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RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 
EE SALESIANAS M. AUXILIADORA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El curso 21/22 se encuentra sujeto a normas e instrucciones muy parecidas y 
similares a las que estaban en vigor cuando concluimos el curso pasado. 
 
La pandemia aún sigue con nosotros y debemos extremar precauciones y tomar 
las medidas necesarias para que en un centro como el nuestro, con varias 
etapas educativas conviviendo de forma cercana, la presencialidad de todas 
ellas sea garantizada durante el curso que ahora comienza. 
  
Esto compromete e implica a toda la comunidad educativa: personal docente, 
PAS y alumnado, por lo que lleva aparejado, asimismo, el compromiso de las 
familias por colaborar en el cumplimiento de dichas instrucciones y normas. 
 

 
 
Con la evidencia científica acumulada, se considera que el SARS-CoV-2 puede 
transmitirse de persona a persona por diferentes vías, siendo la principal 
mediante el contacto y/o la inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios 
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emitidos por una persona transmisora hasta las vías respiratorias superiores e 
inferiores de una persona susceptible de ser contagiada. También se puede 
producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos 
contaminados con las secreciones respiratorias de la persona enferma o 
transmisora con las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva de una 
persona susceptible.  
 
En el estado actual de conocimiento científico existen evidencias consistentes 
que permiten afirmar que la transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles 
debe considerarse una vía de transmisión. Estos aerosoles podrían tanto 
impactar y depositarse en las conjuntivas y la mucosa del tracto respiratorio 
superior, como ser inhalados llegando a cualquier tramo del tracto respiratorio. 
El riesgo de esta transmisión aumenta en la distancia corta, en entornos 
cerrados y concurridos, especialmente mal ventilados, y si se realizan 
actividades que aumenten la generación de aerosoles como hacer ejercicio 
físico, hablar alto, gritar o cantar.  
 
El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las 
personas y mayor tiempo de duración de la misma. 
 
También se ha demostrado que hay mayor transmisión en distancias cortas 
(menos de 1 metro), en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay una 
buena ventilación y sin las adecuadas medidas de prevención. Es recomendable 
aumentar la distancia social a más de 1 metro en espacios cerrados donde la 
convivencia entre personas implique grandes periodos de tiempo. 
 
Este curso cuenta con algunas circunstancias iniciales que no se encontraban 
presentes a comienzos del curso pasado: 
 

• La totalidad del personal docente y PAS y la inmensa mayoría de los 
alumnos y alumnas se van a encontrar vacunados a comienzos del 
período lectivo. 

• De momento, sólo estarán excluidos de este proceso aquella población 
inferior a los 12 años. 

• Nuestro colegio adquiere una connotación especial puesto que 
tendremos conviviendo a la etapa de Infantil y Primaria en estas últimas 
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condiciones con la de ESO, Bachillerato y CC FF, ya vacunadas, en un 
edificio que compartimos por igual, por lo que este hecho nos 
condicionará como comunidad educativa. 

• Tenemos experiencia reciente de un curso, el pasado, ya vivido bajo 
circunstancias excepcionales de comportamiento debido a la pandemia. 

 
Nuestros objetivos, por tanto, se encuentran enmarcados en: 
 

• Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa 
educativa.  

• Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 
mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de 
los agentes implicados. 

 

2. COMISIÓN COVID-19 

 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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3. PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

 
 
 

4.  ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

4.1.  MEDIDAS GENERALES 

 
Según las Instrucciones de 29 de Julio de 2021, el retorno de la actividad 
docente presencial para este curso escolar se regirá por las condiciones 
sanitarias vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en 
cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se 
ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público 
esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la 
adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación 
del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas. 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos 
escolares seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección 
precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán 
como medidas generales, la distancia de seguridad, la utilización de mascarillas 
y la higiene frecuente de manos. 
 

Medidas 
de 

prevención 
personal

Limitación 
de 

contactos

Medidas 
relativas a 
locales y 
espacios

Gestión de 
casos
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Específicamente en nuestro centro consideraremos las siguientes: 
 

• Creación de grupos de convivencia 
• Limpieza y desinfección de todas las instalaciones del centro. 
• Colocación de registros de limpieza en todas las instalaciones del centro. 
• Ventilación periódica de las aulas y espacios de uso común. 
• Colocación de dispensadores de gel desinfectante en espacios más 

transitados (portería, salas de profesores, aulas…). 
• 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... 

• Proveerse de mascarillas, guantes y gel para el comienzo de curso. 
• Reorganizar espacios para poder cumplir con las medidas de seguridad 

necesarias. 
• Restricción y protocolo para acceso al centro por parte de personal 

externo al mismo. 
 

4.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

 
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 
 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo 
de cuarentena domiciliaria. 

 
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla 
obligatoriamente en todas las zonas comunes, así como hacer uso de una 
limpieza de manos adecuada. 
 
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y 
funcionales del Centro. En caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de 
un trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de 
trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos 
a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos de lavado. 
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Para ello: 
 

• Se informará y fomentará la concienciación sobre el uso correcto de las 
mascarillas, lavado de manos, y otras normas de higiene necesarias. 

• Se preparará al profesorado para los diferentes escenarios que podamos 
encontrar durante el curso (enseñanza presencial, semipresencial o no 
presencial). 

 

4.3. MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O 
PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del 
Centro y los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios 
con agua y jabón). Además, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• Catering: Se facilitará información a las familias usuarias del comedor. 
• Proveedores y Comerciales: todas las reuniones serán con cita previa. 
• Se favorecerá que la atención a las familias sea vía telemática. 

 

4.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 
El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las 
clases, a excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por 
matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, pero siempre 
bajo cita previa por parte del Centro. 
 
Las medidas especificadas a continuación tienen en cuenta aspectos relativos 
a la higiene, condiciones idóneas de distanciamiento social y uso de algunos 
recursos que permitan el menor uso de soportes físicos donde puede habitar y 
permanecer el virus: 
 

• Uso de mascarillas obligatorio en alumnos a partir de seis años. 
• Información y señalización adecuada de los puntos donde se realizan 

una adecuada y correcta higiene de manos. 
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• Disposición en el aula para cumplir con la distancia de seguridad. 
• Implantación de uso de plataformas digitales como Classroom para 

facilitar el trabajo on line. 
• Aplicación del proyecto iPad en toda la etapa de ESO/Bachillerato 
• Escalonar las entradas y salidas al centro. 
• Asignar espacios de uso común para evitar la contaminación de espacios 

y facilitar la desinfección de los mismos. 
• Escalonar y delimitar los espacios físicos de los recreos 

 

4.5. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
• Mantener en todo momento la distancia de seguridad en las zonas 

comunes. 
• Respetar las zonas asignadas para los distintos grupos de convivencia, 

prestando especial atención a la señalización, flujos y movimientos de 
personas en el interior del centro. 

 

4.6. OTRAS MEDIDAS 

 
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se 
acudirá al Centro y se comunicará de forma pertinente según instrucciones 
dadas en reuniones de comienzos de curso. 
 
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando 
el grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán 
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o 
amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre 
usando mascarilla. 
 
El descanso del personal se hará preferiblemente en el patio, guardando las 
distancias de seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá 
hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en función de su 
capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá 
siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto 
señalizado con gel hidroalcohólico. 
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5.  ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: PLAN ESCUELA 
SALUDABLE 

 

5.1. ACTUACIONES GENERALES 

 
Se llevarán a cabo a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos. 
 

5.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

 
Se mantendrán e implementarán las actividades interdisciplinares de 
educación y promoción para la salud en el Centro diseñadas el curso pasado, 
que incluyen las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente 
activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad 
educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 
afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 
 
Para ello, se abordarán 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. 
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En relación a las actuaciones descritas anteriormente se tendrá en 
consideración para nuestro centro educativo: 
 

• Las medidas de prevención e higiene serán programadas y abordadas 
por los distintos departamentos e incluidos en las programaciones de 
aquellas áreas, asignaturas o módulos más convenientes en todas las 
etapas educativas. 

• Dichas medidas tendrán especial tratamiento durante el primer trimestre 
del curso 21/22. 

• Se pondrá especial énfasis en programar actividades de bienestar 
emocional que aborde la adquisición de recursos adecuados a la 
situación actual de pandemia. Para ello contaremos con las aportaciones 
y el trabajo programado del Departamento de Orientación del Centro. 

 

6.  ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 
6.1. LUGARES 
 
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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6.2. HORARIOS 

 
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 

 
 
 

6.3. ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 
No se establecen como tal al tener las entradas y salidas repartidas en varias 
puertas, pero se propiciará la entrada de alumnos de forma escalonada al abrir 
la puerta de 7.45 a 8.05 y de 8.45 a 9.05 horas. 
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6.4. FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

 
Se toma como norma circular siempre por la derecha dentro de los itinerarios 
marcados y respetando las zonas asignadas para la fila de cada curso y el 
camino a recorrer para llegar a la clase. 
 
Para el momento de entrada: 

 
• Los alumnos de Ed. Infantil atravesarán el patio verde por la parte 

izquierda del mismo para acceder al pórtico Maín por las puertas 1 y 2 de 
dicho pórtico y dirigiéndose cada fila a su clase. 

• Los alumnos de 1º y 2º de primaria accederán al patio gris en el que 
harán su fila de clase en la zona asignada y posteriormente atravesarán 
el mismo, accediendo al pórtico gris cada grupo por la puerta más 
cercana a su clase. 

• Los alumnos de 3º a 6º de primaria harán su fila en el lugar asignado en 
la parte derecha del patio verde, accediendo a sus clases por la escalera 
exterior. Subirán en el siguiente orden: 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB, 4ºA, 4ºB, 3ºA y 
por último 3ºB. 

• Los alumnos de ESO harán fila a la entrada en patio verde y se 
encaminarán al aula acompañados por el profesor de 1ª hora según flujo 
indicado por colores. 

• Los alumnos de Bachillerato y CC FF entran directamente a sus aulas 
cruzando el patio gris y subiendo por escaleras interiores. 

 
Para el momento de salida 

 
Se realizarán los mismos recorridos de forma inversa que estarán señalizados 
por códigos de colores perfectamente identificables. 
 

6.5. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA 
ENTRADAS Y SALIDAS 

 
• El profesor de primera hora recogerá a los alumnos en su zona asignada 

y subirán todos a la clase evitando mezclarse con otros grupos, siguiendo 
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los itinerarios establecidos en el punto anterior. 
 

• El profesor de última hora acompañará a los alumnos por el camino 
recomendado hasta su puerta de salida. En el caso de los menores de 
edad el profesorado esperará hasta que el alumno sea recogido, salvo 
en aquellos casos en que las familias autoricen la salida de los alumnos 
menores. 

 

6.6. ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL 
PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES 

 
• Siempre se evitará la entrada al centro de los padres o tutores legales, 

pero si deben hacerlo se realizará mediante cita previa y las medidas 
indicadas serán: lavado de manos con gel hidroalcohólico, distancia de 
seguridad, uso obligatorio de mascarillas y sin portar elementos 
innecesarios para el fin que propicia la visita. 

• Asimismo también se evitará siempre que sea posible la coincidencia con 
la entrada y salida del alumnado. 

 

6.7. OTRAS MEDIDAS 

 
• Los alumnos harán uso del gel hidroalcohólico en los momentos en que 

los profesores que lo atienden lo crean oportuno. Para ello, se 
mantendrá en todas las dependencias un frasco siempre lleno para este 
fin. Los alumnos o alumnas que lo deseen podrán hacer uso del gel que 
lleven en su kit particular de forma racional. No se incluirá o se hará 
mencióna que sea un elemento imprescindible del mismo. 

• Se solicitará la colaboración de las familias para no provocar colapsos 
en las puertas y en la calle, tanto en el momento de entrada como en el 
de las salidas, por lo que se solicita que acuda a recoger al alumno solo 
una persona respetando siempre las normas generales de seguridad y 
distanciamiento social. 

• Los alumnos de CC FF con oferta parcial de módulos se personarán en el 
centro en las horas que solo tengan clase previa identificación en la 
portería del centro al personal de la misma. 
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7.  ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 
• Durante este curso, al igual que el pasado, se limitará el acceso al Centro 

de cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las familias 
que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser 
tratado por teléfono o vía telemática, lo harán bajo cita previa y con todas 
las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y 
distancia interpersonal). 

• Las reuniones grupales con las familias se harán de forma on line, igual 
que las realizadas en el curso 20/21. 

• Las familias solo accederán al centro para trámites ineludibles de 
secretaría o administración y siempre bajo cita previa. 

• En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de 
Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin 
entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a en la sala de 
aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 

7.1. MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE 
PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO 

 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en 
todo momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal 
(uso de mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 
 
En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas 
al mismo, tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los 
requisitos de seguridad que se establezcan, tanto en lo referente a su personal 
como en la atención al alumnado siempre que no se altere el normal 
funcionamiento y la seguridad de los mismos. 
 
Aquellas personas que, debido a la programación de algunas actividades 
previstas por cada educativa, acuda al colegio deberá tomar las medidas 
establecidas para el personal docente (ej. Uso de mascarilla obligatoria, flujo 
de movimiento para entrada y salida) y seguir en todo momento las 
instrucciones del profesorado responsable y será siempre acompañado en su 
estancia por el mismo 
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7.2. OTRAS MEDIDAS 

 
• Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, 

familias y tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles 
(pictogramas, gráficos, etc.). 

• La direcciones del Centro podrá exigir a las empresas que trabajan en el 
mismo los protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación 
empresarial, comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede). 

• Toda persona ajena que acceda al centro, siempre con cita previa, ha de 
proceder al uso del gel hidroalcohólico y la mascarilla. 

 

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

 

8.1. GRUPOS DE CONVIVENCIA 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 
 
 
 

8.2. MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PUPITRES, 
MOBILIARIO, FLUJOS DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA, AFORO DE 
ESPACIOS DEL AULA...) 

 
• Tanto las mesas como las sillas estarán marcadas con los nombres de 

los alumnos que han de usarlas. 
• Las mesas de Primaria, Secundaria CC FF y Bachillerato estarán 

dispuestas en fila y de forma individual, guardando la mayor distancia 
posible entre ellas.    

 
Si en algún momento, o de forma más o menos continua, se establecen grupos 
cooperativos para el trabajo en el aula, se diseñará un protocolo con 
instrucciones precisas que posibilite la distancia de seguridad entre los 
alumnos y alumnas. Dichas agrupaciones permanecerán estables durante un 
período de tiempo determinado en cada etapa para que, en caso de rastreo, se 
tenga constancia de los lugares ocupados. 
 

• 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. 
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8.3. MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE (PUPITRES, MOBILIARIO, FLUJOS DE 
CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA, AFORO DE ESPACIOS DEL AULA...) 

 
En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las 
superficies de contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, 
teclados, etc.) deberán desinfectarse después de cada uso. Son el caso de las 
aulas específicas o de profesorado que no se desplacen por el Centro 
(adaptados). Se señalizará el flujo de entrada y salida, pudiéndose utilizar como 
alternativa para estos grupos clase otros espacios como gimnasio, bibliotecas, 
aulas y talleres específicos y así poder mantener la distancia de seguridad. 
 
 

8.4. NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES 

 
8.4.1. GENERAL 

 
• Los espacios comunes se usarán de forma limitada y bajo reserva previa, 

teniendo siempre la precaución de desinfectar los materiales o zonas 
utilizadas antes de abandonarlos, bien por parte del profesor bien por 
parte de los alumnos si la edad de estos así lo permite, bajo la 
supervisión del profesor. 

• Cada espacio común contará con gel hidroalcohólico (para la 
desinfección de manos tanto a la entrada como a la salida del mismo) y 
con producto desinfectante y papel desechable. 

• No se podrán sobrepasar los aforos establecidos para cada espacio 
común, que estarán especificados en la puerta de cada uno de ellos. 

• Se tendrán en cuenta los protocolos establecidos de limpieza y 
desinfección en los lugares que se ocupen de forma circunstancial o 
puntual por el alumnado: aulas de asignaturas optativas. 

 
 
8.4.2. POLIDEPORTIVO 

 
Se atenderá a la programación realizada por las etapas para que sea utilizado 
siempre en la misma jornada por el mismo grupo de convivencia. 
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8.4.3. SALÓN DE ACTOS 

 
Se limita su uso a lo estrictamente necesario con las mismas características que 
el Polideportivo. 
 
8.4.4. OTROS ESPACIOS COMUNES 

 
• Biblioteca: no se usará como tal ni como sala de estudios durante los 

recreos, al menos al inicio de este curso escolar hasta nuevo 
posicionamiento según instrucciones que se reciban. 

• Aulas temáticas (tecnología, música, informática, aula trabajo en 
grupos,..): Se programará su uso para limitar al máximo los contactos 
entre grupos de convivencia distintos. 

• Comedor: se establecerán tres turnos de comedor (EI, 1º y 2º EPO y 3º a 
6º EPO), sentándose los alumnos por grupos de clase. 

• Aula matinal: se establecerán tres grupos (EI, 1º y 2º EPO y 3º a 6º EPO), 
permaneciendo los alum-nos de EI en el Aula Matinal y los de EPO 
divididos en dos grupos en el Patio Verde o en el Pórtico Maín los días 
de lluvia, pero siempre en los espacios habilitados para ambos grupos. 

• Pórticos: se usarán exclusivamente como lugares de paso. 
• Capilla: se usará en casos excepcionales, respetando que en la misma 

jornada sea usada por clases del mismo grupo de convivencia. Los 
Buenos Días se darán siempre en el aula. 

• Laboratorio: solo lo usará el CCFF de Farmacia. Los propios alumnos se 
encargarán de la limpieza del mismo, al encontrarse dentro de su ámbito 
curricular. Si algún otro curso precisa de su uso durante el desarrollo de 
algunos contenidos, se programará con suficiente antelación para que 
no se produzcan mezclas en la misma jornada escolar de distintos grupos 
de convivencia. 

• Aula de prácticas ciclo formativo TCAE: Se usará solo por los alumnos de 
este ciclo. 

• Aula de Informática común: Sólo alumnos del Ciclo de Gestión 
administrativa. Con las ismas características puntuales que el laboratorio 
de química. 

• En aquellos espacios que sí podrán usarse se especificará el aforo del 
mismo mediante cartelería. 
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8.4.5. PATIOS 

 
Serán utilizados, prácticamente de forma exclusiva, para los recreos y la 
programación detallada de Ed. Física por los distintos grupos de convivencia 
 

UBICACIÓN CURSOS HORARIO 

Patio Verde 

1º a 4º ESO 11:00 a 11:30 h 

1º a 3º EI 11:30 a 12:00 h 

3º a 6º EPO 12:00 a 12.30 h 

Patio gris 
Ciclos Formativos 11:00 a 121:30 h 

1º y 2º EPO 12:00 a 12:30 h 

Patio de los Naranjos 1º y 2º Bachillerato 11:00 a 11:30 h 

 

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

 

9.1. CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
• Se establecen ocho grandes grupos de convivencia escolar, 

determinados tanto por los espacios que han de compartir como por los 
turnos de aula matinal y comedor. 

• 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 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. 

• Cada grupo utilizará un aula de referencia donde desarrollarán, siempre 
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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. 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se 
llevarán a cabo dentro del aula de referencia, salvo en contados casos 
en los que por las características del alumnado requieran el uso del Aula 
de Integración. 

• 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, siempre que la titulación lo permita. 

• 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. 

• 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 

 

9.2. MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

 
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse son las 
siguientes: 

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. 
• Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos. 
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa, tapa y pedal. 
• Uso de mascarilla. La mascarilla indicada para población sana será la de 

tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable y homologada: 
o Educación Infantil: mascarilla no obligatoria, salvo en entradas, 

salidas, recreos y zonas comunes. 
o Resto de etapas: Mascarilla obligatoria. 
o Profesorado: Uso de mascarilla obligatorio en el centro. 

• Ventilación del aula durante cinco minutos cada hora, y de permitirlo el 
tiempo atmosférico, se dejarán permanentemente abiertas, tanto las 
ventanas como la puerta de la clase. 
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9.3. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN 

 
• Cada mesa y cada silla estará marcada con el nombre del alumno que 

debe usarla. 
• Posibilidad de uso de pantallas faciales. 
• Para realizar las gestiones administrativas, siempre con cita previa. 
• Mantenimiento de la distancia social en los espacios de trabajo, 

despacho de secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 
• Mamparas y uso de mascarilla por parte del personal de administración 

y secretaría, así como mascarillas por parte del personal de limpieza. 
• En los puestos de atención al público, uso de barrera física y además de 

uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el personal que 
realizase esa tarea en cada momento. 

• Se minimizará la manipulación de documentación utilizándose 
documentos vía on line preferentemente. 

• No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No 
se deben prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso 
que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso 
exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

• Batas obligatorias para los docentes de EI y 1º ciclo de EPO. 
• Funda transpirable para mascarilla en la mochila de cada alumno. 
• Mascarillas de repuesto en la mochila de cada alumno. 

 
 

9.4. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
 
9.4.1. FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 

 
• El pasillo de la planta baja será de uso exclusivo de Ed. Infantil, salvo en 

los días de lluvia, que será usado también por 1º y 2º de Primaria. Podrán 
también acceder al mismo los alumnos de Aula Matinal, el personal de 
Orientación y los docentes de EI y EPO. 
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• Mirando el edificio desde la portería, la parte derecha de la primera 

planta será de uso exclusivo de los alumnos de 3º a 6º de EPO y sus 
docentes, accediendo siempre por la escalera exterior, incluso en los días 
de lluvia, en los que han de llevar su propio paraguas. 

• La parte izquierda del pasillo de la primera planta será de uso exclusivo 
de los alumnos de CCFF y sus docentes, debiendo acceder siempre a 
través del patio gris, incluso en los días de lluvia, y la escalera interior. 

• La parte derecha de la segunda planta será de uso exclusivo de los 
alumnos de 1º a 4º de ESO y sus docentes, accediendo siempre por la 
escalera exterior, incluso en los días de llu- via, en los que han de llevar 
su propio paraguas. 

• La parte izquierda del pasillo de la segunda planta será de uso exclusivo 
de los alumnos de Bachillerato y sus docentes, debiendo acceder 
siempre a través del patio gris, incluso en los días de lluvia, y la escalera 
interior. 

 
9.4.2. SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 

 
Cada espacio de tránsito contará con indicaciones que faciliten el mismo y se 
distribuirá cartelería específica de apoyo y recordatorio por las dependencias 
del Centro. 
 
 

10.  DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

10.1. MEDIDAS SOBRE EL MATERIAL 

 
10.1.1. PERTENENCIAS DE USO PERSONAL 

 
• El material escolar (lápices, estuches...) ha de ser principalmente de uso 

individual y fácil desinfección. 
• No se podrán traer de casa juegos u otros elementos innecesarios. 

 
 



PROTOCOLO COVID-19 

Curso 21/22 
 

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

25 

10.1.2. MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

 
Se limitará el máximo posible y se procederá a su desinfección tras el uso.  
 
10.1.3. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 

 
• Los libros de texto permanecerán preferentemente siempre en el Centro 

para Educación Infantil y Primaria, usando en casa aquellos alumnos que 
lo deseen las licencias digitales. 

• Se recomienda lo mismo para otros materiales en papel como 
cuadernos, cuadernillos o libros de lectura. 

 
 

10.2. 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. 

 
 
 

10.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
10.3.1. PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 
Se tendrá en cuenta al respecto la normativa de PRL. 
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10.3.2. ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 
Limitación de contactos 

 
Se limitará el contacto de dichos alumnos a su grupo de referencia, al equipo 
docente encargado del mismo, y a los especialistas del centro. 
 
 
Medidas de prevención personal 

 
Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el 
patio y el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus 
contactos con otros miembros del centro. 
 
Limpieza y ventilación de espacios 

 
Se llevará a cabo una limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como 
zonas privadas y de descanso 
 
Se desinfectarán los objetos, mesas y sillas usados por un alumno cuando este 
abandone el aula. Se limpiará la clase al finalizar la jornada. 
 
Se ventilará el aula durante cinco minutos cada hora, y de permitirlo el tiempo 
atmosférico, se dejarán permanentemente abiertas, al igual que la puerta de la 
clase. 
 
 
10.3.3. ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

 
Limitación de contactos 

Se limitará el contacto de dichos alumnos a su grupo de referencia, al equipo 
docente encargado del mismo, y a los especialistas del centro. 
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Medidas de prevención personal 

Elaborar imágenes alusivas a la nueva situación (tanto a nivel general como a 
nivel individual para aquel alumnado que así lo precise). 
 
Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el 
patio y el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus 
contactos con otros miembros del centro. 
 
Limpieza y ventilación de aulas específicas 

Se desinfectará los objetos, mesas y sillas usados por un alumno cuando este 
abandone el aula. Se limpiará la clase al finalizar la jornada. 
 
Se ventilará el aula durante cinco minutos cada hora, y de permitirlo el tiempo 
atmosférico, se dejarán permanentemente abiertas, al igual que la puerta de la 
clase. 
 
 

10.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA 
MATINAL/PERMANENCIA, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
10.4.1. AULA MATINAL / AULA DE PERMANENCIA 

 
Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades dentro 
de ella. 
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto.  A  ser 
posible intentar agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 
 
Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la 
higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la 
supervisión del monitor/a. 
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Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio 
utilizado.  
 
 
10.4.2. COMEDOR ESCOLAR 

 
Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos, el comedor se podrá distribuir con varios Grupos de Convivencia 
Escolar separados según normativa y siendo la ocupación máxima del 75% del 
comedor, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre comedores escolares 
y recomendaciones de salud. De todas formas hay que tener en cuenta: 

• Coordinarse con la empresa concesionaria que deberá tener previstas 
las medidas de higiene y seguridad (Coordinación empresarial). 

• Prever los turnos así como los tiempos pre y post comedor. 
• Las mesas se deberán intentar hacer por aulas o a lo sumo por ciclos 

 
Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos. 
 
Limpieza y ventilación de espacios 

En cada cambio de turno del comedor se limpiarán y desinfectarán los lugares 
donde se ha desarrollado la actividad, ventilando al menos hasta garantizar la 
renovación del aire (como mínimo cinco minutos). 
 
 
 
10.4.3. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

 
Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto.  A  ser 
posible intentar agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 
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Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la 
higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la 
supervisión del monitor/a. 
 
Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio 
utilizado. 
 
 
 

10.5. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán 
seguir las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de 
Salud y Familias. Dichas recomendaciones se encuentran recogidas en el 
documento que se anexa: 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_Proce
dimientoLD_Coronavirus_AND.pdf 

LISTA DE VIRUCIDAS AUTORIZADOS PARA USO AMBIENTAL POR EL 
MINISTERIO DE SANIDAD 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale
rtasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 
0,1%, cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml 
de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, un minuto. 
Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco 
antes de su uso. 
 
Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de 
aire acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas 
administrativas. 
 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 
de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso 
del personal. La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes 
y aseos deberá realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad 
del personal y del alumnado al menos dos veces al día. 
 
Ventilación 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro 
educativo, de forma natural varias veces al día. 
 
Se recomienda al menos periodos de cinco minutos para la renovación total del 
aire de forma natural, y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso 
y al final de la jornada. 
 
Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores 
de las papeleras dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en 
ese momento. 
 
En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después 
de cada descanso. 
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11.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Ocupación máxima 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una 
persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese 
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 la distancia de seguridad interpersonal. 
Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios 
garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 
Limpieza y desinfección 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los 
productos autorizados por las autoridades sanitarias. 
En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así 
como llevar una organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. 
Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al 
Centro. 
 
Ventilación 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea 
posible. 
 
Asignación y sectorización 

Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de Convivencia Escolar, de 
esta manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles nuevos 
brotes). 
 
Otras medidas 

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño que se deben respetar 
las normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el 
interior del mismo. 
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• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son 

indispensables (si es necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 
• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después 

desechar en papelera con pedal. 
 
 

12.  ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

 
 
Ante sospechas de síntomas compatibles con Covid  tanto el personal del 
centro como el alumnado se  abstendrán de acudir  al Centro y consultarán 
las actuaciones pertinentes con sus servicios médicos habituales. 
 
 
12.1. 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 

Caso 
sospechoso

Caso 
confirmado

Vacunación Investigación 
epidemiológica

Cuarentena
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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 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. 
 
 
Otros 

• 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. 

 
 
12.2. 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. 
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• 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: 

o 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. 

o Personas con inmunodepresión 
 
 
 

 

Esta información podrá ser actualizada durante el curso 
escolar, según las indicaciones de las autoridades 

sanitarias 
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13.  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
 

 

Reuniones con las familias antes del comienzo del 
régimen ordinario de clases. Información a los 
tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto 
para las visitas como para el alumnado en el Centro. 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría 
antes de la finalización del mes de noviembre con 
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado de su grupo Se informará de la situación. 

Reuniones periódicas informativas a discreción de 
la Comisión 

 

Páginas WEB: 
• Publicación del protocolo y actualizaciones 

pertinentes 
• Formulario de contacto para dudas, 

aclaraciones o sugerencias. 

 

Correo electrónico permanente sobre este particular 
de forma exclusiva: covid@nervion.salesianas.org. 

 

• Plataforma de comunicación ESEMTIA.  
• Plataforma GOOGLE CLASSROOM 

 
 
 


