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Introducción  

 El presente documento recoge todas las instrucciones e información referente a los 

protocolos de seguridad sanitaria implementadas en nuestro centro con motivo de la pandemia 

causada por el virus Sars-Cov2.  

 Las autoridades sanitarias y organismos públicos competentes han ido publicado 

periódicamente instrucciones en materia de salud pública aplicable a centros escolares con la 

finalidad de hacer de los centros escolares lugares seguros.  

 Dichas instrucciones son de obligado cumplimiento por parte de toda la comunidad 

educativa ya que son causas de fuerza mayor que afectan a un ámbito social tan importante 

como es la salud pública.  

 La autonomía de los centros permite y a la vez obliga a estos a adaptar las instrucciones 

en materia sanitaria a modificar su funcionamiento e implantación de nuevas normas y 

protocolos para salvaguardar la salud del alumnado y de todo el personal que trabaja en el 

centro educativo. Los centros desempeñan una labor social no sustituible y el empeño de las 

diferentes administraciones y del centro educativo es ser rigurosos en el cumplimiento de las 

normas para evitar un contagio colectivo y poder mantener activo el funcionamiento del centro.  

 Se ha modificado de forma sensible el funcionamiento del centro. Dichas modificaciones 

afectan a toda la comunidad educativa que será informada y formada convenientemente. En 

este documento se recoge la información indispensable para las familias como parte esencial de 

la comunidad educativa y máxime en la situación tan delicada en la que nos encontramos.  

 

1.- Datos personales 

 Aparte de los datos facilitados por las familias en la formalización de la matrícula, dichas 

familias, en la medida de sus posibilidades, facilitarán al tutor/a de su hijo/a todos los teléfonos 

de emergencias adicionales. La finalidad de esta medida es poder recoger al alumno/a en el 

centro en horario de mañana en caso de detectarse una sospecha o caso confirmado de Covid-

19 en horario escolar.  

Dicha persona deberá estar autorizada por los tutores legales del alumno/a para 

recogerlos en el centro y preferentemente no serán personas pertenecientes a grupos de riesgo 

(mayores, enfermedades crónicas, etc.)  

Se ruega también actualicen los datos de contactos que figuran en los datos del centro 

educativo. Para dicho trámite se pueden poner en contacto con el centro vía telefónica 

preferentemente.  
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2.- Protocolos en casa 

 Los tutores legales y/o convivientes con el alumno/a deben realizar un seguimiento 

diario del alumnado antes de su llegada al centro educativo. Dichas instrucciones están 

publicadas en órdenes ministeriales e instrucciones de la Consejería de Salud y Educación de la 

administración competente.  

 Dichas instrucciones son de obligado cumplimiento por parte de los tutores legales y no 

llevarlas a cabo con un seguimiento riguroso y estricto compromete de forma grave la salud de 

sus hijos y de toda la población en general.  

 Dichas instrucciones son las siguientes: 

1. Chequeo del estado de salud general del alumno/a. Dicho chequeo implica los siguientes 

ítems: 

 

• Temperatura del alumno/a  

• Síntomas compatibles con la Covid-19 que son los siguientes: 

• Fiebre 

• Tos 

• Cefaleas (dolores de cabeza) 

• Sensación de falta de aire 

• Dolor de garganta 

• Pérdida del olfato 

• Pérdida del gusto 

• Dolor muscular  

• Trastornos estomacales como náuseas, diarrea, etc.  

• Dolor torácico o dificultad para respirar 

• Malestar general 

Importante: el alumno que presente uno o más síntomas de los descritos anteriormente se 

considerará sospechoso de Covid-19. En dicho caso las actuaciones serán: 

1) No llevar al alumno/a al centro bajo ningún concepto. 

2) Llamar al centro inmediatamente para informar de esta circunstancia. 

3) Llamar al centro de salud para la revisión médica del alumno/a y recibir de los 

profesionales sanitarios las pautas a seguir a partir de ese momento.  

Nota: en caso de que el alumno/a no acuda al centro por otros motivos, se deberá informar al 

tutor vía Ipasen, Séneca, correo, etc. del motivo de la falta del escolar al centro educativo.  

 

2. Proveer al alumno/a de al menos dos mascarillas nuevas (las mascarillas pierden su 

efecto con el uso), preferentemente quirúrgicas o ffp2, además de gel hidroalcohólico.  

En caso del uso de mascarillas de tela se exige un lavado tras salir del centro escolar.  
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3. Proveer al alumno/a de agua en botellas de agua, con su nombre escrito en ella, ya que 

las fuentes estarán cerradas y no se recomienda llenar las botellas en los baños del 

centro.  

4. El alumno/a deberá llevar ropa limpia cada día, es decir, no podrá asistir al centro con 

la ropa del día anterior. En caso de abrigos dejar estos en el exterior para su ventilación. 

Se recomienda para estas prendas que no sufren un lavado regular, el uso de un spray 

desinfectante con alcohol al 70% para tejidos que venden en prácticamente todos los 

centros comerciales (Mercadona, Carrefour, Lidl, etc.) 

5. Se recomienda la desinfección del calzado. Para ello se puede usar cualquier producto 

de desinfección del hogar.  

6. Para el alumnado de menor edad se recomienda la revisión de las mochilas a fin de 

garantizar que llevan todo el material necesario ya que el intercambio de material entre 

alumnos está totalmente prohibido.  

 

 

 

3.- Protocolos en el centro 

• Horarios de entrada y salida del centro: 

A diferencia del anterior curso escolar 20/21, el horario será para todos los edificios 

de 8:30 a 15:00 h. El recreo será de 11:30 a 12:00 h. 

• Las familias no podrán entrar al centro salvo en situaciones excepcionales y justificadas. 

Se recomienda, antes de ir al centro para cualquier gestión, llamar por teléfono.  

• La comunicación de los tutores legales con el tutor/a o profesorado del alumno/a se 

realizará por medios telemáticos. Si no fuera posible habrá que solicitar y justificar 

dicha circunstancia para arbitrar otras formas respetando las medidas de seguridad 

sanitaria.  

• Entrada al centro: el alumnado entrará directamente al centro evitando quedarse en 

zonas comunes o en la entrada del instituto. Evitará asimismo aglomeraciones o 

reuniones con sus compañeros. A su llegada al centro entrará por la puerta designada 

(se le notificará al alumno/a a través del tutor/a) y subirá directamente a clase. Para 

ello las clases se encontrarán abiertas desde primera hora.  

En dicha entrada deberá tener el alumno/a la mascarilla debidamente colocada y 

procederá a la desinfección de manos y calzado.  

• Salida del centro: La salida del centro se realizará respetando la distancia y evitando 

aglomeraciones. El alumnado deberá evitar las reuniones y aglomeraciones en la puerta 

del centro al salir de él.  

• Permanencia en clase: El alumnado deberá permanecer en su clase no pudiendo 

abandonarla en los cambios de clase bajo ningún concepto.  

• Taquillas: mientras dure la crisis sanitaria actual se ha suprimido el uso de las taquillas 

para evitar el trasiego de alumnos y las aglomeraciones en los pasillos.  

Teléfono del centro educativo: 951 29 38 32 

Teléfono centro de salud: 951 92 40 31 
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• Comedor escolar: dado que volvemos a un solo horario de entrada y salida, tendremos 

un solo turno de comedor en el que igualmente se mantendrán las distancias de 

seguridad y el protocolo establecido por el centro.  

• Transporte escolar: El alumnado deberá mantener la mascarilla puesta en todo 

momento e intentar ocupar siempre el mismo lugar en el autobús.  

• Alumnos de ciclos formativos: cada alumno/a matriculado en ciclos traerá su propio 

teclado y ratón para su uso individual. El resto de material usado en los ciclos formativos 

será convenientemente desinfectado.  

Nota: El no respetar estas normas puede tener un efecto gravísimo en la comunidad educativa. 

Además de la labor de información, concienciación y educativa que realizaremos con todos los 

alumnos/as, se realizará una revisión de las medidas disciplinarias del centro para velar por el 

cumplimiento de dichas normas sanitarias para actuar con el alumnado que deliberada y 

negligentemente las ignore e incumpla poniendo así en peligro la salud de los demás.  

4.- Protocolo sospecha Covid-19 en el centro educativo. 

 Si se detecta algún alumno/a con sintomatología compatible con la Covid-19 se activará 

el siguiente protocolo: 

1. El alumno/a será acompañado a un aula específica, espaciosa, con buena ventilación y 

dónde se podrá ampliar la distancia de seguridad.  

2. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica nueva que deberá ponerse.  

3. Estará acompañado por un docente en todo momento. 

4. Se avisará a las familias a los teléfonos facilitados por las mismas incluyendo los 

teléfonos adicionales de emergencia.  

5. Los tutores legales deberán recoger al alumno/a del centro en la mayor brevedad 

posible avisando también al centro de salud para la evaluación sanitaria del alumno/a.  

6. Sería importante que los tutores legales informaran al centro educativo de la evaluación 

médica realizada al alumno/a así como el resultado de las pruebas diagnósticas que se 

efectúen con la mayor rapidez posible.  

Importante: Si fuera del horario escolar cualquier familia observa sintomatología compatible 

con Covid-19 o cualquier miembro conviviente es sospechoso de Covid-19 o ha estado en 

contacto con algún caso confirmado debe notificarlo inmediatamente al centro educativo y el 

alumno/a no podrá asistir al centro hasta que no reciba una evaluación médica y un 

diagnóstico clínico. 
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5.- Protocolo caso confirmado Covid-19 

 El caso de Covid-19 confirmado será certificado por la atención sanitaria y avalada por 

pruebas clínicas y diagnóstico médico. 

Caso confirmado fuera del horario escolar: 

 Si el centro recibe la notificación fuera del horario escolar se pondrá en contacto con 

todos los padres de los alumnos que han estado en contacto estrecho del alumno positivo para 

que no acudan al centro al día siguiente.  

 Dichos alumnos pasarán a cuarentena tal y como indique el Servicio de Atención 

Primaria de Salud.  

Caso confirmado en horario escolar: 

  Si la confirmación la recibe el centro en horario escolar se llamará inmediatamente a los 

tutores legales del alumnado que ha tenido contacto estrecho con el alumno/a positivo para 

que, de forma escalonada, recojan a sus hijos/as del centro e inicien la cuarentena.  

Desde este momento las familias recibirán información e instrucciones precisas de los 

pasos a seguir por parte del centro educativo y de las autoridades sanitarias. 

NOVEDAD PARA ESTE CURSO 2021/2022 recogido en el ANEXO del documento 

“MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PORTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVIDD-19” 

de la Junta de Andalucía: 

En su apartado 3.3 establece que: “Estarán exentos de la cuarentena los contactos 

estrechos (alumnado, profesorado y otro personal den centro) que hayan recibido una pauta de 

vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en 

los 180 días anteriores al último contacto con el caso”. 

6.- Otras consideraciones de interés 

Alumnado vulnerable 

 Las familias cuyos hijos sean personas de riesgo por padecer patologías previas como 

problemas oncológicos, respiratorios, diabetes, afecciones autoinmunes severas, etc. deberán 

ponerse en contacto con el centro y presentar la documentación médica correspondiente para 

adoptar las medidas de atención educativa o sanitarias especiales durante la jornada lectiva en 

el centro educativa. 

 Las familias podrán comunicar también si la persona vulnerable es un conviviente con el 

alumno/a.  


