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

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

3 10/09/21  

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono Por determinar 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono 956003166 - 403166 

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

Dirección Avenida Ana de Villa,21 Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 955 009 089 

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-

19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso 

escolar 2021/2022, 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. 

 

0.- INTRODUCCIÓN 

 

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

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

organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del C.P.D. “Maribel Gallardo” según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el 

curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 

que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 

curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 

la asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 
 

Composición 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo - 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Antonio Sánchez Merlo Director Profesor 

Secretaría Susana Checa Torregrosa Coordinadora Plan Covid Profesora 

Miembro Carmen Barberá Guardo Coordinadora Plan Salud Profesora 

Miembro Isabel Vélez Representante C. Escolar Madre 

Miembro Claudia Bravo Doeste Representante C. Escolar Alumna 

Miembro Francisco Cano López Representante Ayuntamiento 

 

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas gene-

rales establecidas para la COVID-19. 
 

Se recordará y se informará sobre las mismas: 

 

· La higiene frecuente de las manos será la medida principal de prevención y control de la infec-

ción. 
 

· Higiene respiratoria: 
 

1. 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. 
 

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

sión. 
 

· Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar dicha dis-

tancia será de 1,20 metros y si ésta tampoco fuera posible se utilizarán medidas de protec-

ción adecuadas. 
 

 

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19, y los que, no 

teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 

 

 La dirección del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y 

prevención para el personal trabajador, asegurando que todo el profesorado tenga permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólico o desinfectantes con actividad viricida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
 

    

 Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 

una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,2 metros. No será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mas-

carilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
 

   

Lo dispuesto en puntos anteriores será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la 

medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 
Actuaciones de Educación. - 

 

- La primera clase del curso estará enfocada a una puesta en común entre alumnado y profe-

sor/a sobre la situación que se está viviendo debido a la crisis sanitaria por el Covid-19. Du-

rante la misma se podrá compartir experiencias, sensaciones y situaciones vividas, todo ello 

con el objetivo de generar un ambiente de compañerismo y sentido de la responsabilidad tan-

to individual como colectiva, pero con una visión positiva para emprender unas enseñanzas 

tan seguras como ilusionantes.   
 

- En la asignatura de Taller, por ser de carácter más creativo, el profesorado que la imparte 

podría trabajar sobre el tema del COVID y canalizar la experiencia en un acto creativo y 

artístico.  

 

En el ámbito educacional, se dará información veraz sobre la epidemia, la transmisión de la enfer-

medad y las precauciones que, por ley, tenemos que cumplir, tales como: 
 

-      Lavado frecuente de manos. Comunicarles todas las situaciones que debemos realizarlo 

siempre.  

-     Limpieza e higiene nasal, al estornudar.  

-     Uso de la mascarilla.  

-     Mantenimiento de la distancia de seguridad.  

-    Asumir esta nueva forma de comportarnos con normalidad pero que es necesaria.  

 

Se potenciará el uso de medios alternativos a la educación presencial y se preverá la posibilidad del te-

letrabajo en caso de que las autoridades sanitarias determinen el cierre temporal del centro.  

 

 

 

Promoción de la salud. - 

 
Se tendrá en cuenta el portal de hábitos saludables que pone a nuestra disposición el portal de 

educación: 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

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

ensalud/ahora-tambien...en-casa  

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.  
 

. - Alumnado. 

Por las características del currículo y el horario de nuestras enseñanzas el alumnado no coincide ni 

en la entrada ni en la salida, por lo que no procede establecer periodos flexibles para su organización tanto 

para entrar como salir del edificio. 

 

La entrada al centro se realizará por la salida de emergencia, junto a la sala de profesores y dirección, 

y la salida por la puerta principal. 

 

Se ruega no salir del centro durante la jornada laboral para extremar las medidas de higiene y seguri-

dad frente al contagio. 

La entrada será individual y por orden de llegada con la mascarilla puesta. 

 

. - Profesorado y músicos acompañantes. 

 

 Los que vengan del parking se dirigirán, por fuera del edificio, a la sala de profesores para firmar la 

entrada. Quien necesariamente tenga que coger el ascensor podrá pasar por dentro del edificio. 

 

Se ruega no salir del centro durante la jornada laboral para extremar las medidas de higiene y seguri-

dad frente al contagio.  

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

 
Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. En casos excepcionales y con cita 

previa o por indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. En caso de acceder al centro los conserjes les facilitarán el anexo I, en el que se 

declara la ausencia de sintomatología sugerente de COVID-19 y de haber estado en contacto con algún 

familiar enfermo o personas posiblemente infectada, igualmente, a la hora de abandonar el centro dejará 

constancia de ello, mediante plantilla de anexo I, que le facilitarán los conserjes. 

 

El pasillo de la secretaría será el espacio habilitado donde un visitante espere a ser atendido. 



  
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” 
 

 

                                                                
                                                            PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                          
9 

 
 

 

Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de ma-

nos tanto a la entrada como a la salida. 

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y 

salida del alumnado. 

 

 

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

 
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea do-

cente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible, sobre todo en las aulas teóricas. 

 

Se recomienda disminuir las actividades grupales tales como actuaciones, asambleas, celebraciones 

en el interior del conservatorio. Cuando se realicen en el patio habrá que limitar el aforo o colocar señales de 

distanciamiento. 

 

 El número de asistente al auditorio será el correspondiente a la mitad de su capacidad. Habrá una 

persona responsable para acomodar a los asistentes. 

 

. - Alumnado: 

· No se podrá permanecer en los pasillos, sólo serán utilizados para entrar en clase.  

· Se podrá merendar en los halls encima de las marcas del suelo, respetando las distancias. 

. El suelo y las barras de las aulas se encuentran marcados con puntos de colores respetando las distan-

cias de seguridad entre ellos. 

. El alumnado deberá depositar su bolso/mochila, abrigo, agua..., en el lugar marcado en las barras, don-

de se vaya a colocar, para así evitar aglomeraciones de bultos. 

. Los cambios de accesorios se realizarán en el aula en la que se va a recibir la clase. 

· Si se viene al centro a partir de la segunda hora o se tiene un hueco entre clase y clase se deberá de es-

perar en el hall de la planta en donde se vaya a tener la clase.  

· Evitar moverse por el centro en zonas donde no procede. 

. - Profesorado: 
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· Asignará a cada alumno/a un lugar específico dentro del aula, con la ayuda de las marcas del suelo para 

mantener la distancia mínima, siempre que sea posible. 

 

. Los claustros en caso de ser presenciales se harán en el Auditorio. 

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

 

Prevención personal. 

  

Colocación de mamparas. Aunque la mampara de separación debe ser utilizada en las situaciones en 

que dos personas tienen que estar cara a cara sin poder guardar el distanciamiento, los cantaores las utilizarán 

por las características propias de su labor. 

Viseras / pantallas faciales. La visera o pantalla facial transparente tiene como función principal la 

protección de la cara frente a gotas o fluidos. Se trata de una protección complementaria, pero no sustituye a 

la mascarilla que protege específicamente la boca y la nariz. Puede ser útil en situaciones interpersonales 

donde resulta difícil utilizar mampara de separación. 

 

. - NORMAS GENERALES: 

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

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Recuerde: 

 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 de merendar, 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 
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interna del codo para no contaminar las manos. 

 Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años 

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 y de acuerdo a las normas establecidas en este documento para 

centros docentes. 

 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. 

 

 

. - NORMAS PARA EL ALUMNADO: 

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

asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando 

las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 

jabón. 

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

3. Será OBLIGATORIO QUE EL ALUMNADO USE MASCARILLAS EN SUS DESPLA-

ZAMIENTOS Y CIRCULACIÓN DENTRO DEL CENTRO HACIA O DESDE EL AULA 

ASIGNADA. 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 Or-

den CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 

17553:2020). 

4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acredi-

tado 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 re-

comendable en estos casos intensificar las medidas de prevención (por prescripción médica) 

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

transmisión. 
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6. 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. 

RECOMENDACIONES internas del centro: 

· Traer la botella de agua y merienda de casa. 

. Se recomienda en la medida de lo posible, venir con el uniforme de Danza puesto desde casa, con la 

finalidad de evitar aglomeraciones en los vestuarios. 

 

. - NORMAS PARA EL PROFESORADO Y MÚSICOS ACOMPAÑANTES: 

 1. Recordar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabaja-

dores y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de la COVID-19. 

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 

confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena. 

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 ocasio-

nada por el COVID-19. 

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su dis-

posición 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 tra-

bajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
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mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre las personas trabaja-

doras. 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 TRA-

BAJADOR DOCENTE Y NO DOCENTE DEL CENTRO, CON INDEPENDENCIA DEL MANTE-

NIMIENTO 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. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información 

y comercialización de 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 destina-

das a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas trans-

parentes 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. 

6. 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 obje-

tos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos 

entre cada uso. 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos el personal trabajador de empre-

sas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en 

la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 

regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de 

más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
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Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 

la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

INDICACIONES internas del centro: 

Respecto a las clases donde el empleo de mascarilla sea incompatible con el desarrollo de ejercicio 

físico intenso: 

. Los/as docentes utilizarán mascarillas, sin válvula de exhalación siempre que no estén 

desarrollando actividad física. 

   .  Durante las clases de danza así como en los montajes coreográficos, y dado que pudiera 

resultar incompatible el uso de la mascarilla, será imprescindible mantener la distancia de 1,5 

metros. 

· En clase le exigirán al alumnado el uso obligatorio de mascarilla. 

· Se asegurará de que todo el alumnado use gel antes de entrar en cada clase.  

· Después de tocar pomos, ascensor, ordenadores, equipos de música, interruptores, …aplicarse gel 

desinfectante antes y después de su uso.  

· El profesorado se asegurará que sus alumnos/as tienen colocada la mascarilla correctamente. Debe 

explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de trans-

misión. Excepcionalmente, no será recomendable la utilización de mascarillas, salvo recomendación 

explicita del personal sanitario, en personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 

el uso de mascarilla. (sólo con prescripción médica) 

· El profesor o profesora al realizar las explicaciones y las correcciones posturales sobre el alumno o 

alumna deberá usar mascarilla y lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroal-

cohólica, o desinfectantes con actividad viricida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. 

·Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de solución 

hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad viricida autorizados. En la relación con los compañe-

ros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5. Se evitará en lo posible compartir 

material y equipos y si no lo fuera, tras su utilización, se limpiarán con una solución desinfectante. 

· Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y 

su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros.  
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. Deberá apoyar el cumplimiento de las normas y llamar al orden si ve a algún miembro de la comu-

nidad educativa que esté faltando a lo establecido. 

 

 

 

 

 

. - NORMAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PARA LOS DESPACHOS DE ATENCIÓN 

AL PÚBLICO. 

· Se atenderá a los interesados/as por la ventana que da acceso al exterior. En caso de que entre al 

despacho, habrá una separación entre trabajador y la persona de dos mesas juntas. 

· El personal que maneja la documentación tendrá que seguir el protocolo de higiene. 

· Fuera de los despachos poner cartel informativo sobre la distancia de seguridad y el acceso de uno 

en uno.  

· A todas las personas que accedan al centro se les facilitará el uso del gel. 

· Se mantendrá la mesa ordenada, con los mínimos papeles. Dejar en la mesa solo el expediente en 

curso. 

· Poner indicaciones de distancia frente a la mesa que se sea atendida. 

· Evitar compartir material de oficina. En el caso de que se pongan a disposición bolígrafos para los 

usuarios deberán desinfectarse tras cada uso. 

· Evitar en lo posible compartir documentos en papel. Al manejar la documentación aportada por el 

usuario, se recordará a los trabajadores la importancia de extremar la higiene de manos y de evitar 

tocarse los ojos, nariz o boca con las manos.  Se intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los do-

cumentos con los que tenga que quedarse el centro. 
 

. - NORMAS PARA LOS CONSERJES. 

· Tras recibir paquetes intensificar la higiene de manos. 

· Darán instrucciones a los usuarios que acudan a los despachos. 

· Organizarán la cola, manteniendo la distancia y la entrada de uno en uno. 

. Atenderán a la llamada del profesorado para avisar a la familia de un posible caso. 
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. - NORMAS PARA LAS LIMPIADORAS Y EMPRESAS DE LIMPIEZA. 

· Usarán mascarillas durante su jornada laboral. 

· Se tendrá especial atención en despachos a teclado de ordenador, ratón, teléfono, superficie de me-

sa, fotocopiadora, silla para el público, mampara… 

 

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

o Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al me-

nos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso 

excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a 

partir de 3o de la ESO. 

o Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las interacciones entre el 

personal del centro educativo. 

o 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. 

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

tuación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos: 

 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen especial: Se establecen los mis-

mos 

escenarios que para los cursos de 3 y 4o de la ESO. En las actividades que se desarrollen en espacios 

singulares, tales como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos 

técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la 

distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en niveles 

de alerta 1 y 2. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que 

correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. 

o 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. 

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 

manteniendo las distancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
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o 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. 

o Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable. 

o Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coin-

cidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

o 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. 

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

asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 

o 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. 

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

o 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 emi-

sión de aerosoles, se debe promover la realización de las clases de educación física en espacios exte-

riores. 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. 

o Para aquellas enseñanzas impartidas en Conservatorios de Música, Danza y Arte Dramático donde 

sea necesaria la realización de actividad física o para cualquier otra actividad docente que entrañe 

mayor riesgo (como canto coral o conjunto de instrumentos de viento) se recomienda utilizar los es-

pacios más amplios del centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adi-

cionales siempre que sea posible, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio. 

o Para los eventos que se realicen en el Auditorio de la Casa de las Artes se llevarán a cabo cumplien-

do las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, salón de 

actos, salas de profesores, etc. 

o Para los descansos/meriendas 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 convi-

vencia estable. 
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o En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas rela-

tivas 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. 

o 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. 

o En el caso de transportes escolares (salidas de actividades extraescolares) se ha de cumplir lo esta-

blecido en la Normativa autonómica vigente de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase o 

grupos 

de convivencia estable distintos y la asignación fija de asientos, lo que permitiría una mayor facili-

dad de rastreo, en caso necesario. 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA. 

 

Durante este curso 2021/2022 se diseñará un horario en el que el tanto el profesorado como el 

alumnado permanezcan el máximo tiempo en la misma aula.   

 

. - Normas generales y de funcionamiento para toda la comunidad educativa. 

 

· Se subirá siempre por las escaleras de emergencia y para bajar por la principal. 

· Habrá que desplazarse en fila india, por el lado derecho y por los sitios señalados para cualquier 

recorrido dentro del centro respetando la distancia de 1,5 metros entre los alumnos. 

· En las aulas de dos puertas, se entrará por la que tiene el dosificador de gel y se saldrá por la otra.  

 

. - Normas para el alumnado. 

· La entrada y salida de las aulas se hará igualmente de forma ordenada, en fila y por el lado derecho 

de los pasillos. 

. A la salida del aula, deberá seguir las indicaciones del profesor/a para evitar cruces con otros gru-

pos. 
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. Si tiene un cambio de clase, deberá ir a la planta que corresponda la clase y esperar a que el perso-

nal de limpieza o profesor/a desinfecte el aula y de la orden de entrada, previa desinfección de ma-

nos con gel. 

. Si tiene un descanso, se dirigirán al hall de la planta donde vaya a tener su siguiente clase y podrá 

permanecer sentado encima de los puntos señalados. 

- A día de hoy deberá realizar la clase con mascarilla, por la dificultad que presenta nuestras ense-

ñanzas de mantener la distancia de seguridad de al menos 1’5 m. 

 

. - Normas para el profesorado y músicos acompañantes. 

· Organizará las entradas y salidas del alumnado de las aulas, colocándolos en fila india y mante-

niendo la distancia de seguridad.  

· Dejará salir de las aulas antes de entrar.  

· Avisará a los ordenanzas o profesorado de guardia para que suban al aula, en caso de que el 

alumnado demande, gel frío, papel higiénico, fotocopias, … 

 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 

 
. - Normas para el alumnado. 

Por razones de seguridad queda excluido el uso de las taquillas, por lo que habrá que traer lo justo y 

necesario de casa, viniendo con la indumentaria debajo de la ropa de calle y con el pelo recogido.  

 

Los materiales de cada uno tienen que ser personales e intransferibles y estarán dentro de mochilas que 

serán colocadas debajo de las barras cuando se esté recibiendo las clases. 

 

Usar las fuentes para llenar las botellas y no para beber directamente de ellas. Usar gel antes y después 

de su uso.  

Prohibido tocar los pianos, micrófonos, sillas y materiales de músicos incluido los equipos.  

Prohibido coger las pelotas o cualquier material sin permiso del profesorado. Aquellos materiales de 

uso común del centro como pantalla interactiva, gel frío, pelotas, …serán limpiados después de cada uso 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA. 

 

Se adaptará el horario lectivo del alumnado del centro, adoptando los modelos organizativos que se 

consideren más adecuados. 

 

El profesorado no verá incrementado, como consecuencia de esta circunstancia, su horario de obli-

gada permanencia en el centro. 

 

La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se 

llevará a cabo, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No 

obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias 

que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

 

El horario general del centro se ha elaborado atendiendo a que el número de profesorado que imparte 

docencia en cada grupo-clase sea el menor posible. 

 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
Las familias tienen que comunicar al centro la existencia de alguna patología de sus hijos/as con el 

fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

 

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 

familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. 

 

. - Alumnado. 

El alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el 

resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes: 

 

· Alumnado con diabetes: podrá administrarse sus fármacos y alimentación fuera del aula., en el 

pasillo. Si tuviera que medirse los niveles de glucosa podrá realizarlo en una esquina del aula. El ma-

terial necesario para manejar su diabetes debe estar dentro de su bolso situado debajo de la barra. 

Todo ello antes debe salir al servicio para lavarse las manos o utilizar el gel. 
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· Alumnado con enfermedad inmunodeficiente: En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, 

se deben extremar las medidas de tipo colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación 

preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes. 

 

· Alumnado con cardiopatía o enfermedades respiratorias: Debe seguir de manera estricta el pro-

tocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. 

 

· Alumnado con alergia/asma: Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe 

recordarse la importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. Las patologías 

alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del coronavirus. Sin 

embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

 

+ Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre. Generalmente no hay 

fiebre.  

+ En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el bronco-

dilatador de rescate. 

 

· Alumnado con convulsiones: En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, ex-

tremar el protocolo acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acu-

dir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura pre-

ventiva y/o aviso a familia inmediato. 

 

. - Profesorado.  

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con en-

fermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 

crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesi-

dad mórbida (IMC>40), embarazo, periodo de lactancia y mayores de 60 años.  

 

Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador espe-

cialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, fundamentar la condición de es-

pecial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar sobre las medidas de preven-

ción, adaptación y protección.  
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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 LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

 
En el caso de actividades extraescolares, se deberá tener en cuenta las normas relativas al 

establecimiento o recinto destinatario de la actividad, así como las de transporte cuando sea necesario. Si la 

situación no está clara, se evitará este tipo de actividades. 

 

En relación a las actividades complementarias, se evaluará la situación del momento para ver si es 

segura la realización de la misma, como es el caso de la celebración del día del flamenco, día de Andalucía, 

de la mujer, de la no violencia... 

 

Se descartan, al menos en el primer trimestre actuaciones en el Auditorio, celebración de la Semana 

de la Danza y Concurso Coreográfico con el formato presencial que veníamos realizando. 

 

 

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

Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

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

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los 

locales. Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

 Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas 

por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el 

siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
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https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND

.pdf 

 Si se contrata a alguna empresa externa para realizar estas labores, se tendrá en 

cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados 

frente a COVID-19", publicada por la Consejería, así como la "Nota sobre el Uso 

de Productos Biocidas para la Desinfecció de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 

27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%2

0Y%20DE.pdf. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocu

mentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 

 Será necesario que se elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y 

desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos locales, 

aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuadas a las características e 

intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al 

día. 

 Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta 

determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la 

desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas 

superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena 

limpieza antes de proceder a la desinfección. 

o El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

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

o Frecuencia de la L+D de los mismos. 

o Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

o Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 

viricidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf


  
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” 
 

 

                                                                
                                                            PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                          
24 

 
 

 Informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 

realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los 

productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas 

concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

 Utilizar productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos 

y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viricidas 

autorizados y Notas Informativas) 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docume

ntos.htm 

 Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, 

pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con 

mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del 

personal, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de 

descanso. 

 Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 

0,1%, cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 

ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. 

Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes 

de su uso. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 

higienización de estos puestos. 

 Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares 

utilizados para prácticas en el ámbito de la Formación Profesional, atenderá a la 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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normativa específica del sector productivo o de prestación de servicios de que se 

trate en materia de limpieza, desinfección, desinfectación y otras de salud 

ambiental, así como a las específicas establecidas para la prevención del contagio 

del SARS-CoV-2. 

 Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. 

 En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, 

se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma 

recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 

posterior a su uso. 

 En los casos que un o una docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, 

para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la 

desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la 

silla antes de su uso por el siguiente docente. 

 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos 

musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o 

equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso 

por cada grupo. 

 En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos  

diácticos, la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia 

necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar  

ésta. 

 

MEDIDAS INTERNAS del centro: 

 Como medida de higiene el centro ha colocado dispensadores fijos de gel 

hidroalcohólico en todas las plantas, junto al ascensor, a mitad y final de los pasillos, 

conserjería, hall de entrada principal, secretaría, junto a la sala de profesores y en la 

entrada por puerta de emergencia. 
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 También se han puesto dispensadores de jabón en todos los aseos y vestuarios, así como 

papeleras de pedal y tapa y alfombra para desinfectar las suelas en la entrada de 

emergencia. 

 Con carácter previo a la reapertura se realizará una limpieza y desinfección completa, 

por parte de la empresa o responsable, de espacios, aulas y mobiliario. Por otra parte, en 

el día a día, el personal de limpieza prestará especial atención a las superficies que se to-

can frecuentemente como pomos de puertas, interruptores de la luz, material didáctico, 

barras, suelos, pianos, equipos de sonidos, … Las medidas de limpieza se extenderán 

también a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y 

aseos. 

 Los residuos se echarán en las papeleras de pedal dispuestas en los pasillos. 

  

. - Normas generales y de funcionamiento para toda la comunidad educativa. 

Limpieza de manos después de tocar objetos de uso común.  

Uso de mascarilla siempre que no se guarde la distancia de seguridad. 

 

. - Normas para el alumnado. 

Lavado de manos con gel antes de entrar en cualquier clase. 

Se recomienda el lavado diario del vestuario de clase a temperaturas de más de 60º o mediante ciclos 

de lavado largos. 

 

. - Normas para el profesorado y músicos acompañantes. 

Se evitarán los ventiladores y, en caso de su uso, no dirigirlo directamente al alumnado y alternarlo 

con ventilación natural.  

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

una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase, al menos 

5 minutos en donde el mismo grupo permanezca en la misma aula y 10 minutos antes y después de cada 

clase en donde el alumnado sea rotatorio. 

Aun sabiendo que no es función del profesorado, si no existiera personal de limpieza suficiente, se 

encargará de desinfectar el aula donde va a impartir la clase si ésta ha sido utilizada anteriormente por otro 

profesor/a, siempre con ventanas y puertas abiertas, procediendo de la siguiente manera:   
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-  Pasar la mopa por el suelo. De manera excepcional se usarán producto desinfectante para los 

suelos de las aulas que se verterá directamente en la mopa. 

 

- Usar un trapo con desinfectante por las barras, equipos de música, pomos de ventanas y de la puerta. 

No verter líquido desinfectante directamente, sino aplicarlo a la toallita y pasar ésta.  

 

Los músicos acompañantes flamencos desinfectarán los materiales que hayan utilizado y sea común. 

Los pianistas limpiarán el mueble del piano y, sobre todo, las teclas (no usar alcohol).  

El centro proporcionará al profesorado y P.A.S. mascarillas y pantallas. 

 

 

 

 

 

 
. - Normas para el P.A.S. 

 

· Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse 

sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica 

en ciclos completos a 60- 90º C. 

· Separación de 1,5 metros con usuario, o en su defecto, barreras físicas y de no ser posible, mascari-

lla y guantes de protección, si procede. 

 

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 

 

 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. 

 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 



  
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” 
 

 

                                                                
                                                            PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                          
28 

 
 

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. 

 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. 

 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 

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. 

 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/docu

mentos/COVID19_Aerosoles.pdfb 

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 

 

 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 

http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos%20saludables/salud-ambiental.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos%20saludables/salud-ambiental.html
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personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la 

transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para 

generar menos turbulencias. 

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, 

debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan 

corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados 

periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las 

superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 

productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, 

y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser 

colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas 

de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

 

RESIDUOS. 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por 

qué ser diferente al seguido habitualmente. 

 Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios 

del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos 

deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al 

contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 

con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en 

espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta 

habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

o 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. 

o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 

extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que 

estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se 

depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará 

adecuadamente antes de salir de la misma. 

o 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. 

 

ASEOS. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no 

docente) tenga asignados aseos diferentes del alumnado. 

 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. 

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

cerrada. 

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al 

día. 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y VESTUARIOS. 

 
Permanecerán abiertos los siguientes: 

- Servicios de planta baja. 

- Los vestuarios de la 1º planta 

- Los vestuarios de la 2ª planta 

- Uno de los servicios de la tercera planta y el vestuario de alumnado y profesorado. 

 

En los vestuarios y aseos no podrán permanecer más de tres personas de forma simultánea. 

Se dispondrá de toallitas de papel desechable de fácil acceso. 

 

Los aseos tendrán una ventilación frecuente manteniéndose las ventanas semiabiertas, aprovechando 

que el sistema es de oscilobatiente. 

 

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

 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día por el servicio 

de limpieza, incluso en jornada de tarde. 
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15. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 
 

La dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la Inspec-

tor/a de referencia.  

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 nue-

vos aprendizajes y contenidos. 

 

 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 

Caso sospechoso en el centro 

  

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor 

muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en 

principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.  

 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 

que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán 

considera-dos casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

 

 

Cuando UN ALUMNO O ALUMNA inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro duran-

te la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmati-

zarla.  
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1. Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona 

responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de 

menores) para su recogida.  

2. La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, mas-carilla 

FFP2 sin válvula.  

 

3. Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, perso-

nas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que 

tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de 

la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable.  

 

4. El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual, ele-

gida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde 

tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, lim-

piada y desinfectada tras su utilización.  

 

5. En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones de 

salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del cen-

tro que se designe.  

 

6. La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en 

caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le faci-

litará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nom-bre 

completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una 

persona menor de edad.  

 

7. De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro 

para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice 

contacto telefónico.  

 

8. El personal Referente Sanitario, articulará la cita con él o la especialista en pediatría o medicina de familia, 

en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
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9. En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificul-

tad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

 

LAS PERSONAS (DOCENTES O NO DOCENTES) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de CO-

VID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 

con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Pre-

vención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración 

médica.  

 

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro edu-

cativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado 

diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospe-

choso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de 

forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.  

 

Caso sospechoso fuera del centro 

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

síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso 

de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier inci-

dencia relacionada con el alumno o alumna. 

- Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnos-

ticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber teni-

do contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede 

acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma 

de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 

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

biendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 

50 60). 

- También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso esco-

larizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contac-

tos familiares convivientes. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la fami-

lia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 
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- El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 

fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, en-

fermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condi-

ción clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para des-

cartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 

COVID-19.  

- El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles 

con COVID19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación. (Incidir que los con-

tactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días es-

tarán exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica) 

- Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 

sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la 

Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anoma-

lías o incidencias. 

  

ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO. 

 

Caso confirmado con infección activa:  

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) 

activa positiva.  

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 

 

- El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se 

considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado 

diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los 

resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. (SíntomasCOVID-19: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/CO

VID19_sintomas.jpg) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
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- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través 

de la persona referente covid-19 del mismo.  

- Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 

trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 

síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.  

- Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial 

de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente 

de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos 

CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al 

Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o 

servicio docente.  

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio 

centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de 

forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.  

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del 

alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de 

convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan 

a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, 

higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de 

convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados 

contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación 

epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. 

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se 

contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está 

organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de 
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aquellos alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando 

no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha comunicación, se 

indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de 

cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del 

alumnado mencionado anteriormente.  

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un 

caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto 

estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un 

periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, 

en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes 

sanitarios, se contactará con dicho docente.   

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, 

deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los 

servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de 

prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este 

docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y 

alumnado implicados 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 dicha evaluación. 

 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los 

casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y 

privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de 

declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se 

recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 

contactos estrechos. 

 

Estudio de contactos estrechos 

- El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 

paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y 
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se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo 

en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos 

(periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 

higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se 

haya seguido en el centro escolar.   

- A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso 

confirmado: 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de 

convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 

información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará 

contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso 

confirmado a una distancia  < 2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos 

acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, 

aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se 

pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo 

hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.  

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 

utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados 

durante toda la jornada. 

- El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento 

en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se 

buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para 

el diagnóstico.  

- La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de 

la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la 
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adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la 

distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal 

docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.   

- El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de 

contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas 

confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), 

incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor 

(de existir), para facilitar la labor de rastreo.  

- La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras 

así como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a 

la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos 

confirmados asintomáticos.  

- El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

 

 

 

Actuaciones sobre los contactos estrechos 

- Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último 

contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en 

cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días 

siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, 

si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la 

forma establecida.  

- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 

comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de 

la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario 

una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de 

síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.   

- Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo 

permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, 

preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es 
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positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la 

cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  

- Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 

cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación 

precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.  

- Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para 

aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes 

continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y 

realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 

Consideraciones especiales en el manejo de contactos estrechos 

- Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal 

del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección 

por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. 

La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar 

de forma individualizada.  

- En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se 

realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, 

cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será 

considerado caso y se manejará como tal. 

- Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el 

uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos 

multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente 

dentro del colegio.  

- Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas 

compatibles.  

- Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes 

situaciones:  

1. - Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En 

los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al 

inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone 

de esta información de forma oportuna.  

2. - Personas con inmunodepresión 
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ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

- El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de 

actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de 

Sanidad (Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/

Guia_actuacion_centros_educativos.pdf  ) 

- La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un 

informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto 

específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación 

persona referente COVID19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al 

centro.   

- Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 

haya establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

- Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 

dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un 

caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios 

grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, 

puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en 

el propio centro educativo.  

- El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos 

de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los 

distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias 

líneas escolares.  

- Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener en cuenta las 

exenciones de cuarentenas de los posibles contactos estrechos, tal como se ha expresado en el 

apartado correspondiente. 

 

COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 

- Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento 

COVID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo 

estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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toma conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial 

para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 

COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja 

núm. 53 de 2 de septiembre).  

- En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerará que se da 

una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para 

el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de 

escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un 

informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento 

COVID-19. 

- Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes 

en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en 

imponer restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en 

la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas 

las escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean 

necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y 

extraordinario.  

- La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o 

parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se 

refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 

53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad 

de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo 

razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y 

de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la 

Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del 

artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de 

Administración de la Junta de Andalucía. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

- Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también 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 
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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) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del 

Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre 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.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

 
Se establece una puerta de ENTRADA y otra de SALIDA al centro, así como escaleras diferencia-

das de subida y bajada a las diferentes plantas del edificio. 

 

ACCESO AL CENTRO: Puerta de emergencias situada a la entrada del edificio pasando la verja blanca. 

 

SALIDA DEL CENTRO: Puerta de entrada principal. 

 

SUBIDA A LAS PLANTAS: Escalera de emergencias 

BAJADA DE LAS PLANTAS: Escalera principal. 

 

Sólo se permitirá el acceso al centro de las personas que tienen que realizar las pruebas extraordi-

narias y de acceso de septiembre. 

 

 Se facilitará la limpieza de zapatos y desinfección de manos. 

  

 Entrarán con lo imprescindible para la realización de las pruebas. 

 

 Los aspirantes deberán venir de casa con la indumentaria para la prueba debajo de la ropa de calle, 

con el pelo recogido y con mascarilla.  
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Debido a la situación actual, no se podrá habilitar un aula para calentar antes de la prueba. En cam-

bio, se recomienda que se esté en la puerta de entrada al centro unos 15 minutos antes de la realiza-

ción de la misma. 

 

 Se recomienda traer una botella de agua. 

 

 En todo momento irán acompañados de un profesor/a que les guiarán por las instalaciones, respe-

tando las distancias de seguridad. 

 

 Las aulas permanecerán con las ventanas abiertas para que exista ventilación natural. 

 

 En caso de que algún alumno/a empezara a encontrarse mal, se acompañará a los aseos que hay en 

esa planta, como medida de aislamiento hasta la llegada de algún familiar. 

 

 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 

 
Este documento será incluido tanto en la página web como dentro del plan de centro por lo que se le 

ofrecerá a toda la comunidad educativa. Se enviará en los primeros días de septiembre a la comunidad 

educativa por Séneca/Ipasen (si el sistema lo permite) y por la página web. 

 

Antes del comienzo del curso se tendrán reuniones informativas llevadas a cabo por la dirección con 

apoyo del profesorado del centro para trasladarles toda la información disponible sobre el inicio del curso 

escolar, así como las medidas organizativas y de seguridad, que se llevarán a cabo durante la formación de 

nuestro alumnado. Las familias deberán dejar constancia por escrito, por las vías de comunicación que el 

centro facilite, el conocimiento del protocolo y el compromiso para cumplir las medidas del mismo, así como 

el alumnado mayor de edad, mediante el anexo I, el cual será facilitado por el profesorado en la reunión 

antes del comienzo del curso. Igualmente, el profesorado, el A.M.P.A. y el P.A.S. firmarán el conocimiento 

del protocolo y el compromiso de cumplirlo mediante el anexo I, el cual se firmará antes del comienzo de 

curso. 

  A parte, el alumnado tendrá la reunión de presentación con sus tutores/as y serán informados de las 

medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el 

programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2020/2021.  

 



  
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” 
 

 

                                                                
                                                            PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                          
44 

 
 

Las vías de comunicación entre la comunidad educativa serán mediante herramienta IPASEN, 

teléfono, correos electrónicos… (estamos en espera del posible convenio de la Junta con Google, para 

implantar como herramienta de trabajo el Google Suite). 

 

Se ha colocado cartelería informativa repartida entre el tablón de anuncios y por varios puntos del 

conservatorio. 

 

18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

 

Seguimiento: En cada momento se revisará el protocolo siguiendo las directrices trazadas por 

el referente sanitario asignado al centro así como el servicio de Inspección Educativa. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 
 

 

19. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN, EQUIPO COVID-19, PROFESORADO, ALUMNADO 

Y FAMILIAS. 

 

DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

· Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19 y 

cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola al 

resto de la comunidad educativa. 
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· Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar la 

seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado y familia, si-

tuar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios, etc. 

· Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y externos). 

· Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19. 

· Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y co-

lectiva de responsabilidades. 

· Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen. 

· Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo me-

diante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable”. 

 

EQUIPO COVID-19 

· Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

· Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro. 

· Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a los 

demás. 

· Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha. 

· Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.  

· Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

· Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones derivadas 

del Plan. 

· Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de 

educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la familia 

y la comunidad. 

 

PROFESORADO 

· Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

· Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 

· Información y coordinación con la familia. 

· Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro. 
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· Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 

· Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades in-

cluidas en el PLAN. 

 

ALUMNADO 

· Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

· Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN. 

· Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás, a 

través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre iguales a 

través de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

· Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios 

derivados de la evolución del COVID-19. 

 

FAMILIAS 

· Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

· Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros me-

dios establecidos en el Plan de contingencia. 

· Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y pro-

tección desde casa. 

· Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y acep-

tar de una manera positiva esta nueva situación. 

· Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el centro 

haya puesto a su disposición. 

· Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN. 

·  

 

20. GESTIÓN DE EMOCIONES. 

 

 

Material visual para afrontar la gestión emocional en tiempos de la COVID-19: 

 

· https://www.youtube.com/watch?v=aS58m1wLEzc&feature=youtu.be  
 

· https://canal.uned.es/video/5e6f3cb85578f204320e1962?track_id=5e6f47ce5578f204f00451d2  

https://www.youtube.com/watch?v=aS58m1wLEzc&feature=youtu.be
https://canal.uned.es/video/5e6f3cb85578f204320e1962?track_id=5e6f47ce5578f204f00451d2
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Artículos de interés del Colegio Oficial de Andalucía Occidental: 

 

· http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1725&por=1  
 

· http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1732&por=1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1725&por=1
http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1732&por=1
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ANEXOS 
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ANEXO I 

 
CONTROL DE ACCESO Y SALIDA AL CENTRO A FAMILIARES Y OTROS VISITANTES 

 

En la presente declaro ausencia de sintomatología sugerente con COVID-19 y de haber estado en contacto 

con algún familiar enfermo ni personas posiblemente infectadas. 

 

Nº FAMILIAR / VISITANTE D.N.I. DÍA/HORA  FIRMA 
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CONTROL DE ACCESO AL CENTRO A FAMILIARES Y OTROS VISITANTES 

 

En la presente declaro ausencia de sintomatología sugerente con COVID-19 y de haber estado en contacto 

con algún familiar enfermo ni personas posiblemente infectadas. 

 

Nº FAMILIAR / VISITANTE D.N.I. DÍA/HORA FIRMA 
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CONTROL DE SALIDA DEL CENTRO A FAMILIARES Y OTROS VISITANTES 

 

Nº FAMILIAR / VISITANTE D.N.I. DÍA/HORA FIRMA 
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CONTROL DE SALIDA DEL CENTRO A FAMILIARES Y OTROS VISITANTES 

 

Nº FAMILIAR / VISITANTE D.N.I. DÍA/HORA FIRMA 
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1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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. 

 

 

 

 

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). 
 

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. 
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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 

 

 

 

 

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. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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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). 

 

 

 

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. 

 

2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
 

 

 

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 debe usar su propio material. 

 

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. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 



  
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” 
 

 

                                                                
                                                            PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                          
60 

 
 

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: sanciones por no respetar las 

normas de convivencia. 
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ANEXO V 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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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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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS 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. 

• 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 COVID-19 (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. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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• 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. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Consejería de 

Salud y Familias. 

• GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. (7 

septiembre 2021). 

 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

