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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las 
Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la 
crisis sanitaria provocada la COVID-19. 
La modificaciones y actualizaciones al presente protocolo se llevarán a 
cabo en función de las revisiones que sufra el documento MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD.COVID19, aprobado el 29 de junio de 202, teniendo en cuenta la 
evolución de la pandemia y la modificación de las medidas preventivas 
actualmente obligatorias de acuerdo con la normativa vigente. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 24/01/ 
2022 

Actualización del Anexo del documento de "Medidas de 
Prevención, protección, vigilancia y promoción de Salud 
Covid-19". Gestión de casos: actuación ante sospecha y 

confirmación.  
 Rev: 13 enero 2022 

2 24/01/ 
2022 

Modificación de la comisión 

3 09/05/ 
2022 

Actualización en base los siguientes documentos. 
-Instrucciones de 20 de abril de 2022, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, por las 
que se modifican las instrucciones de 13 de julio de 
2021 relativas a la organización de los centros 
Docentes y a la flexibilización curricular para el 
curso escolar 2021/22. 
 

-Instrucciones de 29 de abril conjuntas, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte y la 
Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar 
las actuaciones entre los centros docentes 
sostenidos con 
Fondos públicos y las enfermeras referentes, hasta 
la finalización del curso 2021/22.  
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-Estrategia de vigilancia y control frente la COVID-
19 tras la fase aguda de la pandemia (Actualizado 
a 23 de marzo de 2022) 

-Medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a covid-19 para centros educativos 

(Versión 03/05/2022) 
 

   

   

 
 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Coordinadora COVID19 

Teléfono  958 89 48 54 

Correo mmar@eoidegranada.org 

Dirección Calle Villa de Oña, 10, 18013 Granada 

mailto:mmar@eoidegranada.org
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo 
de actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se 
desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/2022, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la 
autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del 
Centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las 
Instrucciones de 13 de julio de 2021, 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. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión 
Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 13 de julio de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, de La Escuela 
Oficial de Idiomas de Granada actualizando el modelo homologado facilitado 
por la Consejería de Educación y Deporte y recogiendo todos los aspectos 
importantes recogidos en el mismo. 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las 
medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e 
instalaciones del Centro, actualizadas cuando los cambios de la situación 
epidemiológica así lo requieran. 
 
Las medidas adoptadas frente a COVID-19 en centros educativos se han 
mostrado efectivas y han permitido la continuidad de una actividad esencial 
como la educativa durante el curso 2021-2022. Todo ello gracias a la 
capacidad de adaptación de la comunidad educativa, a su compromiso con las 
medidas establecidas en cada momento de la pandemia y al aprendizaje 
acumulado durante este tiempo. A mediados del mes de abril de 2022, ante la 
mejora de la situación epidemiológica y la experiencia acumulada, sin dejar de 
tener en cuenta también el impacto emocional sobrevenido y en la actividad 
educativa, se considera oportuno la flexibilización de algunas medidas, de 
forma progresiva y adaptada a la situación epidemiológica actual.  
 

Mediante el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, se ha modificado la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, y la Consejería de Educación y Deporte, ha 
trasladado con fecha 20 de abril de 2022, que el uso de la mascarilla no se 
contempla como obligatorio en los centros educativos. Quedan modificadas, 
por tanto, las Instrucciones de 13 de julio de 

2021, en lo relativo al uso de las mascarillas, de acuerdo con lo que se indica 
a continuación:  
Primera. Modificación del apartado 5 de la instrucción décima, de las 
Instrucciones de 13 de julio de 2021, que queda redactado de la siguiente 
manera: 
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“5. No será obligatorio el uso de la mascarilla en los centros o servicios 
educativos. Su uso será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir 
de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.  
Sin perjuicio de lo anterior, se ha de mantener el objetivo fundamental de 
ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que 
trabajan en el sistema educativo, manteniendo las medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen llevando a cabo 
en los centros y servicios educativos.” (Instrucciones de 20 de abril de 2022, 
de la viceconsejería de Educación y deporte, por las que se modifican las 
instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los 
centros Docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/22.) 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a la Gestión de casos y las actuaciones ante 
sospecha y confirmación de casos en los centros educativos, en las 

Instrucciones de 29 de abril de 2022 conjuntas, de la Viceconsejería de 
Educación y deporte y de la Viceconsejería de Salud y Familias, para 
Coordinar las actuaciones entre los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y las enfermeras referentes, hasta la finalización del 
Curso 2021/22, en la instrucción 3.B sobre las actuaciones en prevención y 
vigilancia de la salud se recoge lo siguiente: 
 “B. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud. 
En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas 
específicas dirigidas a casos o contactos COVID-19 diferentes a las definidas 
en la estrategia de vigilancia y control para la población general.” 
 

 

Así pues, se modifica el presente protocolo recogiendo las nuevas 
instrucciones: 

- No obligatoriedad del uso de la mascarilla en el centro 
- Gestión de casos 

El resto de medidas y recomendaciones establecidas en este plan continúan 
vigentes, por el momento, hasta la finalización del curso 2021-2022. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 
Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización los Centros Docentes para el curso escolar para el curso 
escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Pilar Martín Ibáñez Directora Profesorado 

Secretaría Dolores Ruiz Sevilla Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro Iguaz de Miguel, Emilio 
Persona 
representante del 
Ayuntamiento 

 

Miembro 
Coordinador

a 
COVID-19 

 
María del Mar González González 

Vicedirectora Profesorado 

Miembro Helena Tornay Mejías  
Representante del 
profesorado 

Profesorado 

Miembro    

Miembro 
Lorena María Molina Garrido 
<lorenam.molina.sspa@juntadeand
alucia.es 

Persona de enlace 
del centro de salud 
de referencia 
Cartuja 

 

 
Periodicidad de reuniones 
Dada la situación actual de la pandemia, las reuniones sólo se 
convocarán cuando hubiera que realizar alguna modificación o 
actualización significativa del protocolo provocadas por la evolución 
negativa de la situación actual. 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

   

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
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2.1.-MEDIDAS GENERALES. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben 
conocer ya las medidas generales establecidas para la COVID-19 
durante el curso pasado 2020-2021. 
No obstante, se deben recordar, informar e insistir sobre su vigencia en 
el presente curso y la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la 
entrada y salida del centro educativo, al realizar actividades 
manipulativas, antes y después de entrar y abandonar el aula y siempre 
después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con 
agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al 
menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar 
durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que 
cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  
 
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan 
la transmisión.  
 
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa con tapa y pedal que se 
encuentra disponibles en las aulas, aseos y demás dependencias de la 
Escuela, haciendo una posterior higiene de manos. Cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a las papeleras 
con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 
del codo para no contaminar las manos. 

 
El uso de mascarilla se regirá por la legislación vigente y posteriores 
actualizaciones y recomendaciones (Real Decreto 286/2022, de 19 de 
abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19) A 
partir del 20/04/2022 no será obligatorio el uso mascarillas en el centro 
educativo.  
 
Cuando esté indicado su uso, la mascarilla será de tipo higiénica 
siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la 
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Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE0065:2020 o UNE-CWA 
17553:2020)  
En el caso de síntomas, el uso de mascarilla se detalla en el apartado 
Recomendaciones generales de actuación ante síntomas compatibles 
con COVID-19 o con una enfermedad infecciosa aguda transmisible de 
este documento 

 
Cuando esté indicado su uso, deberá hacerse de forma correcta 
(cubriendo mentón, boca o nariz) con independencia del mantenimiento 
de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas 
por la normativa. 
 

De forma general, se debe mantener un distanciamiento físico de al 
menos 1,5 metros en las interacciones personales el centro.  
 
2.2.- MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 
 
1. Para poder cumplir las medidas de higiene y prevención, todas las 

personas trabajadoras tendrán permanentemente a su disposición en 
los aseos, las aulas, los departamentos, los despachos y las demás 
dependencias agua y jabón, y/o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
Además, la ordenación de los puestos de trabajo en las aulas, los 
departamentos, los despachos y demás dependencias y lugares 
comunes, se realizará de forma que se garantice el mantenimiento de 
una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre 
las personas trabajadoras.  
 

2. El uso de mascarilla se regirá por la legislación vigente y posteriores 
actualizaciones y recomendaciones. A partir del 20/04/2022 no será 
obligatorio su uso para el personal trabajador docente y no docente 
del centro.  

3. esté indicado su uso, 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, UNE0065:2020 o UNE-CWA 
17553:2020), excepto indicación de otro tipo de mascarilla por parte 
del servicio de prevención de riesgos laborales  
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4. Cuando esté indicado su uso, deberá hacerse de forma correcta 
(cubriendo mentón, boca o nariz) con independencia del 
mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las 
exenciones previstas por la normativa.  
 

 

5. En las personas con condiciones de vulnerabilidad frente a COVID-
19, se seguirán las recomendaciones que indique su profesional 
sanitario de referencia.  

 
6. Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con 

condiciones de riesgo para el COVID-19 o por decisión personal, 
sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito 
educativo, independientemente de la obligatoriedad o no del uso de 
estas.  

 
7. Se procurará reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos 

comunes o que puedan ser compartidos por el personal trabajador del 
centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa, en aquellos que no sea posible deberán desinfectarse 
entre cada uso. 

 
8. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo 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 éstos coinciden en los mismos 
espacios y tiempos con el alumnado. 

 
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. 

 
 

  2.3.-MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las 
aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que 
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entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y 
es necesario usar agua y jabón. 
 

2. El uso de mascarilla se regirá por la legislación vigente y posteriores 
actualizaciones y recomendaciones. A partir del 20/04/2022 no será 
obligatorio que el alumnado use mascarillas.  
 

3. Cuando esté indicado su uso, 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, UNE0065:2020 o UNE-CWA 
17553:2020)  
 

4. Cuando esté indicado su uso, deberá hacerse de forma correcta 
(cubriendo mentón, boca o nariz) con independencia del mantenimiento 
de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas 
por la normativa.  

 
5. En las personas con condiciones de vulnerabilidad frente a COVID-19, 

se seguirán las recomendaciones que indique su profesional sanitario de 
referencia. 

 
6. Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con 

condiciones de riesgo para el COVID-19 o por decisión personal, sigan 
utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo, 
independientemente de la obligatoriedad o no del uso de estas.  

 

 

7. 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.  
 

 

2.4. RECOMENDACIONES GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 O CON UNA ENFERMEDAD 
INFECCIOSA AGUDA TRANSMISIBLE. 

 
1. Se recuerda de forma general, y como fruto del aprendizaje de la 

pandemia, que no se recomienda la asistencia al centro cuando una 
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persona presente síntomas agudos compatibles con COVID-19 u 
otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible. 

  
2. El alumnado con cualquier sintomatología aguda compatible con 

COVID-19, o con otra enfermedad infecciosa aguda potencialmente 
transmisible, debe abstenerse de acudir al centro educativo.  

 
3. Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una mejoría 

evidente de la sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 
24 horas. En estos casos, se extremarán las precauciones durante 
los 10 días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con 
COVID-19: evitar el contacto con personas vulnerables, utilizar 
mascarilla quirúrgica, una adecuada higiene de manos, no acudir a 
eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con 
los que interacciona habitualmente dentro del centro. 

 
4. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles 

con COVID-19 en el centro educativo, se colocará una mascarilla 
quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales, en caso de 
que la persona afectada sea menor de edad, para que acuda al centro 
a recogerle. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se 
irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto. En caso de 
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 
112. 

 
5. Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de 

su diagnóstico positivo para que estos observen las medidas de 
prevención. 

 
6. El profesorado facilitará la continuación con la actividad docente de 

forma telemática a aquel alumnado que deba abstenerse de asistir a 
clase por presentar cualquier sintomatología aguda compatible con 
COVID-19, o con otra enfermedad infecciosa aguda potencialmente 
transmisible. 

 
 

3. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
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1. Se garantizará la máxima presencialidad para todo el alumnado, en 
función de la modalidad de enseñanza cursada (presencial, 
semipresencial, a distancia), 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 
semipresencialdad. 
 

2. Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 
metros en las interacciones entre el personal del centro educativo. 
 

3. 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. 

 
4. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado 

en función de la situación de transmisión en el territorio donde se ubica 
el Centro. Se establecen dos posibles escenarios según el nivel de 
alerta: 

 

- Niveles alerta 1 ó 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. 

 
- Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 

1,5 metros, en caso de que ésta no sea posible o se utilizarán otros 
espacios (SUM, aulas de mayor tamaño) se optará por 
semipresencialidad en caso de ser necesario. 

 
Asimismo, en las aulas, se procurará disponer los puestos escolares 
respetando la distancia de seguridad, se eliminará el mobiliario no 
indispensable en el aula para ganar en espacio. El alumnado deberá 
acudir al centro con el material mínimo imprescindible para la clase. 
No se permitirán mochilas grandes, bolsas de deporte, patinetes o 
cualquier otro objeto voluminoso.  

 
5. 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: 
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- Habilitación de entradas y salidas diferentes para el alumnado y el 
profesorado 

- Establecimiento de un período de tiempo de 15 minutos entre la salida 
y la entrada de los dos turnos de clase para impedir cruces y 
aglomeraciones del alumnado.  

- Desplazamientos del alumnado de forma ordenada, caminando siempre 
por su derecha, manteniendo la distancia física de seguridad y 
respetando las señalizaciones. 

- Apertura de las aulas con antelación suficiente para que el alumnado se 
dirija directamente a su aula cuando llegue al centro, evitando así la 
concentración del alumnado en el vestíbulo, los pasillos y las zonas 
comunes.  

- Permanencia en el centro el tiempo mínimo indispensable para la 
asistencia a clase en el horario establecido. 

- Durante los posibles periodos de espera, permanecer en el recinto 
exterior. 

- Utilizar las dos puertas de acceso/salida del edificio según el ala, 
derecha o izquierda, en la que se encuentre ubicada el aula de clase del 
alumnado. 

- Apertura de las puertas de emergencia para el acceso/salida a las aulas 
de la planta baja. 

- Señalización de itinerarios, entradas y salidas y de flujos de tránsito. 
- Utilización de señales y pictogramas para recordar continuamente las 

normas, tanto al alumnado como al personal del centro. 
- Eliminación de bancos y demás mobiliario en los pasillos y zonas de 

paso. 
 

6. Las familias o tutores legales del alumnado menor de edad sólo podrán 
entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. En el caso de que necesiten acudir al Centro por 
algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono o a través de medios 
telemáticos, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de 
precaución vigentes.  
 

7. En caso de que las familias tuvieran que venir a recoger a su hijo menor 
de edad 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 alumno/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo 
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entregue a la familia. Lo mismo ocurrirá si fuera un familiar el que viniera 
a recoger al alumnado adulto. 
 

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

9. Para las tutorías del alumnado, e promoverá el uso de medios 
telemáticos o telefónicos. 
 

10.  Se han establecido y señalizado los distintos flujos de circulación 
del alumnado en el centro, intentado evitar al máximo la coincidencia 
espacial del alumnado en sus desplazamientos por el centro. Para ello 
se seguirá la norma general de caminar siempre por la derecha. 

 
11.  Se debe reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 

alumnos por el centro. 
 

12. Para limitar el número de personas presentes en un espacio 
simultáneamente, se evitarán las asambleas o reuniones presenciales 
tratando de realizarlas de forma telemática.  

 
13.  Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya 

ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea 
necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo 
que se trate de personas convivientes. 

 
14. Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al 

aire libre.  
 

15. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de 
aerosoles como gritar o cantar se recomienda realizarlas en el exterior, 
siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, y si este 
no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación, 
mantener la distancia.  

 
16. Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los 

espacios comunes tales como el SUM, los departamentos, los 
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despachos etc. que garanticen la distancia física de 1.5 /1.2 según el 
nivel de alerta. 

 
17. Para los posibles tiempos de espera se utilizarán los espacios 

abiertos existentes en el centro y el recinto exterior. 
 

18. 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. 
 

19. Se fomentará la realización de actividades complementarias y 
extraescolares a través de medios telemáticos. Cuando estas se 
organicen de forma presencial, se respetarán las normas de aforo, 
evitando las aglomeraciones del alumnado y, cuando sea posible, la 
mezcla de alumnado de diferentes grupos. 

 
20. Se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro 

dispositivo similar con agua potable, perfectamente identificado. 
   

21. En el caso de utilizar el dispensador de bebidas ubicado en la 
planta baja, se mantendrá la distancia mientras se espera el turno y se 
extremará la higiene de manos antes y después de su utilización.  

 
22. En el caso de compartir vehículo para acceder al centro, se 

recomienda el cumplimiento de las medidas de prevención durante el 
trayecto. 
  

23. Se recomienda no comer en las aulas ni en las zonas comunes 
salvo en situaciones justificadas, en cuyo caso, se deberán extremar las 
medidas de higiene, distancia física y ventilación establecidos.  
 

24. Todo personal ajeno al centro que preste servicio en el mismo, 
particulares y empresas, deberán cumplir y respetar los protocolos 
establecidos. 
 

25. Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan 
realizar vía telemática, se hará con cita previa, evitando aglomeraciones. 
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Se establecerá, en la medida de lo posible, un horario distinto a la 
entrada y salida del alumnado. 
 

26. En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, 
despachos dirección, etc..) se procurará emplear barrera física 
(mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad de 
1,5 metros), además de uso de gel hidroalcohólico o guantes por el 
personal que realizase esa tarea en cada momento. Se minimizará la 
manipulación de documentación. No se dispondrá de bolígrafos en las 
mesas de atención al público. No se debe 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. 

 
 

4. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOCALES Y 
ESPACIOS 

 
4.1.-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como 
una ventilación adecuada de los locales. Se incluirán los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

2. Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya 
están establecidas por esta Dirección General en el siguiente documento 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 
Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS ENLA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D
_Coronavirus_AND.pdf 
 

3. La empresa de limpieza que realiza estas labores tendrá en cuenta la 
"Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados 
frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la "Nota 
sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". 
Ministerio Sanidad, 27 abril 2020 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20de
sINFECCIONES%20Y%20DE.pdf. 

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

4. Se llevará a cabo un plan reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para las diferentes 
dependencias, aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuadas a 
las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. Para ello la Escuela cuenta con 
dos limpiadoras de refuerzo. 

 
5. Para la limpieza y desinfección reforzadas se tendrá en cuenta que la 

limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la 
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas 
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena 
limpieza antes de proceder a la desinfección. 

 
6.  El personal que va a realizar estas operaciones estará informado sobre 

cómo deben ser realizadas, para ello es importante leer las instrucciones 
del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo 
mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de 
ventilación. 

 
7.  Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de 

los mismos y su ampliación que puede encontrarse en el siguiente enlace: 
(listado de viricidas autorizados y Notas Informativas) 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov/documentos.htm  
 

8.  Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u 
objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y 
ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que serán 
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así 
como al final de la misma. 

 
9. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas del personal, tales como departamentos, despachos, aseos, 
conserjería, etc. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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10. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 
 
11. Para los puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
garantizará la higienización de estos puestos procediendo a su limpieza por 
parte del trabajador tras su utilización.  Para ello, se dispone de productos de 
limpieza en todas las aulas y demás dependencias. 
 
12. Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y 

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

 
13. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente 

personal, se procurará la disponibilidad y el uso de forma recurrente de 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a 
su uso. 

 
14. En los casos que un o una docente comparta aula con otros docentes, 

en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de 
su uso por el siguiente docente. 

 
15. Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de los 

elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, 
tales como puestos, tarjetas de examen, auriculares, etc., que deberán ser 
desinfectados antes y después de cada uso por cada grupo. 

 
16. En caso de que un grupo de alumnos/as deba utilizar el mobiliario o el 

material previamente utilizado por el alumnado de otro grupo, deberá 
limpiarlo el grupo que entre y vaya a utilizarlo, mientras se realiza la 
ventilación de la clase. Se mantendrán las medidas higiénicas en todo 
momento. 

 
17. En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, 

documentos, fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe 
intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y 
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recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de 
tareas. 

 

18. Se procurará que los libros, material y demás soporte serán de uso 
individual a ser posible en formato electrónico, para así evitar el uso y el 
contacto con el papel. Se procurará no compartir diccionarios o libros de 
consulta disponibles en las aulas, por lo que será recomendable que este 
tipo de materiales permanezcan guardados o sean retirados de las aulas.  

 
19. La limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia 

necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al 
finalizar ésta según el caso. 

 
4.2  VENTILACIÓN. 

 
La evidencia sobre la transmisión del SARS CoV 2 por aerosoles convierte 
a la ventilación en una de las medidas de mayor efectividad y hace 
necesario enfatizar sobre la importancia de la misma.  
Asimismo, de cara a la flexibilización de otras medidas, como la no 
obligatoriedad del uso de mascarillas exige garantizar una adecuada 
ventilación. 
 
1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros 

como las aulas o espacios comunes, incluyendo los pasillos que deberá 
realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al 
finalizar el uso de los mismos. 
 

2. La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación 
cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o 
ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para 
favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el 
espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de 
puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto 
(pudiendo realizarse para ello aperturas parciales). Se deberá ventilar 
con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 
permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final 
de la jornada, durante la pausa, y siempre que sea posible entre clases, 
sobre todo para aulas usadas por distintos grupos, garantizando además 
una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención 
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de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 
minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y 
características de cada aula. 

 
3. Se prioriza la ventilación natural por su efectividad en la prevención de 

la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de 
temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los 
requerimientos de eficiencia energética. 

 
4.2. RESIDUOS 

 
1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será 

el seguido habitualmente.  
 

2. Se dispone de papeleras –con bolsa interior–en los diferentes espacios 
del centro que serán limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 

3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas 
y/o aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente 
destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 

 
4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno 

o alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en 
la biblioteca, que será la estancia en la que se permanecerá en espera 
de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de 
esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 
manera: 

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), 
dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de 
apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente 
antes de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de 
basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la 
habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 
utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de 
salir de la misma. 

- La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de 
fracción resto, estando terminantemente prohibido depositarla en 
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los contenedores de recogida separada de cualquiera de las 
fracciones separadas o su abandono en el entorno. 

-  
5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, 

con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 
 

 
4.3  ASEOS 

 
2. Los aseos tendrán una ventilación frecuente y mantendrán sus ventanas 

abiertas o semiabiertas. En aquellos aseos (minusválidos) que disponen 
de extractores mecánicos, se procurará mantenerlos encendidos 
durante el horario escolar. 
 

3. La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta 
cuatro metros cuadrados: aseos del profesorado y de minusválidos 
(salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 
acompañante). 
 

4. Para aseos del alumnado que tienen más de cuatro metros cuadrados y 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 
será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios y deberá 
mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.  

 
5. El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos 

diferentes del alumnado. 
 

6. En todos los aseos del centro hay dispensadores de jabón y papel 
disponible para el secado de manos y además gel hidroalcohólico, 
debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que 
hagan uso del aseo. Se asegurará   la existencia continúa de jabón y 
toallas de un solo uso en los aseos.  

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

inodoro cerrada. 
 

8.  Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos 
veces al día. 
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5. Gestión de los casos. Actuaciones ante sospecha y 
confirmación de casos en la Escuela. 
 

1. La gestión de los casos y contactos en centros educativos se realizará 
acorde a la Estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19 tras 
la fase aguda de la pandemia y sus posteriores actualizaciones.  

Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. 
Actualizado a 25 de marzo de2022: 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos
/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf    

 
2. En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas 

específicas dirigidas a casos o contactos COVID-19 diferentes a las 
definidas en la estrategia de vigilancia y control para la población 
general. 

 
3. Se puede consultar la información actualizada sobre la COVID-19 

dirigida a la ciudadanía, así como la actuación a seguir ante una 
posible infección por COVID-19 en el siguiente enlace: 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta  

 
4. La persona coordinadora COVID seguirá siendo el contacto con la 

enfermera referente, dirigiendo y coordinando las actuaciones a 
realizar por esta en el centro docente. 

 
5. La enfermera referente colaborará en la planificación, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el ámbito de 
la prevención y vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud 
Pública. 

 
6. La enfermera referente coordinará las intervenciones, cuando exista 

un problema de salud que precise de un especial seguimiento la 
realización de un plan de cuidados, con el equipo de Atención primaria 
de referencia u hospitalario según se precise. 

 
7. Se copia a continuación un resumen de las indicaciones del SAS a la 

ciudadanía en general: 
 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
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“¿Qué hacer ante una posible infección por COVID-19? 

 
Pasos a seguir: 
1.- Si tiene síntomas leves. 
Si los síntomas son iguales que un resfriado común y otras 
enfermedades respiratorias, se puede hacer vida 'normal' con 
precaución: llevar permanentemente mascarilla al salir de casa, 
extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones 
sociales y mantener una adecuada higiene de manos durante los 10 
días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las 
personas asintomáticas". Además, deberá "evitar especialmente el 
contacto con personas vulnerables y la participación en eventos 
multitudinarios" y siempre que se pueda, se recomienda el teletrabajo. 
Las personas con síntomas leves similares a los de la COVID no 
necesitarán ni hacerse una prueba diagnóstica ni aislarse para hacer 
cuarentena. Será el médico de familia quien decida si es necesario 
aislamiento domiciliario. 
 
2. Cuándo se recomienda una prueba diagnóstica 
En general, no se realizarán pruebas diagnósticas de COVID en los 
centros de salud cuando se presenten síntomas leves. La realización 
de pruebas diagnósticas se centrará en personas con factores de 
vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y 
embarazadas), ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y 
casos graves. 
 
3. Casos confirmados 
Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir 
todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma 
constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de 
manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al 
diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. Se evitará 
especialmente el contacto con personas vulnerables y la 
participación en eventos multitudinarios. Por otra parte, deberán 
informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico positivo para 
que estos observen las medidas de prevención.  
Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores 
que prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables, no acudirán a 
su centro de trabajo durante los primeros 5 días desde el inicio de 
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síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas 
asintomáticas. Pasado este tiempo, y siempre que hayan transcurrido 
24 horas tras la desaparición de la fiebre o presente mejoría de los 
síntomas, se realizará una prueba de Ag y si el resultado es negativo 
podrá volver a incorporarse a su lugar de trabajo. Si el resultado es 
positivo podrá repetirse la realización de la misma cada 24 horas hasta 
obtener un resultado negativo para poder incorporarse a su lugar de 
trabajo. 
La nueva estrategia de vigilancia y control frente a la covid-19 
recomienda el teletrabajo siempre que sea posible y en caso de que no 
sea susceptible de una incapacidad temporal por su sintomatología.  
 
4.- En qué casos hay que contactar con el sistema sanitario  
Se recomienda que en los siguientes casos se pongan en contacto con 
el sistema sanitario a través de llamada telefónica, visita al centro de 
atención primaria o a través de la App de Salud Responde.:  
• Personas con síntomas graves de COVID. 
• Personas en ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) 
• Personas vulnerables (Mayores de 60 años, con enfermedad 
grave, inmunodeprimidos y embarazadas). 
• Si un caso se agrava con fiebre superior a 38ºC durante más de 
tres días o con dificultad para respirar, se deberá contactar con el 
médico o con el sistema sanitarios. 
Es necesario siempre extremar las precauciones reduciendo todo lo 
posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la 
mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos hasta que 
obtenga el resultado de la prueba diagnóstica.  
5.- En qué situaciones es obligatoria la cuarentena 
Las cuarentenas serán obligatorias para los casos graves y población 
vulnerable, es decir mayores de 60 años, inmunodeprimidos y 
embarazadas, así como para el personal sanitario. Las cuarentenas en 
las residencias de mayores y hospitales también seguirán siendo 
obligatorias independientemente de la sintomatología.  Los 
aislamientos durarán cinco días y finalizarán tras pasar 24 horas sin 
ningún síntoma. 
Desde el uno de marzo de 2022, los contactos estrechos de personas 
contagiadas, independientemente de si están vacunados o no, ya no 
tienen que guardar cuarentena. Desde el lunes 28 de marzo de 2022 
no es necesario aislarse si se tienen síntomas leves compatibles con la 
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COVID. Las personas asintomáticas tampoco tendrán que hacer 
cuarentena.” 

 

 
5 MEDIDAS COMTEMPLADAS EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

POSIBLES 
 

A. SITUACIÓN DE DOCENCIA PRESENCIAL.  
 

Durante el curso escolar 2021/22, y salvo determinación de lo contrario 
por parte de las autoridades sanitarias, La Escuela Oficial de Idiomas de 
Granada desarrollará su labor conforme a las distintas modalidades de 
enseñanza que en ella se imparten: Modalidad presencial, modalidad 
semipresencial, modalidad a distancia. 
Tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades 
necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio, 
según lo establecido para cada modalidad de enseñanza, y 
especialmente las siguientes:  

- La actividad lectiva. 
- La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 
- La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e 

implementación de las medidas recogidas en el Protocolo de actuación 
COVID-19. 

- La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos 
antes del inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el 
documento de medidas de salud y en el Protocolo de actuación 
COVID-19. 

 
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de la 
Escuela deberán respetar las medidas de prevención e higiene 
establecidas en el presente protocolo cuyo objetivo es que se puedan 
desarrollar las actividades propias de la enseñanza presencial minimizando 
al máximo el riesgo. 

 
B. SITUACIONES EXCEPCIONALES CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar 

en situación de aislamiento o cuarentena.  
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Si en un grupo-clase uno o varios alumnos/as se encontraran en 
aislamiento o cuarentena, se les facilitará la continuación con la actividad 
docente de forma telemática. Para ello, se utilizarán diferentes 
plataformas y herramientas telemáticas que quedarán recogidas en las 
programaciones didácticas de los diferentes departamentos. Entre ellas 
destacan Moodle centros y G-suite. El alumnado podrá seguir su 
proceso de enseñanza-aprendizaje de forma asincrónica trabajando los 
materiales propuestos. El profesor/a -tutor/a tendrá en cuenta para esto 
las posibilidades de acceso y uso de medios tecnológicos del alumnado 
en cuarentena o aislamiento. Asimismo, cuando fuera necesario, se 
atenderá y asesorará al alumnado de forma telemática en su horario 
habitual de tutoría.  
 
Si fuera el profesorado el que se encontrara en cuarentena, los grupos 
asignados a este profesorado pasarían a la docencia telemática 
completa. Se llevaría a cabo una adaptación horaria que consistirá en la 
impartición de un mínimo de 2horas 15 minutos de docencia telemática 
sincrónica y el resto de docencia, hasta completar 4 horas 30 minutos 
para cada grupo de alumnos/as, de docencia telemática asincrónica en 
plataforma. Las clases sincrónicas se impartirían dentro del horario 
habitual de cada grupo utilizando las herramientas para las 
videoconferencias disponibles en las plataformas indicadas.  
En el caso del alumnado perteneciente a la modalidad de enseñanza 
semipresencial, se mantendrá 1 hora 30 minutos de docencia telemática 
sincrónica en el horario habitual de la tutoría presencial. 
 

En caso de que se diera la situación de cuarentena del profesorado y se 
tuviera que optar por la docencia telemática, se adoptaran las medidas 
que permitan la accesibilidad universal del alumnado a las tutorías y a 
las enseñanzas a distancia. 
 

2. Posibilidad de cambio de niveles de alerta para el municipio.  
 
Solamente en los casos en los que el municipio de Granada, lugar en el 
que se radica la Escuela, se encontrara en los niveles 3 o 4 de alerta, se 
podrán adoptar una organización curricular flexible para poder adaptarse 
al documento de medidas de salud.  
Los modelos de organización curricular flexible que se podrán adoptar 
en la Escuela adoptar serán los siguientes: 
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a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). 
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del 
grupo en los tramos horarios presenciales. 
 
 Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar 
más de una opción al mismo tiempo, y para su establecimiento, se tendrá 
en cuenta que: 
-el profesorado utilizará las plataformas educativas recogidas por el en 
las programaciones didácticas (Moodle centro, G-Suite, etc.) en la que 
se alojarán los contenidos para las diferentes idiomas, cursos y niveles 
implicados. 
 
-que el profesorado llevará a cabo el control de asistencia del alumnado 
para ambas modalidades, tanto presencial como telemática. 
 

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 
 

Si las autoridades sanitarias determinaran el cierre de la Escuela por 
haberse producido las circunstancias previstas para ello, todo el 
profesorado y el alumnado pasará a docencia telemática completa. Se 
llevará a cabo una adaptación horaria que consistirá en la impartición de 
un mínimo de 2 horas 15 minutos de docencia telemática sincrónica y el 
resto, hasta completar 4 horas 30 minutos para cada grupo, de docencia 
telemática asincrónica en plataforma. Las clases sincrónicas se 
impartirían dentro del horario habitual de cada grupo utilizando las 
herramientas para las videoconferencias disponibles en las plataformas 
ya indicadas.  
En el caso de la modalidad semipresencial, se mantendrá 1 hora y media 
de docencia telemática sincrónica en el horario habitual de la tutoría 
presencial. 
 

En caso de que se diera esta circunstancia y se tuviera que opta por la 
docencia telemática, se adoptaran las medidas que permitan la 
accesibilidad universal del alumnado a las tutorías y a las enseñanzas a 
distancia. Asimismo, el profesorado llevará a cabo el control de 
asistencia del alumnado en la modalidad telemática. 
 

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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1.En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo se garantizará y priorizará la presencialidad de este en todos los 
posibles niveles de alerta. 
 
2.En el caso de que la Escuela debiera acogerse a un modelo de 
organización curricular flexible, se priorizará la presencialidad del alumnado 
menor de edad y de aquel que presentara necesidades específicas de 
apoyo educativo, siempre de acuerdo con las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. De no ser posible, se procurará llevar a cabo un 
aprendizaje lo más personalizado posible, utilizando para ello el apoyo de 
la tecnología.  
 

3.En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como 
consecuencia del cierre de un grupo, se adoptarán las medidas que 
permitan la accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las tutorías y a 
las enseñanzas a distancia. 
 
4.Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir 
presencialmente al centro por prescripción médica debido a patologías que 
puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán 
medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y 
materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se 
informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe 
motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o 
proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.  
 

5.En los departamentos en los que se disponen de horas de “apoyo 
curricular” (refuerzos), que este año se pretenden telemáticos sincrónicos 
con un número limitado de asistentes” este alumnado tendrá prioridad para 
asistir a dichos refuerzos de su nivel. 
 
6.En el resto de los departamentos, se definirán en las programaciones la 
forma de atención a este alumnado: aulas virtuales asincrónicas, 
materiales CREA, tutorías telemáticas, conexión del alumnado a la clase 
para su seguimiento a través de la webcam del ordenador del profesor… 
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El profesor/a-tutor/a identificará al alumnado con NEE y diseñará junto con 
Jefatura de Estudios y el DOFEIE las medidas de atención a la diversidad 
específicas para cada caso. 
 
 

7  TUTORÍA. 
 
1. El profesorado-tutor garantizará un adecuado asesoramiento al 
alumnado de sus grupos, de acuerdo con las características específicas de 
cada una de las modalidades de enseñanza y lo establecido en el proyecto 
educativo del centro docente. 
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el 

alumnado, así como con las personas que ejerzan su tutela legal del 
alumnado menor, que permitan la interacción con los mismos tanto de 
manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos 
recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca 
en los primeros días del curso escolar. 
 

b) El profesorado-tutor de cada grupo adaptará a los momentos en que 
hubiera de desarrollarse la docencia telemática o conforme al modelo de 
organización curricular flexible adoptado por el centro, la atención 
personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las 
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado menor, pudiéndose 
utilizar distintas plataformas, canales o medios de comunicación 
alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias. 

 
c) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono 

escolar y protocolos de actuación ante ellos. Resulta necesario 
garantizar el control y registro de la asistencia del alumnado en las 
sesiones lectivas tanto en modalidad sincrónica como telemática con 
objeto de minimizar el absentismo. 

 
e) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación con 
el acceso y uso de medios tecnológicos. 

 
8 DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 
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1. Los dispositivos tecnológicos disponibles en la Escuela se utilizará durante 
la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas 
e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante el curso 
2020/21, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán 
ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo con lo 
que establezca el proyecto educativo del centro. 
 
2. En el reglamento de organización y funcionamiento quedará regulados los 
aspectos necesarios para realizar un buen uso por parte del personal docente 
y del alumnado, de las infraestructuras y dispositivos electrónicos para el 
modelo de docencia sincrónica y telemática, garantizando el debido respeto al 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 
10.ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal por parte de 
los departamentos didácticos. Actuaciones específicas. 
Los diferentes departamentos didácticos, en sus idiomas respectivos y 
adaptados a los diferentes niveles y cursos, diseñaran e implementarán 
actividades  de educación y promoción para la salud en el Centro que incluyan 
las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción 
de la salud frente a la 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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11. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS 
AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS 
 

Toda la comunidad educativa ya debería conocer las normas y medidas 
establecidas en el presente protocolo para hacer de la Escuela un entorno 
seguro, ya que básicamente son las mismas que se pusieron en marchan 
durante el curso pasado, 2020-2021.  
No obstante, siempre que se considere necesario, se recordarán y aclaran al 
alumnado y al personal docente y no docente todas las normas y medidas que 
son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad 
educativa. Para ello, se dará difusión al protocolo en diferentes foros:  

- Claustros del profesorado 
- Reuniones periódicas informativas al profesorado 
- Reuniones del profesorado-tutor con las familias o quienes ejerzan la 

tutela del alumnado menor de su grupo. 
- Información del profesorado-tutor al alumnado de sus grupos en las 

clases. 
-Reuniones de la Junta de delegados/as 
-iPasen 
-Página web del centro 

 
Asimismo, se deberán conocer, a través de los medios citados anteriormente, 
las posibles actualizaciones o modificaciones que pudiera sufrir el protocolo 
motivadas por la evolución de la situación sanitaria actual. 
 
 
 
18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

 
Evaluación. 
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ACCIONES RESPONSABLE
S 

TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


