incidencias registradas

Quincenal

Revisión de las
actualizaciones

Según
convocatoria

Disminución progresiva de
incidencias registradas
Aislamiento temprano de
casos sospechosos /
Confirmación de casos
Aprobación de las
actualizaciones

Comisión COVID

En cuanto se
produzcan
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ANEXO I:
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Compromiso personal de informar al centro ante cualquier sospecha de infección
por COVID-19

Nombre y apellidos:
Idioma estudiado:
Tutor/a:

Grupo:

Mediante la firma del presente documento, me comprometo a:

-

Tomarme la temperatura antes de mi asistencia a cada sesión de clase en la EOI.

-

En caso de presentar fiebre alta o moderada, o cualquier otra sintomatología
asociada con la COVID-19 (dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares o
articulares, tos seca, pérdida de olfato, alteraciones digestivas):
o No acudir a la EOI

o Informar a la mayor brevedad posible a la Coordinadora COVID-19 en la
dirección coordinadora.covid@eoi-ayamonte.com.
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ANEXO II.
Descripción del protocolo en caso de sospecha y caso confirmado de Covid-19
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Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas.

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid-19 como en los casos confirmados,
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha
29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que
acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia
Escolar del centro o para todo el alumnado del mismo.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

- Cuando un alumno o alumna menor de edad inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán al aula 5, con normalidad y sin
estigmatizar a la persona. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. El aula 5 será ventilada
adecuadamente, y estará equipada dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera
de pedal con bolsa. Se avisará a la familia, que debe contactar con su centro de Salud o alguno
de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono
habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad
o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
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atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

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

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado menor de
edad de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger
a los menores de edad, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento
físico). Igualmente, se informará al alumnado mayor de edad de su contacto de riesgo, para
que pueda iniciar su periodo de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de
Salud contactarán con cada uno de ellos.

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con el restante alumnado adulto y las
familias del alumnado menor de edad de la misma clase, para que no acudan al centro docente
e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

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

41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
EOI DO MUNDO LUME

ANEXO III.
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Recomendaciones generales: medidas prevención e higiene para el personal de la EOI Do
Mundo Lume

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.
Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con agua y
jabón durante 40 segundos al menos, o en
su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de uso
común).

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo
de basura.

Si no se dispone de pañuelos, emplee la
parte interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros, siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear barrera
física (mampara u otros elementos).
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En los puestos de atención al público
emplear barrera física.
Usar mascarillas y lavado frecuente de
manos.

Cada persona debe usar su propio material.

Evite
compartir
material
con
los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.

Los
ordenanzas
u
otras
personas
trabajadoras que manipulan documentación,
paquetes, abrir y cerrar puertas, etc., deben
intensificar el lavado de manos.
Uso de guantes sólo en casos excepcionales
de
manipulación
de
documentación,
manipulación de alimentos o tareas de
limpieza y desinfección
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Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo
debe haber una persona usando el aseo a la
vez.

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.

Tómelo preferentemente en su propia mesa,
llevando preparado de casa.
Alimentos que no precisen el uso de
microondas, tostadora o similar (fruta,
bocadillo, etc.).

Si
detecta
que
falta
medidas
de
higiene/prevención
(jabón,
gel
hidroalcohólico, etc.), informe a la persona
coordinadora de su Centro.

Todo el personal del centro deberá conocer
y respetar la señalización de las medidas
sobre coronavirus.

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso
de guantes y mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de manos, así
como de gestión de residuos y limpieza y
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el
procedimiento de limpieza y desinfección).
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Priorizar las opciones de movilidad que
mejor garanticen la distancia interpersonal
de 1,5 metros, de forma individual
preferentemente, como el uso de la bicicleta
o andando.
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En caso de presentar síntomas compatibles
con la COVID-19 (incluso leves), se
abstendrá de acudir al trabajo, avisará por
teléfono a la persona responsable del Centro
y a su Centro de salud.

Si los síntomas aparecen durante la jornada
laboral, la persona trabajadora extremará las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables y los tirará a la papelera con
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.
Avisará a la persona responsable del Centro
y por teléfono al 900 400 061 o al teléfono
de su Centro de salud.
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ANEXO IV.
Recomendaciones generales: medidas prevención e higiene para el alumnado
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Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.
Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón
durante 40 segundos al menos, o en su
defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de uso
común).

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo
de basura.

Si no se dispone de pañuelos, emplee la
parte interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.
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Cada alumno/a
material.

debe

usar

su

propio
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Evite
compartir
material
con
los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo
debe haber una persona usando el aseo a la
vez.

Todo el alumnado del centro debe conocer y
respetar la señalización de las medidas
sobre coronavirus.
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ANEXO V

y extraordinarias:
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Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en
el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos
auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales
del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario
tomar ninguna medida.

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las
recomendaciones generales previstas en este documento.
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EQUIPO
PANTALLA

1

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y
configurados de forma clara, y tener una dimensión suficiente
(La mayoría de los programas utilizados actualmente
permiten un ajuste de sus características que facilita la lectura
de los caracteres).

2

La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre
los caracteres y el fondo de la pantalla.

3

La imagen es estable.

4

Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5

La disposición del puesto permite adecuar la distancia de
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador
(40 Cm)

6

La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura
de los ojos)

7

La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que
puedan molestar al usuario.

ÍTEM

TECLADO

SÍ
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ÍTEM

8

Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos

9

La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

MOBILIARIO

ÍTEM

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO

10

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir
una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los
documentos y del material accesorio.

11

El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar
las piernas con comodidad y para permitir el cambio de
postura.

ÍTEM

SILLA DE TRABAJO

12

La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y
su altura ajustable.

13

El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del
trabajador.
REPOSAPIÉS

14

El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en
caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar).
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ÍTEM
15
ÍTEM

LUGAR DE TRABAJO

SÍ

NO

SÍ

NO

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar
ILUMINACIÓN

17

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla
del ordenador como directamente en los ojos del trabajador.
Además de la ubicación del puesto se hace uso de otros
elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar
dichos deslumbramientos y reflejos.

18

La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular
a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos

19

Para las conexiones del ordenador a la red eléctrica
doméstica se evita la sobrecarga de los enchufes o un uso
excesivo de regletas o dispositivos similares.
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16

En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la
primera no garantice las condiciones de visibilidad
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una
iluminación que permite realizar la tarea con comodidad
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ANEXO VI:
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Cartelería

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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EOI DO MUNDO LUME
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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ANEXO VII:
Referencias bibliográficas y normativa

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

•
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•

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión
06 de abril de 2020)

•

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020)

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

•

Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID19 (versión 11 de agosto de 2020).

•

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

•

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación
Profesional (versión 22 de junio de 2020).

•

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración
la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav.

•

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

•

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de
Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).

•

Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.
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Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.
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•
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