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RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 

EE SALESIANAS M. AUXILIADORA 

 

1.- Introducción 

El presente texto pretende ser un resumen o extracto que, a modo de lectura rápida, ofrezca una idea aproximada 
de los mecanismos y actuaciones que hemos llevado a cabo para adaptar el funcionamiento de este curso 
2020/2021 a la nueva realidad excepcional que nos hemos encontrado debido a la epidemia de Covid19. 

Queremos que el regreso a las aulas, después de tantos meses, se convierta en una experiencia que ofrezca a 
las familias y a nuestro alumnado la sensación y certeza de que, desde las estructuras de gestión de nuestro 
colegio, hemos intentado trabajar para ofrecer el entorno más seguro y adecuado. 

El documento completo “Protocolo de Actuación Covid19” se enviará a las familias de nuestros alumnos y 
alumnas por la plataforma ESEMTIA en unos días. Queremos trasladar la idea de que es un documento abierto 
y en continua transformación, ya que esta experiencia es absolutamente nueva para todos nosotros, por lo que 
la misma experiencia se convertirá en dictado de nuestros comportamientos futuros. 

El trabajo de confección del protocolo comenzó en el mes de Julio tras recibir de manera presencial las primeras 
instrucciones por parte de la Inspección Educativa. Tras ese primer acercamiento nos pusimos a trabajar los tres 
directores pedagógicos con el fin de ir cumplimentando el documento que, tras las vacaciones, retomamos en la 
última semana de Agosto para culminarlo, en un primer borrador algo más definitivo, el día 4 de Septiembre. 

El 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. 
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2.- Comisión Covid19 

 

 

3.- Actuaciones previas a la apertura del centro 
 

En este apartado se han incluido todas aquellas medidas en relación a: 

a. Creación de grupos de convivencia 
b. Limpieza y desinfección de todas las instalaciones del centro. 
c. Colocación de registros de limpieza en todas las instalaciones del centro. 
d. Ventilación periódica de las aulas y espacios de uso común. 
e. Colocación de dispensadores de gel desinfectante en espacios más transitados (portería, salas 
de profesores, pasillos de CCFF, Bachillerato, 3º-6º EPO …) 
f. Colocación de cartelería para concienciar sobre: etiquetado de baños, limitación de zonas de 
convivencia, uso de la mascarilla, lavado de manos, especificar normas del aula... 
g. Proveerse de mascarillas, guantes y gel para el comienzo de curso. 
h. Reorganizar espacios para poder cumplir con las medidas de seguridad necesarias. 
i. Restricción y protocolo para acceso al centro por parte de personal externo al mismo. 

 
Así como de todas aquellas actuaciones generales referidas al cumplimiento de la normativa por parte del: 

• Personal del centro. 
• Personal de empresas proveedoras. 
• Alumnado. 
• Familias. 

 Apellidos, Nombre Responsabilidad 
Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia Nevado Martínez, Rafaela Presidenta Profesorado 

Secretaría Ramos Navarro, Laura Secretaria 
Representante del Consejo Escolar Profesorado 

Miembro Humanes, Olga Representante del alumnado en el 
Consejo Escolar Alumnado 

Miembro Puntas, Antonio Coordinador de Seguridad y Salud y PRL Administrador del 
centro 

Miembro Torres, Juan Carlos  Coordinador COVID-19 
Coordinador CCFF Profesorado 

Miembro Silva Muro, María José Coordinadora Pastoral Profesorado 

Miembro Martínez Mora, Mª Ángeles Directora Pedagógica EPO/Infantil Profesorado 

Miembro Flor Parra, Ignacio  Familia 

Miembro Herrero Romero, Marta  Familia 
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4.- Actuaciones escuela saludable 

En este apartado se hace referencia a aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

• PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia 
de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad 
en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
 

• HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 

• BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para 
la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 
enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 
 

5.- Entradas y salidas del centro 

Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en una sola 
dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, no 
docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan. 
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Para nuestro centro tendremos en cuenta la siguiente organización en relación a esto: 
 

Horario Entrada Puerta Nivel o Etapa 

08:00 Santa María Mazzarello Bachillerato y CCFF 

08:00 Villegas y Marmolejo ESO 

09:00 Villegas y Marmolejo 3º a 6º de EPO 

09:00 Santa María Mazzarello (principal) 1º y 2º de EPO 

09:00 Santa María Mazzarello (pequeña/garaje) Ed. Infantil 
 
 

Horario Salida Puerta Nivel o Etapa 

14:00 Santa María Mazzarello (principal) 1º y 2º EPO 

14:00 Santa María Mazzarello (pequeña/garaje) Ed. Infantil 

14:00 Villegas y Marmolejo 3º-6º de EPO 

14:30 Santa María Mazzarello CCFF y Bachillerato 

14:30 Villegas y Marmolejo ESO 
 
 

• Teniendo presente esto último trasladamos a las familias lo siguiente: 
 

§ Las familias de nuestro alumnado no podrán acceder al colegio baja ninguna 
circunstancia y deberán seguir fielmente las instrucciones que reciban de cara a 
cumplir lo programado para entradas y salidas 
 

§ Esto incluye las tutorías o comunicaciones periódicas que se establezcan con los 
tutores. Se informará adecuadamente del protocolo a seguir en estos casos. 
 

§ Recomendamos que los alumnos sean acompañados por un solo familiar de cara a 
evitar aglomeraciones en la calle. En este aspecto rogamos encarecidamente cumplir 
de forma escrupulosa las instrucciones recibidas de cara a establecer el 
distanciamiento social adecuado. 

 

• Se establecen 8 GRANDES GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, determinados tanto por 
los espacios que han de compartir como por los turnos de aula matinal y comedor. 
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• Dentro de estos grandes grupos se establecen distintos subgrupos estables de convivencia, 
conformados por los alumnos de cada grupo clase y los profesores que les imparten clase. 
 

• Los grupos de convivencia serán informados y formados en los distintos protocolos que han de 
cumplir para los flujos de movimiento y el establecimiento de las medidas de seguridad necesarias 
durante el transcurso de la jornada lectiva. 
 

• Los alumnos permanecerán en sus aulas respectivas, sin moverse de ellas salvo para ir al WC, y 
entrar o salir del centro, así como para dirigirse a su lugar de recreo; toda vez que distintas 
dependencias a aulas temáticas del colegio tienen restringido el acceso, al menos durante este 
primer trimestre. 
 

• Algunas dependencias, como los WC o las salas de profesores, tienen aforo limitado y señalizado 
en sus respectivas puertas de entrada. 
 

• Algunas medidas para los GRUPOS DE CONVIVENCIA son: 
§ Tanto las mesas como las sillas estarán marcadas con los nombres de los alumnos que 

han de usarlas. 
 

§ Las mesas del alumnado estarán dispuestas en fila y de forma individual, guardando la 
mayor distancia posible entre ellas. Los pupitres estarán separados lo máximo posible 
dentro del aula. 

EDUCACION INFANTIL: 6 Clases

1º - 2º EPO: 4 Clases

3º - 4º EPO: 4 Clases

5º - 6º EPO: 4 Clases

1º - 2º ESO: 4 Clases

3º - 4º ESO: 4 Clases

Bachillerato: 4 Clases

CCFF: 7 Clases
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§ Cada tutor, en función de las características de su aula, determinará y dará a conocer 
a sus alumnos los flujos de circulación dentro de la misma, teniendo siempre como 
premisas reducir al máximo los desplazamientos y hacerlos siempre por la derecha. 
 

§ El aforo máximo permitido en cada aula será el número de alumnos de clase más tres 
adultos como máximo (docente, segundo docente/equipo orientación/auxiliar de 
conversación y alumno en prácticas). 
 

§ A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, se tendrá en cuenta al alumnado 
con NEAE que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para 
el profesorado que lo atiende. 
 

§ Se les dará a los alumnos y a sus familias la correspondiente información acerca del 
“kit” necesario para cumplir estas normas. 
 

§ Los alumnos no pueden compartir material entre ellos bajo ninguna circunstancia, salvo 
las excepciones y consideraciones en la etapa de Educación Infantil. 

 

 
 



La alegría de crecer juntos 
 

SALESIANAS NERVIÓN     •     Escuelas Salesianas María Auxiliadora 
C/ SANTA MARÍA MAZZARELLO, 1     •     41005 SEVILLA     •     954 63 23 47     •     www.nervion.salesianas.org 

 
 
6.- Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática 
 

• Todas las programaciones de las distintas áreas/asignaturas o módulos especificarán el 
abordaje de los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma telemática para, en algún 
momento dado y dadas las circunstancias ocasionadas por la epidemia, trabajar de este modo 
con el alumnado. 
 

• Dicha eventualidad se tendrá en cuenta para especificarlo en alguno de los apartados del Plan 
de Centro que será presentado y aprobado en el Consejo Escolar. 

 

7.- Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 
(Este apartado lo transcribimos literal del Protocolo y recoge las actuaciones que se llevarán a cabo 

según instrucciones recibidas durante el mes de Septiembre de 2020) 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que considerar que otros 
tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19. 
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Igualmente es importante conocer el concepto de CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO 
CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas  pertenecientes al grupo. 

b) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente 
escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
control.  

 

Antes de salir de casa 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 
centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno 
familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 
Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID- 19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las 
familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura 
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o 
alguno de los teléfonos habilitados. 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 
informará de ello al centro educativo. 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico 
de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la 

Caso 
sospechoso

Caso 
confirmado

Antes de salir 
de casa

Investigación 
epidemiológica

Actuaciones 
posteriores
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atención específica para dicho alumnado. 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia 
de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 

En el Centro Educativo: actuación ante un CASO SOSPECHOSO 
 
En aquellos casos en los que se dé un CASO SOSPECHOSO entre el alumnado o el personal (docente o no 
docente), actuará de la siguiente forma: 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala 
para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, 
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará 
a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, 
para evaluar el caso. 

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a 
un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta que su valoración médica. 

•  En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad 
o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

Actuación ante un CASO CONFIRMADO 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 
alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, 
o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el 
servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
 

2. Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor 
(de existir). 
 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando 
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 
de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
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4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de 
la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo 
familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
 

5.  Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación. 
 

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

 

Actuaciones durante la INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 
Para el ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

• Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán 
contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. 
Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos 
los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con 
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 
 

• Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará 
una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
en colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

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

estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto 
de profesores que hayan impartido en el aula. 
 

• Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá 
de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del 
Centro o servicio docente. 
 

• Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 
que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 
autoridades de Salud Pública. 
 

• Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 
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Actuaciones posteriores 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya podido 
permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a realizar una limpieza más 
desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
  


