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L.3.) Organización y distribución derivada por el Covid-19

El Plan de Contingencia ha sido elaborado, revisado y actualizado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la
crisis sanitaria de la COVID-19, en el IES Poeta García Gutiérrez según modelo homologado
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.

Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser
una prioridad en la recuperación tras una crisis.

Durante el curso 2020-2021, tanto las medidas acordadas y actualizadas a lo largo de este
periodo, así como la coordinación constante establecida entre las Consejerías de Educación y Deporte
y la Consejería de Salud y Familias para centros educativos, han funcionado adecuadamente y ha
permitido mantener abiertos casi en su totalidad los centros educativos y que el impacto de la
COVID-19 en los mismos haya sido bajo.

La vigilancia epidemiológica en el curso 2020-2021, realizada con estrecha coordinación con
los centros educativos, ha evidenciado a lo largo del curso pasado que los centros educativos no
ejercen un papel de ampliación de la transmisión. Tanto los casos en edad infantil y adolescente, como
los brotes en centros educativos, han sido reflejo de la transmisión comunitaria. Los brotes notificados
han sido de pequeño tamaño, siendo más frecuentes los brotes en educación secundaria obligatoria y
bachillerato. De forma general, a lo largo del curso se ha podido mantener más de un 99% de las aulas
en funcionamiento.

Al igual que en el curso 2020-2021, se puede garantizar la presencialidad al menos hasta los
14 años (2º de la ESO), siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

De cara al curso 2021-2022, se han adaptado las medidas teniendo en cuenta a fecha actual la
situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la evidencia
científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la evolución de la
pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos
abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la
infancia y adolescencia.

No obstante, este documento técnico necesariamente deberá ser revisado, teniendo en cuenta
la evolución de la pandemia respecto a factores tan relevantes como la vacunación o la modificación
de medidas preventivas actualmente obligatorias de acuerdo a la normativa vigente.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el
curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica
así lo requieran.
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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.

Desde el inicio del curso escolar 2020/2021 se implantó una efectiva y eficiente coordinación
entre los centros docentes y los referentes sanitarios de los mismos. Esta red de enfermería desde el
inicio del curso escolar ha contado con pleno acceso a la historia de salud digital , así como a una
plataforma diseñada específicamente para la gestión de casos sospechosos de COVID que se
declaraban entre el alumnado, profesorado y personal de servicio de los centros educativos,
interconectado con la plataforma educativa Séneca para permitir la más rápida y segura conciliación
de la información, además de mantener el contacto directo (telefónico o a través de estas plataformas)
con la coordinación COVID de los centros educativos. La existencia de esta coordinación y su
conexión, a su vez, con los servicios de vigilancia epidemiológica permitió mantener una alta
sensibilidad en la detección de los posibles casos sospechosos en la comunidad educativa y una rápida
actuación posterior que permitiera su confirmación (lo cual se ha producido aproximadamente en el
18 % del alumnado considerado como caso sospechoso), sensibilidad mayor que en otros ámbitos. El
posterior rastreo ha denotado que por cada caso confirmado, se han generado, una media de seis
contactos estrechos en el centro.

Las tasas de incidencia acumulada en el ámbito escolar a 14 días, se han mantenido por
debajo de las tasas de incidencia comunitaria durante todo el curso escolar, lo que viene a confirmar la
afirmación de que los centros docentes no son causa, sino reflejo de la incidencia comunitaria. Por
otro lado el impacto en el cierre de aula se ha mantenido en una media semanal entre un 0,01 % a un
0.3 % del total de aulas, lo que ha supuesto que durante todo el curso se hayan mantenido abiertas más
del 99 % de las 78.024 aulas existentes en Andalucía. En relación a los centros docentes, la media
semanal de centros cerrados a causa de la Covid-19 ha estado entre un 0,01 % y un 0,2 % de los 7.099
centros docentes existentes. Con respecto a la gravedad del cuadro clínico, la mayoría de los niños y
niñas infectados por SARS-CoV-2 en Andalucía han presentado una enfermedad leve-moderada y un
porcentaje muy bajo ha precisado hospitalización, en un 0,5 % de los casos de este tramo etario,
siendo un 12 % del total de casos confirmados, los correspondientes a estas edades.

Existe evidencia sólida que muestra que la población con mayor nivel de instrucción conoce
más y mejor las formas de ganar en salud, evitar los riesgos y promover más beneficios para la salud
comunitaria. La educación es un factor clave para fomentar hábitos saludables desde la infancia hasta
alcanzar la vida adulta. Los niños y niñas que crecen en entornos seguros alcanzan mejores resultados
educativos. Esta potente interacción implica que los primeros años de vida son fundamentales para el
desarrollo y la adquisición de habilidades, pero también para la salud, el bienestar y la equidad. La
promoción de la salud en los centros educativos mejora los resultados académicos y refuerza su
potencial inclusivo y socializador.

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en
esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de
medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de
mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias
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del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Así, tras la situación de crisis sanitaria y
social vivida, la acogida del alumnado seguirá siendo un aspecto clave a cuidar, sobre todo, para
personas en posición de mayor vulnerabilidad emocional y social, y se tratará de evitar que se den
situaciones de estigmatización en relación a COVID-19.

El seguimiento de estas medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir a que el
personal del centro, alumnado y familias afronten el día a día de los centros de forma segura y
contribuyan a reducir el riesgo de transmisión. Es importante, recordar que será necesario realizar este
esfuerzo mientras exista el riesgo de expansión del SARs-CoV-2. La planificación desde el centro y el
desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son fundamentales, pero también es
importante la colaboración de toda la comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de
responsabilidades. Este documento busca ofrecer un marco común que pueda ser adaptado según la
realidad de cada centro educativo y su contexto local.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”.

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 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. La transmisión vertical a través de la placenta también es
posible, aunque poco frecuente.

En el estado actual del 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. Las recomendaciones y medidas
incluidas en este documento no excluyen ni sustituyen aquellas otras medidas que las Unidades de
Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) deben adoptar en el marco de la prevención de riesgos
laborales con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV2 de los trabajadores de los
centros, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. A este
efecto hay que remitirse al documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARS‐CoV‐2 15 de febrero de 2021
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https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Prote
ccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Estas medidas deben ser revisadas y actualizadas conforme el avance de las evidencias
científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria
provocada por la COVD-19.

En el IES Poeta García Gutiérrez, por su antigüedad, los espacios son pequeños, por lo que
con el fin de mantener la distancia de seguridad mínima de 1,2 metros deberían entrar en el aula un
máximo de entre 20 y 27 alumnos. Solo hay dos espacios en los que se puede alojar más alumnado: el
salón de actos y el aula 1.11. Por lo tanto partimos de la imposibilidad de asegurar la distancia social
con los recursos disponibles.

L.3.1) Composición comisión específica covid-19

Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad Sector
comunidad
educativa

Presidencia Francisco Javier Haro García Director y coordinador
COVID

Profesorado

Secretaría Antonio Batista Melgar Jefe de Estudios Profesorado

Miembro José Antonio Caro Salado Jefe de Estudios Profesorado

Miembro José Manuel San José
González

Coordinador PRL Profesorado

Miembro Roque Gómez Espinosa de los
Monteros

Profesor Profesorado

Miembro Marta Torres Moreno Alumna Alumnado

Miembro Ana Nereida Ramírez Flores Madre Padres y Madres

Miembro Diego Miguel Rodríguez Frías Representante del
Ayuntamiento

Enlace con el
ayuntamiento

https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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L.3.2) Actuaciones previas a la apertura del centro

● Medidas generales
○ Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer

las medidas generales establecidas para la COVID-19:
● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro

educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre
después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la
medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no
es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta
que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón. No obstante en el IES Poeta García Gutiérrez, debido al volumen
de alumnos y alumnas es imposible proceder a la higiene de manos con agua y jabón de
manera habitual y constante. En todas las aulas habrá gel hidroalcohólico de manera
permanente.

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una

papelera con bolsa, haciendo una posterior higiene de manos. Cubrirse la nariz y la boca con
un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.

● Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca y nariz) con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo, sin perjuicio de las
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas establecidas en
este documento para centros docentes.

● De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre el personal docente y no docente del centro.

● De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte
del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de acuerdo a
las normas establecidas en este documento para centros docentes.

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros
para el alumnado y el personal basadas en la detección precoz de casos y gestión adecuada de los
mismos, el mantenimiento de la distancia de seguridad, la utilización de mascarillas y la higiene
frecuente de manos.
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o
profesionales:

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
la COVID-19. Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una
infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la
cuarentena.

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas en la Ley
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este sentido, se asegurará que todas las
personas trabajadoras tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Además, se deberán adaptar las condiciones de
trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el
uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5 metros entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible,
deberá proporcionarse equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el
personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.

El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente del
centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será de tipo
higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021
(UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del
servicio de prevención de riesgos laborales.

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia
interpersonal, como ocurre en las aulas de educación especial en centros ordinarios, se podría indicar
el uso por parte del profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación
del riesgo de cada caso por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo
adoptarse otras medidas de prevención adicionales.

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras
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táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que
no sea posible se desinfectará entre cada uso.

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se
lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Todo el personal,
durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos el personal trabajador de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual,
evitando, en la medida de lo posible, que estos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el
alumnado. Deberán seguir en todo momento las indicaciones de movilidad y respetar el sentido de la
circulación.

Medidas específicas para el alumnado

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado,
y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.

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

Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro
del centro hacia o desde el aula asignada. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo
higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos
en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 2:2020, UNE
0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir
en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización
siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de prevención.

Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de limpieza y
desinfección.

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.

No obstante, y de manera general durante el curso escolar, antes de acudir al centro, las
familias deben plantear sus dudas o problemas a través de los diferentes números de teléfono en el
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centro o de las direcciones de correo corporativo 11002213.edu@juntadeandalucia.es,
direccion@iespoeta.com, secretaria@iespoeta.com, administracion@iespoeta.com.

Medidas para la limitación de contactos

Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo
al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el
caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en
régimen sincrónico solo a partir de 3º de la ESO.

Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las interacciones
entre el personal del centro educativo. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de
al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera
del aula. En el aula la distancia mínima será 1,2 metros cuando sea posible. No obstante, con los
recursos disponibles para este curso no se han podido desdoblar las enseñanzas como en el pasado
curso. La estructura organizativa del IES Poeta es diferente a la de primaria y el número de profesores
y profesoras en el aula aumenta en función de las materias. Otro aspecto negativo es que para el curso
2021/2022 no se han concedido los tres cupos COVID que facilitaron el pasado curso escolar el
desdoblamiento de los grupos y la correspondiente bajada de la ratio. En este curso escolar no
dispondremos de estos recursos, por lo que habrá grupos más numerosos y será muy complicado
mantener la distancia de seguridad.

Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número
limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se
realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo
el número de contactos. En el IES Poeta no existen los grupos de convivencia como tal, si bien se
intenta que tengan el menor número de contactos.

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y
de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos:

En Educación Secundaria Obligatoria: En esta etapa se establecen dos subgrupos:

a) En cursos de 1º y 2º de la ESO, el tamaño de los grupos tendrá como
máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable (33 alumnos y alumnas).
La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se
mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta.

b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles
escenarios según el nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se
ubique el Centro:

Niveles alerta 1 o 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo
las ratios establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos
y alumnas será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m.
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Niveles alerta 3 o 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de
1,5 metros, en caso de que esta no sea posible o no se puedan utilizar otros
espacios o ampliar los ya existentes, se podría optar por semipresencialidad.

Bachillerato: Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de la
ESO, de acuerdo a los niveles de alerta.

En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laboratorios
u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la
distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose
flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en niveles de alerta 1 y 2. Asimismo, se
respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan a la actividad que
en los mismos se desarrolle.

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no
docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:

Habilitación de varias entradas y salidas.

Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones.

Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias
físicas de seguridad.

Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

Las familias o tutores legales solo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable.

Se han establecido y señalizado los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando
en lo posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia.

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, las asambleas o
reuniones se realizarán preferentemente forma telemática. Si tuviese que celebrarse una reunión
presencial, se priorizarán espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados,
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros como mínimo y siempre usando mascarilla. Se
utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona.

Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
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En el caso de actividades que aumentan la emisión de aerosoles como cantar se recomienda
realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, y si este no
fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso
adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de
aerosoles, se debe promover la realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En
el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla,
aumentar la distancia e intensificar la ventilación.

El aforo de la biblioteca, el salón de actos, y la sala del profesorado se reduce al 50%.

Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se mantiene la
sectorización del curso 2020/2021 limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, así como la
separación del patio de 1º, 2º y 3º frente al de 4º.

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.)
así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes
grupos-clase.

Se han eliminado los sistemas manuales en el uso de las fuentes, y se recomienda que el
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, perfectamente
identificado.

El servicio de Cafetería deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad.

Otras medidas

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y
se comunicará a la dirección del Centro.

El descanso del profesorado 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. Se recomienda que en la sala del profesorado estuviese únicamente el grupo
de guardia de cada hora.

Se elaborará un protocolo de limpieza y desinfección reforzado, especialmente de los
servicios tanto del alumnado como del profesorado, de los pasamanos y de los pomos de las puertas.

Para este curso se recupera el aula de convivencia por lo que la sala de confinamiento para los
casos sospechosos será el despacho de Dirección, de forma que habrá permanentemente gel
hidroalcohólico, una caja de mascarillas, una caja de guantes, una mampara protectora y una papelera
con doble bolsa y pedal.

Para informar de estas medidas se establecen las siguientes directrices:
● Información previa al inicio del curso sobre medidas excepcionales a toda la comunidad

educativa.
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● Creación de un apartado específico en la web del centro sobre las medidas de organización
COVID-19.

● Vídeo-tutoriales en iPasen y página web sobre los protocolos de actuación establecidos.
● Flexibilización de la jornada inicial de cada nivel.
● Cartelería distribuida por el centro.

L.3.4) Medidas preventivas de teletrabajo para el personal del centro

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de
Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y
Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser
una prioridad en la recuperación tras la crisis.

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está
tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para
medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las
consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están
bien documentadas.

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una
situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de
forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a
distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno
escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as.

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la
modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para
elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones:

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se
determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las
medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la
modalidad no presencial para la prestación de servicios.

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia.
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Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente
"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores,
empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá
cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional,
a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para
ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV.

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada
con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las
situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un
enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar
informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las
últimas noticias oficiales al respecto.

Equipos de trabajo
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN
Riesgos asociados al teletrabajo

● Riesgos generales del espacio de trabajo.
● Riesgos ergonómicos.
● Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el

disconfort térmico, por ejemplo.
● Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés,

estrés laboral, etc.

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)
● Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas

para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
● Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto
externo como de la casa, fuese el menor posible.

● Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída,
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la
sobrecarga de los enchufes.

● Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos.
● Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla,

etc.)
● Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos,

etc.)
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● Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire
interior, etc.)

Recomendaciones generales
● Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para

colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante
dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las
manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las
extremidades superiores.

● Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
● Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera

reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.
● Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en

brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que
mantengamos piernas y antepiernas a 90º

● Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.
● Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún

caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los
puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un
punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera
posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.

● Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las
condiciones del entorno.

● Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella,
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la
pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm.

● Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 o 50
minutos de trabajo aproximadamente).

● Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.

● En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes.
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente
flexionado.

● Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado
para reducir el número de pulsaciones en el teclado.
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Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia.

● Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc).
● Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
● Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.
● Tecnoestrés.

Recomendaciones generales
● Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente

prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o
sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no
importante”.

● Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener
la atención en dicho trabajo.

● Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
● Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios

de actividad.
● Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en

estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.

● Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo.
● Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida

personal al margen de interrupciones laborales
● Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización,

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te
supongan esto.

● No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc.,
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te
sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por
cuestión de competencias realizaran alguna)

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia,
existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en
comparación con el trabajo presencial.

● Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.

● El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su  ingesta a
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos
gastrointestinales.....
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● Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo,
tales como el tabaco, etc

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable
que las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas
conductas.

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés:
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene,
ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información
catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar
música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes...


