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I. CONTROL, TELÉFONOS, DIRECCIONES Y E-MAIL DE INTERÉS 

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 

1ª Septiembre Presentación al Claustro, posibles modificaciones 

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia : Don Alfonso Ferrer Fernández 

Teléfonos: 958 029044 // 129034--------671535834// 635834 

Correo alfonso.ferrer.fernández.edu@juntadeandalucia.es 

 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto 

Teléfono   958 011 350 

Correo  unidadprevención.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada)  

 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contato 

Teléfono  958027058 

Correo  epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucía.es 

Dirección  Avda. del Sur, nº 13    18004 – Granada  (Delegación Territorial de Salud y Familias) 
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Centro de Salud 

Persona de contacto 

Teléfono    

Correo 

Dirección    
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II. INTRODUCCIÓN 

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

CEIP Miguel Hernández, en base al modelo homologado y 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 CEIP Miguel Hernández, 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>>. Se tendrá en cuenta el “Decálogo para una 

vuelta al cole segura”, Consejería de Educación y Deporte”. 

 

SITUACIÓN A: PRESENCIAL 

Se realizarán todas las actuaciones y medidas organizativas, preventivas… recogidas en el Protocolo 

COVID-19. 

La Evaluación Inicial (EV0) tendrá fecha fijada durante la segunda quincena del mes de septiembre. 

Las reuniones de Ciclo y ETCP (en lo que se refiere a COVID-19) serán quincenales hasta que las 

medidas adoptadas estén dando el resultado previsto. Tal y como se prescribe en la normativa de 

referencia, se realizarán preferentemente de manera telemática. En el caso de hacerlas presenciales se 

garantizarán las medidas de seguridad e higiene dadas por la Consejería de Salud y Familias. 
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El Orden del día en estas reuniones será el siguiente: 

1. Incidencias. 

2. Evolución académica. 

3. Evolución medidas  Protocolo COVID-19 

4. Necesidades surgidas y respuestas para solventarlas. 

Durante los 2 primeros meses del curso 2020-2021 se llevará a cabo un repaso y revisión de todos 

aquellos contenidos que no se pudieran haber trabajado en profundidad debido al confinamiento. 

 

SITUACIÓN B: TELEMÁTICO 

      Si se vuelve a plantear una situación que obligue a continuar con el curso de manera telemática, 

este centro tiene previsto utilizar de manera generalizada la plataforma Google Suite (previa formación 

específica del profesorado), tras el acuerdo al que han llegado con la Consejería de Educación. 

La actuación del presente protocolo  en caso de reincidencia  en confinamiento, será flexible y 

modificable, estando sujeto a la evolución de la crisis sanitaria.  

Las orientaciones que se arbitrarán  desde cada área de aprendizaje, se plasmarán en las programaciones 

de área, de forma simplificada y adaptada con el objetivo de favorecer  en la medida de lo posible y 

dentro de las circunstancias sobrevenidas, la autonomía de trabajo del alumnado.  

En líneas generales, las orientaciones serían, a grandes rasgos: 

En Lengua y Matemáticas: Trabajaremos contenidos básicos: lectura comprensiva, expresión escrita, 

comprensión y expresión oral, cálculo, razonamiento matemático  y resolución de problemas. 

En las áreas de E.F, Inglés, Francés, Música, Educación para la Ciudadanía, Cultura y Práctica 

Digital , Religión y Valores: Durante el mes de septiembre se establecerán los criterios de trabajo en 

estas áreas, siempre teniendo en cuenta facilitar la tarea a las familias. 

      El alumnado de primaria se llevará los libros de texto a casa, para favorecer el seguimiento y trabajo 

no presencial. Se recuerda que los libros de texto de primer ciclo de educación primaria (1º y 2º), son 

fungibles (se puede escribir en ellos) y el resto de libros de 2º y 3º ciclo de educación primaria, serán 

usados como material de apoyo y no se escribirá en ellos. En lo concerniente a la etapa de educación 

infantil, se arbitrarán las medidas acordadas entre tutoras y familias. 
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Se volverá a hacer un sondeo para verificar qué alumnado puede tener problemas o carencias de medios 

telemáticos para acceder al trabajo planteado y de esta manera poder solventar con antelación las 

incidencias. 

Vías de comunicación: El centro tiene una página WEB, la cual servirá de instrumento de 

comunicación para toda la comunicación educativa. Del mismo modo se mantendrá comunicación con 

las familias a través del correo electrónico, utilizaremos la plataforma Pasen, los grupos de WhatsApp 

de clase para informar a las familias a través de las delegadas y delegados de clase. 

Plataforma Google Suite Education…Classroom: El centro está trabajando en la implantación de 

este Sistema (el cual ha sido aprobado por la Consejería de Educación mediante convenio). Para ello 

el profesorado del centro se formará en esta herramienta, se trabajará previamente con el alumnado y 

se informará de su uso a las familias. 

Las reuniones de Ciclo y ETCP, Claustro serán quincenales hasta que el periodo de clases no 

presenciales termine y nos incorporemos al colegio. El Orden del día en estas reuniones será el 

siguiente: 

1. Situación emocional. 

2. Evolución académica e incidencias. 

3. Evolución medidas  Protocolo COVID-19 

4. Necesidades detectadas/surgidas y respuestas para solventarlas. 
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III. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 

 Apellidos, Nombre Cargo / Sector 

 Responsabilidad comunidad educativa 

  

    

Presidencia José María Pérez Robles Equipo Directivo Director 

   Maestro 

Secretaría Juan José Vargas Ortega Coord. Autoprot. Jefe  de estudios 

    

Miembro Carmen Rodríguez Fernández Coord.Hábitos  Maestra 

    

Miembro Jacobo Marcos de Paula Repres.Ayuntam.  

    

Miembro Zouhr Hussein Repres.AMPA*  Presidenta AMPA 

    

Miembro  Enlace Centro 

Salud* 

 

    

Miembro    

    

*Si es posible, serán miembros de la Comisión 
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Periodicidad de reuniones 

    

N.º reunión Orden del día  Formato 

    

1ª  Formar Comisión COVID-19. Revisión Plan Presencial 

    

    

    

    

    

 

IV. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales : 

 1. Elaboración borrador Plan COVID para posterior modificación por parte Comisión. 

2. Creación Comisión COVID-19 según Instrucciones 6 de julio 2020. 

3. Comprar: gel hidroalcohólico, dosificadores(17), mascarillas, papeleras de pedal, papel secado 

manos, dispensadores de papel, alfombrillas entrada(4) y cintas de señalización en la medida de las 

posibilidades del centro, cadena y postes de paso, tablón de anuncios exterior, cartelería informativa. 

4. Sanear y limpiar el Centro para quitar todo aquello innecesario, eliminando focos de posible 

infección. 

5. Señalización y cartelería informativa en zonas comunes y en las aulas. 

6. Revisión de papeleras. 

7. Alfombra para limpiarse las suelas de los zapatos antes de entrar al Centro (entrada cristaleras, 

entrada Infantil, entrada patio, entrada huerto). 

8. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 
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9. Difusión de las medidas del PLAN COVID-19 a la Comunidad Educativa (Comisión, docentes, 

familias, alumnado, PAS, empresas externas…) .  

10. Lavarse las manos periódicamente (antes de venir al colegio, al llegar al centro, cada vez que estén 

sucias, antes y después de comer, después del recreo, antes y después del comedor, antes de irse a casa 

a las 14h, antes y después de actividades extraescolares…) 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro  

0. Equipo EPI para trabajadores (mascarillas, batas…)  

1. Cambio de mobiliario y despachos para intentar crear espacios más amplios que permitan mantener 

distanciamiento interpersonal dentro de las limitaciones físicas que presenta el centro. 

2. Lavado de manos periódico, mantener higiene y distancia, y el uso de mascarillas. 

3. Mantener las aulas y dependencias del Centro ventiladas en la medida de lo posible, evitando 

corrientes de aire fuertes. 

4. En las reuniones intentar mantener el máximo distanciamiento entre los asistentes, incluido el uso 

de mascarillas. 

5. Evitar aglomeraciones en las salas comunes: carteles que recuerden aforo en biblioteca, sala 

profesores, fotocopiadora… dependiendo del tamaño. 

 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

1. Guardar turno, respetando distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla para toda persona 

que acuda al Centro a gestionar cualquier asunto administrativo, de mantenimiento... 

2. Uso obligatorio de la mascarilla de la persona encargada de la limpieza de las zonas abiertas a la 

Comunidad Educativa. 

3. Higiene de manos al entrar al colegio. 

4. Pedir cita previa. 

5. Protocolos COVID-19 de empresas de actividades de aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares en Anexos 1,2,3 respectivamente. 
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Medidas específicas para el alumnado 

1. Tener material de higiene necesario: jabón, pañuelos, secadores de mano en funcionamiento 

2. Pensar en cómo tener el material del alumnado, caja individual… 

3. Intentar que sean llevados y recogidos en la medida de lo posible por personas que no pertenezcan 

a grupos de riesgo.  

4. Uso de botella de agua individual. Ha de traerse obligatoriamente identificada. 

5. Traer bolsa para guardar mascarilla cuando esta no sea utilizada por el alumnado. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

1. Recreo: turnos y división del patio por zonas. Para hacer uso del WC durante el recreo habrá un 

maestro de vigilancia de recreo que se encargará de velar por un uso adecuado del mismo (2 personas 

aseos interiores y una en  aseo de las pistas). Dispondrá de una mesita con papel, gel hidroalcohólico 

y jabón. 

2. Salida y entrada  al recreo (las puertas de las aulas estarán abiertas para evitar esperar en los 

pasillos y coincidir con otros grupos): 

- SALIDA: Se bajará en fila, siempre con cuidado de no coincidir con otros cursos en los pasillos, si 

hay algún grupo en el pasillo, la clase se esperará en el aula hasta que se despeje la zona. Nos 

desplazaremos pegados a nuestra derecha siguiendo las flechas direccionales que están pegadas al 

suelo. 

-ENTRADA: Se entrará en fila, manteniendo distancias entre las filas clases y dejando un intervalo de 

un par de minutos para evitar que nos aglomeremos en los pasillos y/o entrada. Nos desplazaremos 

pegados a nuestra derecha siguiendo las flechas direccionales que están pegadas al suelo. 

3. Entrada y salida al Centro del alumnado.  

Las familias deberán guardar el espacio interpersonal en la medida de lo posible, abandonando la zona 

de acceso y recogida del alumnado con brevedad, utilizando la mascarilla en todo momento.  
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4. Entrada y salida al centro para gestiones administrativas de las familias. En el caso de que las familias 

quieran hacer alguna consulta o gestión en administración, secretaría, jefatura o dirección se ha de 

hacer, tal y como se establece en las instrucciones, a una hora distinta de la entrada o recogida del 

alumnado. Para que resulte más efectiva la atención a familias y como medida de prevención, se 

establecerá un turno de cita previa solicitándola telefónicamente en administración.  

 

Otras medidas 

1. Recreos Primaria: zonas, turnos, por ciclos y rotatorias.  

2. Recreos  Infantil: por tramos horarios, usar también el patio de Primaria si no hay E.F. 

3. Todas las papeleras del centro tendrán bolsa interior. La estancia habilitada para permanencia de la 

persona con síntomas, que espera ser recogida, tendrá una papelera con bolsa en su interior. 

4. Cada aula tendrá asignada dos cuartos de baño de referencia. 

5. Cada alumna/o llevará su botella de agua identificada con su nombre.  

6. Se llevarán a cabo reuniones/charlas/conversaciones sobre Protocolos COVID-19, con las empresas 

de actividades del Plan Apertura de Centros.  

7. Se mantendrán reuniones con los monitores y monitoras de las actividades del Plan de Apertura de 

Centros. 

8. Para hacer uso de alguno de los servicios del Plan de Apertura de Centros, los usuarios deberán 

lavarse las manos con gel hidroalcohólico o jabón ocupando siempre el mismo sitio. 

 

V. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 El aspecto emocional y todo lo relacionado con ello para cuidar el bienestar del alumnado será 

prioritario, un aspecto a tratar de forma constante a través de la tutoría, realizando actividades que 

incidan en la regulación del estrés, la autonomía personal, el desarrollo de la confianza, y todos aquellos 

aspectos saludables del ámbito emocional y psicológico. Que se empezarán a trabajar desde el primer 

día, haciendo mucho hincapié durante las primeras semanas, y teniéndolo presente a lo largo del curso. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento, cuarentena, o 

presentar síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, dolores 

musculares…) no debe acudir al centro escolar.  
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Cartelería 

Señalización (Flechas para salidas y entradas y recorridos por el centro…) 

Dar a conocer el Plan COVID-19 a todos los miembros de la comunidad educativa, reuniones en los 

10 primeros días de septiembre, publicación del protocolo. 

Visualización de vídeos informativos y educativos. 

Lavado de manos periódicamente, tanto en el colegio como fuera de el mismo. 

Charlas y talleres (Programa Hábitos Saludables, Centro de Salud...) 

Cubrirse nariz y boca con pañuelo al toser o estornudar y desecharlo al cubo de la basura. Si no se 

dispone de pañuelo, uso del codo. 

Mantener la distancia de 1,5 metros en espacios cerrados. 

Usar la mascarilla en los desplazamientos por el centro, en las entradas y salidas y en aquellos espacios 

que no se garantice la distancia de seguridad. 

Evitar tocarse ojos, boca y nariz con las manos, ya que facilita transmisión. Si ha ocurrido este hecho, 

es conveniente lavarse las manos. 

Recordar en las tutorías de principio de curso los puntos esenciales del Protocolo COVID-19 (higiene 

antes de llegar al colegio, actuación si hay síntomas, entradas/salidas). 

 

VI. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Se establece un plan para acceder y salir del colegio, cuyo objetivo prioritario es evitar aglomeraciones. 

Siempre que sea posible las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenecerán a los grupos 

de riesgo y/o vulnerables.  

El horario lectivo del centro será de 9:00 h a 14:00 h. Puesto que las entradas se harán por clases y en 

fila se ruega puntualidad. Para minimizar el uso colectivo de los baños, se ha de procurar que el 

alumnado llegue al centro con las necesidades básicas y de higiene personal cubiertas. 

El control de temperatura del alumnado es responsabilidad de la familia antes de salir hacia el colegio. 
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Habilitación de vías entradas y salidas 

La entrada y salida del alumnado se realizará por las dos puertas de los patios. En el patio pequeño los 

tres grupos de infantil y primer curso de primaria. El patio grande para los cursos de 2º a 6º de primaria. 

Infantil de 3 años y 1er curso de primaria entrarán por la puerta de administración 

Infantil de 4 y 5 años entrará por la puerta del comedor, 2º, 3º y 4º entrarán por la puerta de 

administración. 

5º y 6º entrarán por la puerta del comedor. 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

El alumnado de 2º a 4º de primaria entrarán a las 9:00 y saldrán a las 14:00. El alumnado que esté 

inscrito al comedor accederá al comedor a esta hora. 

El alumnado de infantil de 3 años hasta 1er curso de primaria entrará a las 9:15 y saldrán a las 14:00. 

El alumnado de esta edad que esté inscrito en el comedor accederá al mismo a las 13:50. 

Los cursos de la 2a planta  no bajarán desde el rellano de esta planta hasta que la primera planta quede 

vacía. 

La entrada y salida siempre se comenzará por los cursos inferiores. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Las medidas descritas en este apartado permiten que los flujos de circulación estén limitados a un 

máximo de 40 alumnos y siempre respetando la distancia de seguridad de 1.5m 

 

 

 

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

Los padres no podrán entrar en el centro en el horario de entrada y salida salvo que sean requeridos por 

su respectivo tutor o por el equipo directivo. Los tutores deberán estar 10 minutos antes de la entrada 

para organizar los diferentes grupos. Cada tutor suministrará hidrogel a su alumnado antes de subir a 

las clases, excepto todos los cursos de infantil y el primer ciclo de primaria. El alumnado que no usa 
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hidrogel deberá lavarse las manos después de dejar sus mochilas en clase; el alumnado de infantil con 

toallitas higiénicas y el primer ciclo de Primaria con agua y jabón. 

 

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

Este apartado se desarrolla en el punto VII 

 

Otras medidas 

 

VII. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Se realizará siempre por la puerta del patio pequeño, con el uso obligatorio de mascarilla, manteniendo 

la distancia de seguridad de 1.5 m. Si necesita entrar al edificio deberá desinfectarse el calzado y las 

manos en las zonas habilitadas a tal efecto. El profesorado y el equipo directivo atenderá a las familias 

o tutores en los rellanos de la planta baja. 

 

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

del centro 

Se realizará siempre por la puerta del patio pequeño, con el uso obligatorio de mascarilla, manteniendo 

la distancia de seguridad de 1.5 m. Si necesita entrar al edificio deberá desinfectarse el calzado y las 

manos en las zonas habilitadas a tal efecto. El equipo directivo  y el conserje atenderán a los 

proveedores y personal de mantenimiento siempre en la planta baja. Si el personal de mantenimiento 

tiene que acceder a las aulas se realizará preferentemente cuando el alumnado no se encuentre en la 

misma. 

 

 

Otras medidas 

Intentar cuando se recoja al alumnado despejar la zona con celeridad para evitar aglomeraciones en la 

entrada del colegio y en la acera. 
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Recordar que toda la comunidad educativa usará las mascarillas en la entrada y salida del centro 

escolar,  manteniendo, en la medida de lo posible, la distancia. 

A tenor de las indicaciones establecidas en las medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de salud de la Consejería de Salud y Familia, se recomienda a la salida del colegio, al 

terminar la jornada escolar, lavar la ropa del día. 

Durante la realización de los simulacros prescritos en el Plan de Autoprotección del centro, se tendrán 

en cuenta las indicaciones dadas en los puntos anteriores. 

 

VIII. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES. 

Durante este periodo en el que estamos afectados por los efectos de la pandemia y hasta que la situación 

cambie favorablemente, se evitarán asambleas, celebraciones, eventos deportivos… en el interior y 

exterior del colegio.  

Se ventilarán todas las aulas, evitando corrientes fuertes de aire,  en los cambios de clase, en la hora 

del recreo y al finalizar la jornada. 

Al terminar a las 14:00 h. se dejarán las ventanas y la puerta de la clase abierta. 

 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

Se entiende por grupo de convivencia escolar aquel que reúna las condiciones que establecen las 

instrucciones de 6 de julio de 2020: 

a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida 

de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo 

su número de contactos con otros miembros del centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 

posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 

personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula 

o las aulas/espacios de referencia. 
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d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 

tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 

aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, 

y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 

 imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 

Los criterios que se han seguido para la creación de grupos de convivencia en nuestro centro, han sido 

la edad y el escaso espacio físico en algunas aulas. A priori, los grupos susceptibles de ser de 

convivencia escolar, son los de educación infantil de 3, 4 y 5 años, y las clases de 1º y 2º de primaria. 

El resto de grupos podrán incorporarse a esta medida si fuera necesario. 

 

Medidas para otros grupos clase 

En los grupos de educación primaria de 3º, 4º, 5º Y 6º, las mesas estarán colocadas  en filas y puesto 

que dentro del aula se garantiza la distancia mínima de seguridad, podrá no utilizarse mascarilla, 

aunque se recomienda su uso. 

A la hora de impartir el área de religión o valores, el grupo menos numeroso saldrá de su  aula para 

dirigirse al aula de religión o biblioteca. Una vez terminada la clase, el docente o personal de limpieza 

se encargará de limpiar/desinfectar la mesa y utensilios utilizados.  

En todas las áreas donde se comparta material didáctico entre alumnado, al finalizar la clase se deberá 

higienizar el mismo por el profesorado o personal de limpieza asignado. 

 (mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

Dentro de la clase se mantendrá una distancia de 2 metros de distancia mínimo entre la mesa del 

maestro y 2.5 m de la pizarra. 

Las mesas del alumnado mantendrá una distancia mínima de 1.5m. No pudiendo unirse mesas para 

trabajo en pequeño o gran grupo. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

-Evitar que coincidan en los pasillos el alumnado de religión/valores y EF al desplazarse a sus 

respectivos espacios de trabajo. 

-Sala de usos múltiples: establecer horario de uso para EF y resto de áreas. 

-Pasillos: nos desplazaremos por nuestra derecha para ir al cuarto de baño y volver, siguiendo las 

flechas de dirección pegadas en el suelo. Si está ocupado nos esperaremos fuera del cuarto de baño. 

Nos desplazaremos por nuestra derecha, evitando cruzarnos con otros grupos y en fila. 

-Cuartos de baño: solo podrán hacer uso dos personas en los baños de manera simultánea. Se han de 

lavar las manos antes y después de usar el baño. 

Si está ocupado nos esperaremos fuera. 

El cuarto de baño del patio sólo podrá ser utilizado por una persona al mismo tiempo.  

-Biblioteca: cartelería informativa sobre aforo y uso de la misma. No se abrirá durante el recreo, el 

equipo de biblioteca se encargará de pasar por las tutorías para el reparto de libros de préstamo. Antes 

de entrar lavarse manos con gel. Los libros devueltos se dejarán en una zona de cuarenta y se limpiarán 

las cubiertas.  

-Patio: Se saldrá al patio en fila evitando contacto con otras clases, si hay alguna en el pasillo se 

esperará dentro de clase hasta que el pasillo esté vacío. Se limitará el contacto entre clases dividiendo 

el patio por zonas rotativas en primaria e infantil. No se beberá agua de los grifos de los lavabos, 

debiéndose fomentar el uso individual de botella. 

 

IX. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

Organización de grupos de convivencia escolar. 

Infantil al completo, 1º y 2º. 

Evitar los cambios de clase, excepto en EF y Religión/Valores que tendrán que desplazarse. 

Los refuerzos se harán dentro del aula preferentemente o sala habilitada a tal efecto, la cual deberá ser 

desinfectada tras su uso por el profesorado o personal de limpieza.  
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

En todas las clases, zonas comunes y cuartos de baño habrá jabón, gel hidroalcohólico, papel para 

secarse las manos, pañuelos y papeleras con bolsas adecuadas. 

Uso de mascarilla a la entrada (9h), a la salida (14h) y en los desplazamientos por el colegio. 

Evitar  tocarse la nariz, ojos, boca. 

Lavarse las manos al entrar, antes y después de comer e ir al recreo, y al irse a casa. 

Cubrirse la nariz y boca con pañuelos y desecharlos en cubo de basura con bolsa. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Limpiar borrador, teclado, y utensilios comunes habitualmente. 

Mantener distancia de seguridad, siendo de 1,5 metros en el interior. 

Desplazamientos tutelados en los momentos sensibles de recreo, almuerzo, entrada, salida. 

 

X. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se establecerán horarios para la utilización de zonas comunes, dejando 1 sesión para ventilar estos 

espacios y evitar que los distintos grupos se crucen por pasillos y escaleras. Se indicará al servicio de 

limpieza los días de utilización de estos espacios para su posterior limpieza. 

 

Señalización y cartelería 

Se colocarán carteles informativos tanto en las aulas como en las zonas comunes para recordar las 

normas básicas de higiene y distancia social. 

Se señalarán los puntos de higiene con hidrogel tanto en las aulas como en las zonas comunes. 

Se señalará en el patio los lugares dónde se colocarán los diferentes cursos para la entrada al centro así 

como la división por cursos del patio a la hora del recreo. 
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XI. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Será clave tener la máxima precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

 

Pertenencias de uso personal 

Cada docente tendrá su propio material. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Cuando se usen grapadoras, tijeras, taladradoras comunes se les dará con gel/spray desinfectante al 

terminar su uso. 

Cuando entren especialistas se limpiará con spray desinfectante silla, mesa, teclado al cambiar de 

maestra/o. 

 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Para evitar  limpiar el material de uso de aula, se recomienda que el personal se desinfecte las manos 

antes y después de su utilización. 

 

Otros materiales y recursos 

Los ordenadores del centro, no se utilizarán temporalmente en los grupos que no tengan la asignatura 

de cultura y práctica digital. En esa clase se le asignará  un ordenador a cada alumno que será el que 

utilice y ebiéndose desinfectarse tras su uso.  

 

XII. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

Según establecían las instrucciones de 15 de junio de 2020, para la organización del inicio de curso 

en enseñanzas de Régimen General, se orienta a plasmar el horario en caso de un supuesto 
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confinamiento y obligatoriedad de vuelta a la enseñanza-aprendizaje telemática. 

Por ello, en caso de que tal circunstancia se produzca, trabajaremos de tal forma que se garantice la 

cobertura del horario completo igual al presencial. Así pues, se establecen áreas de aprendizaje con 

organización específica para esa situación. Teniendo en cuenta en todo momento los descansos y 

actividades con un carácter más lúdico y relajante para el alumnado. 

El uso de plataformas digitales concretas que proporcionarán mayor y mejor interacción entre 

alumnado y docentes. La educación de calidad se garantizará sumando la participación de todas las 

personas especialistas cubriendo áreas de inglés, música, educación física, artística… 

Cada familia adaptará a su realidad familiar el horario de trabajo escolar, de manera, que sea lo más 

cómoda y viable posible dentro de las circunstancias. Por la mañana, por la tarde en función de sus 

necesidades, horario laboral, condiciones de teletrabajo. 

 

XIII. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Con el alumnado y personal especialmente vulnerable se extremarán las medidas preventivas y 

especiales. Se realizará previamente un estudio y consulta específica, siempre teniendo la 

confidencialidad adecuada, para contemplar dichos perfiles y realizar las modificaciones y 

suplementos de precaución y seguridad necesarias. 

 

XIV. MEDIDAS ESPECÍFICAS,  PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

      AULA MATINAL: 

En el aula matinal el alumnado accederá por la puerta del comedor y se seguirán las normas generales 

de higiene y distancia social descritos en el apartado VI. Cuando llegue la hora de entrada al centro el 

personal del aula acompañará al alumnado a sus lugares correspondientes para que su tutor o tutora los 

acompañe a sus clases. 

 Se ofrece servicio con el mismo horario de 7:30 a 9:00 h. El alumnado de primer ciclo de primaria 
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e infantil permanecerán en el aula matinal acompañados por un maestro/a hasta la hora de incorporarse 

a la fila. 

 Se dispondrán de zonas diferenciadas para el alumnado que pertenezca a grupos de convivencia 

(burbuja). El resto de alumnado utilizará el espacio cumpliendo con las normas establecidas. 

 Respetar espacios entre alumnado y un uso generalizado de mascarilla si no es posible garantizar 

espacio mínimo de seguridad. 

 Durante este tiempo, el acceso al centro del alumnado será controlado por el personal del servicio 

de aula matinal y velará porque se cumplan con las normas establecidas para acceder al centro. 

 Se podrá solicitar a la empresa encargada de su gestión que incremente el personal de atención, 

si es necesario para atender y garantizar el cumplimiento del protocolo. 

 Al terminar el servicio dicho espacio, se ha de dejar preparado e higienizado para su siguiente 

uso (comedor). 

 

      COMEDOR ESCOLAR: 

 Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 

relacionada. 

 Se exigirá el lavado de manos antes de entrar y al salir. 

 Se van a establecer dos turnos y entre uno y otro se deberá limpiar y desinfectar. Se procurará 

dejar las ventanas entreabiertas para ventilar, si es necesario también la puerta lateral. 

  La ventilación será permanente, dejando ventanas siempre entreabiertas, garantizando así la 

renovación constante del aire sin producir corrientes. 

 El comedor sólo será utilizado como aula matinal y comedor. 

 Turnos de comedor: 

- Turno1: 14:00h-15:00 h.  

- Turno2: 15:00h-16:00 h. 

Se agruparán en las mesas del comedor por familias. 

 Cada turno de comedor dispondrá a su vez de dos espacios para la realización del servicio (salón 
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de usos múltiples y comedor), de ese modo garantizaremos un mayor distanciamiento interpersonal y 

entre grupos de convivencia. 

 

 Entre turno y turno (15:00-15:15) se abrirá la puerta del centro para que de manera 

individualizada y respetando la distancia de seguridad entre las familias, se entregue al alumnado. 

Transcurrido ese tiempo se volverá a cerrar la puerta volviéndose a abrir a las 15:50 para proceder del 

mismo modo a la entrega de alumnado. 

 

 
 
 
 

      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 La prestación de este servicio está supeditado al número de alumnado que lo haya solicitado (se 

ha de garantizar como mínimo un número de 10 usuarios). 

 Las actividades se realizarán respetando los espacios, antes y después de utilizar esas clases serán 

limpiadas y desinfectadas. 

 Se definirán en septiembre en función del número de participantes. En el caso de los grupos de 

convivencia solo podrán asistir a esa actividad alumnado perteneciente a su mismo grupo. 

 El alumnado cumplirá con las normas de seguridad e higiene establecidas en puntos anteriores. 
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XV. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y 

DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

Limpieza y desinfección: 

 Se realizará limpieza y desinfección (L+D) de espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos…antes de empezar de la apertura. 

 Se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas en el documento “PROCEDIMIENTO 

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

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 Listado de espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

 Frecuencia de L+D de los espacios 

 Útiles empleados para la L+D 

 Productos y dosificación, modo de uso y plazos de seguridad de los productos. 

 Se formará al personal que va a realizar estas operaciones, importante leer las instrucciones de los 

fabricantes de los productos utilizados. 

 Se utilizarán productos permitidos para uso ambiental, mirar enlace en el que aparece el listado de 

productos permitidos: https://mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n 

CovChina/documentos.htm 

 

Ventilación: 

 La ventilación se hará de forma natural varias veces al día, en los cambios de clase, durante el recreo 

y al finalizar la jornada escolar. 

 Además se mantendrán las ventanas entreabiertas en las aulas siempre que sea posible para favorecer 

esa renovación natural de aire. 

https://mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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 Los cuartos de baño y el comedor siempre tendrán las ventanas entreabiertas o abiertas. 

 Evitar corrientes fuertes. 

 

Residuos: 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del colegio no tiene por  qué ser diferente al 

habitual, a excepción del cubo de la sala de espera para posibles casos COVID-19. 

 Las bolsas se cerrarán antes de su extracción 

 El reciclaje de plástico con bolsa también. 

 Todos los cubos con bolsa. 

 En la sala de espera de posible caso COVID-19, deberá existir un cubo con bolsa, cerrado y con 

pedal. La bolsa de esta sala se meterá en otra bolsa antes de tirarla al cubo gris de residuos, ambas 

cerradas. 

 El personal de limpieza recogerá las bolsas con guantes, la cerrarán y lo llevarán al cubo gris. 

Después se quitarán los guantes correctamente y se lavarán las manos durante 40”-60”. 

 

XVI.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 

 Los cuartos de baño, tendrán una especial atención. 

 Tendrán ventilación, ya que durante todo el día se dejarán las ventanas abiertas o entreabiertas . 

 Solo podrán utilizarlos dos personas a la vez (en el caso de estar ocupado se ha de esperar fuera).  

 El personal del centro tiene asignados cuartos de baños diferentes a los del alumnado. 

 En todos los aseos habrá dispensadores de papel para secarse las manos y de jabón para lavarlas, 

debiéndose lavar cuidadosamente las manos cada vez que se haga uso del baño. 
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XVII. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO. 

Con este apartado se pretende establecer unas pautas, pautas que deben seguirse en el colegio en 

aquellos casos que una alumna, alumno o personal del centro presente síntomas sospechosos de ser 

compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado. 

Para lograr este objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los 

servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias como personas 

referentes de los distritos APS (Atención Primaria de Salud)/AGS(Área de Gestión Sanitaria) según su 

territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de cada centro, durante la primera quincena 

del mes de septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre 

éstos y los propios centros educativos. 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-COV-2 a cualquier persona con un cuadro 

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

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

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, pueden ser considerados también síntomas de 

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

 Se ha de tener en cuenta que existen otro tipos de dolencias infecciosas que pueden presentar 

síntomas similares a los del COVID-19. 

 Es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso confirmado: 

 Cualquier persona que hay proporcionado cuidados, personal sanitario o socio sanitario que no han 

utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de 

contacto físico similar. 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 

metros (convivientes, visitas…) y durante más de 15 minutos. 
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 En el momento de detectarse caso confirmado se iniciará el proceso de identificación de contactos 

estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado 

hasta el momento en el que se aísla a la persona. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA:  

 La familia debe conocer la importancia de no llevar a las niñas y niños con síntomas al colegio, de 

informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar de la niña o 

niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumnado. 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro las niñas/os con síntomas compatibles 

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

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud 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 colegio hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud 

o alguno de los teléfonos habilitados. 

 Ya se ha comentado que es responsabilidad de la familia tomar temperatura antes de dirigirse al 

colegio. En caso de febrícula 37,1, ya no se podrá asistir al centro escolar sin verificación y descarte de 

COVID-19, o en su defecto la verificación de que dicha fiebre corresponde a cualquier otra enfermedad 

no objeto de alarma. 

 En caso de que la alumna/o fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 

 Por responsabilidad global y por salud del resto de compañeros y compañeras de la clase, no se 

podrán administrar antitérmicos u otra medicación para asistir al colegio, con el fin de “paliar” una 

sintomatología de la que se desconoce su motivo. Somos conocedores en el CEIP Miguel Hernánde de 

la gran suerte que tenemos con las familias que forman parte de nuestra comunidad y su nivel de 

responsabilidad, y estamos tranquilos y seguros de la buena actuación al respecto. 
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 El alumnado que presente condiciones de salud que le hacen más vulnerables 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo inmunodepresión, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica, obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 

forma rigurosa. 

 El colegio se pondrá en contacto con el alumnado que no acuda a clase, para descartar 

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

COVID-19, ya que ello conlleva la activación del protocolo de su grupo, profesorado, etc. 

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO: Actuación ante un caso sospechoso  

 Se llamará a casa y se indicará que a su vez llamen al centro de salud o teléfonos 

habilitados para que den orientaciones, evalúen el caso y confirmen o no la sospecha. 

 Se llevará a la sala de espera acondicionada a tal efecto. Tanto la persona enferma como 

el trabajador del centro acompañante, deberá hacer uso de mascarilla y distancia de 

seguridad. Todo ello se llevará a cabo con la máxima normalidad y sin estigmatizar la 

situación. 

 EL tratamiento emocional durante la espera en esta sala habilitada será ante todo actuar 

con cariño y afecto. La normalización de dicho espacio será trabajada desde el inicio del 

curso con todos los grupos y de forma adaptada a cada edad. 

 Siendo conscientes de las dificultades para la organización familiar en caso de recibir 

nuestra llamada durante su jornada laboral, no sería procedente en este caso excepcional una 

espera superior a 60 minutos para recoger al enfermo/a. 

 En el caso de que se detecte un caso, la familia debe Informar al colegio  para que este 

a su vez pueda informar a las familias y poner o no a la clase en cuarentena según establezcan 

las autoridades sanitarias. 

 Las personas trabajadoras del colegio que inicien síntomas sospechosos abandonarán el 

inmediatamente el colegio y se valorará la interacción con grupos concretos para tomar las 

medidas de comprobación pertinentes. Contactarán de inmediato con su centro de salud, 



                   
                                                                                                                                      
 

                                                                                            CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                        
                                                                                                                CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ 
                           

31 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2020/2021 

teléfonos habilitados o con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 

abandonar su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

 En caso de percibir que la persona inicia síntomas y está en situación de gravedad se 

avisará al 112. 

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO: Actuación ante un caso confirmado  

 La Dirección del colegio contactará con la Delegación Territorial de Salud y la 

persona de referencia del centro de salud al que pertenecemos para seguir las indicaciones 

que establezcan. 

 Si se confirma un caso entre el alumnado se llamarán a todas las familias del alumnado 

de la clase y se iniciaría el protocolo. Este alumnado no podrá asistir al colegio hasta nueva 

orden. 

 Si se recibe llamada en horario escolar de un caso confirmado, se procederá a 

contactar con las familias para que recojan a sus hijas e hijos, con normalidad y de forma 

escalonada, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se 

les informará que deben comenzar periodo de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con ellos. 

 Si se reciben llamadas fuera del horario escolar, el colegio comenzará a contactar con 

las familias, siendo la llamada directa la primera opción y respetando los tiempos éticos para 

llamar a sus domicilios. Se podrá establecer otra vía de aviso si fuera necesario. 

 Respecto a los docentes que imparten clase en el aula de detección de un foco, será el 

equipo de Epidemiología del Distrito el que haga la evaluación y establezca las indicaciones 

que se deberán seguir. 

 Si fuese un miembro del personal docente o no docente el confirmado, se quedará en 

casa atendiendo a las indicaciones que aporten los servicios sanitarios y epidemiológicos del 

centro de salud de referencia. 

Actuaciones posteriores  

 Limpieza y desinfección del aula y de los espacios que haya utilizado esa persona y /o 

grupo clase. 
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 Se recomienda que haya una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 

comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o que estigmaticen. 

 Es muy importante la prudencia a la hora de transmitir informaciones varias y sin 

confirmar entre familias, grupos de WhatsApp u otras vías que puedan generar alarma y 

desasosiego. 

 Las informaciones oficiales serán compartidas por el colegio con normalidad y 

franqueza, y hasta dicho momento la cautela y serenidad debe ser la premisa generalizada a 

seguir por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

XVIII. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 

LAS FAMILIAS 

• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

INTENTAR AFORO LIMITADO, RESPETANDO ESPACIOS (PATIO DE INFANTIL) 

Enseñar centro a familias en grupos de 10,  y clase. 

Hacer turnos para la reunión 

 Estas reuniones, que no excederán de una hora se harán en el porche a ser posible. Al 

ser al aire libre garantizaremos mayor distanciamiento interpersonal y adecuada ventilación. 

A esta reunión informativa solo podrá asistir un miembro por cada unidad familiar, pudiendo 

ser dos en situaciones excepcionales, previa autorización de la dirección del centro.  

 

Calendario reuniones información familias: 

 Día 4 septiembre: infantil 3 años (10 h.) 

 Día 4 septiembre: infantil 4 y 5 años (10h. y 12 h. respectivamente) 

 Día 7 septiembre: 1º y 2º primaria (10 h. y 12 h. respectivamente) 

 Día 8 septiembre: 3º y 4º primaria (10h. y 12 h. Respectivamente) 

 Día 9 septiembre: 5º y 6º primaria (10 h y 12h. respectivamente) 



                   
                                                                                                                                      
 

                                                                                            CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                        
                                                                                                                CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ 
                           

33 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2020/2021 

Explicar en qué consiste el Plan COVID-19, que tengan conocimiento del mismo y medidas 

de prevención y actuación. 

• Otras vías y gestión de la información 

- BLOG 

- GRUPO WHATSAPP 

 Una vez incorporado el alumnado al colegio, las tutoras y tutores informarán al mismo 

de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, plan de 

acogida conforme Instrucciones 15 de junio del 2020, relativas a las medidas a adoptar para 

inicio de curso 2020-2021. 

 Será una prioridad para el equipo docente y no docente de este centro asegurar 

estabilidad emocional, autonomía, tranquilidad y felicidad. 

 Otras vías y gestión de la información: 

 WEB de centro  

 Correo corporativo de centro: 18009523.edu@juntadeandalucia.es 

 Plataforma Pasen 

 Telefónicamente. 

 Grupo whatsapp 

 

XIX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 

 

mailto:18009523.edu@juntadeandalucia.es
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Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 

Para mantener una comunicación fluida con las familias independientemente de las circunstancias sanitarias se 

les facilitara una ficha para actualizar todos sus datos de contacto. 

 

 

 

 

 

 


