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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes actualizarán el Protocolo de actuación COVID-19 que elaboraron
para el curso 2020/21, teniendo en cuenta el documento de medidas de salud elaborado por la Consejería de Salud y
Familias y cualquier otra indicación que determine la autoridad sanitaria en cada momento”, 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 y a la flexibilización para el curso escolar 2021/2022.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones de 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,
del centro Escuela Oficial de Idiomas Roquetas de Mar según modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye las orientaciones, recomendaciones y las acciones organizativas adaptadas
propuestas en el documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2021/2022” de la Consejería de Salud y Familias, en relación a las medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, las
cuales serán revisadas y actualizadas conforme al avance de las evidencias científicas, de la situación
epidemiológica, la cobertura vacunal y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique
referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten, no solo la apertura del centro en el
curso actual, sino todo el desarrollo del año académico, de forma segura y contribuya a reducir el
riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composiciónolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Cargo
/ Sector
Apellidos, Nombre
Responsabilidad
comunidad educativa
Mª del Carmen Guerrero Bartual Presidenta

Directora del Centro y
coordinadora del Plan de
Salud Laboral y PRL

Mª Estela Díaz Rodríguez

Coordinadora
COVID-19

Jefa de Estudios del Centro

Mª Purificación Jiménez

Secretaria

Secretaria del Centro

José Luis Llamas

Miembro

Representante del
Ayuntamiento

Trinidad Maldonado Fuentes

Miembro

Ordenanza del Centro
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Leticia Álvarez Carretero

Miembro

Enfermera de referencia
del Centro

Periodicidad de reuniones
Las reuniones se realizarán de manera presencial siempre que las circunstancias lo permitan con
una periodicidad trimestral. Se incorporarán medios telemáticos cuando, por circunstancias
sobrevenidas, alguno de los miembros de la Comisión no pueda asistir a las mismas. La comisión se
reunirá de forma extraordinaria si se produjeran circunstancias que así lo requieran (como puede
ser que se produzcan o se tenga conocimiento de casos de la COVID19 en el Centro o en alguno de
los miembros de la comunidad educativa).
N.º reunión Orden del día

Formato

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
El Centro dispondrá de cartelería explicativa informando de accesos, rutas, etc. A la entrada se
deberá hacer uso de la alfombra desinfectante y del gel hidroalcohólico que estará situado en una
mesa junto a la puerta de entrada.
Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección en todo el recinto escolar (espacios,
utensilios y/o materiales). Se cambiarán los filtros de los aparatos de aire acondicionado.
Se requiere que todas las personas que acuden diariamente al centro deben estar previamente
atentas a síntomas como fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato y gusto. En estas situaciones, no deberán acudir al centro, poniéndose en contacto
con su centro de salud.
Los y las estudiantes, docentes y demás personal con síntomas claros compatibles con un COVID19 no deberán acudir al centro educativo. Es recomendable que, en caso de duda, o presencia de
posibles síntomas, se tome la temperatura previamente a la asistencia al centro. Una vez
confirmado que se ha contraído el virus se debe informar al Centro lo antes posible para que se
puedan tomar medidas.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
6

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
E.O.I. Roquetas de Mar
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
El profesorado y demás personal del centro educativo deberá utilizar mascarillas en todo momento
en las instalaciones del centro educativo. Deberán utilizar alcohol para rociar los equipos
electrónicos antes y después del uso de los mismos, así como usar gel hidroalcohólico y guantes en
el desempeño de sus funciones cuando manipulen documentos u objetos del centro o traídos por
personal del centro. Deberán así mismo limpiar el cuarto de baño con desinfectante tras el uso y
asegurarse de mantener la distancia de 2 metros con las personas del centro. Deberán seguir los
circuitos marcados en el suelo del centro para la entrada y salida y abrir las ventanas de las oficinas
y departamentos mínimo cada hora. El personal de administración y servicios deberá atender al
personal tras una mampara que les proteja.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Deberán utilizar mascarillas en todo momento en las instalaciones del centro educativo y rociarse
las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al mismo.
Antes de acceder a las instalaciones, de cara a matriculaciones, entrega de documentación, entrega
de paquetes, clases y/ o exámenes esperarán a una distancia de 1 metro y medio su turno.
Idealmente se aconseja el acceso con guantes al centro. Deberán acudir al centro habiéndose
tomado la temperatura previamente y sin síntomas febriles o décimas que puedan poner en riesgo
al resto de miembros de la comunidad.
Medidas específicas para el alumnado
Todo el alumnado deberá utilizar mascarillas en todo momento en las instalaciones del centro
educativo.
Se debe intensificar el lavado de manos, obligando a los alumnos y alumnas a lavarse o
desinfectarse las manos regularmente y siempre que se toquen objetos y superficies de contacto.
Todas las aulas en uso dispondrán de un envase con gel higienizante hidroalcohólico. Deberán acudir
al centro habiéndose tomado la temperatura previamente y sin síntomas febriles o décimas que
puedan poner en riesgo al resto de miembros de la comunidad.
Medidas para la limitación de contactos
Se debe promover el distanciamiento social y el personal del centro solo se dirigirá al público en
general a una distancia de 2 metros, con mascarilla si no es posible la atención online o virtual para
dudas, tramitación de documentos, etc.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares 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 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,
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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informada y consciente. Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el 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 el COVID-19.
OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las tecnologías,
relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
La entrada al Centro se hará a través de la puerta de cristal situada a la izquierda y la salida será por
la puerta de cristal de la derecha que se encuentran señalizadas con carteles indicativos.
Tanto el personal como el alumnado, deberán respetar en todo momento el circuito de acceso y
salida marcado con las flechas indicadoras del hall y del primer piso, deberán mantener mínimo 1
metro y medio en el acceso y salida entre personas, no podrán tocarse, pararse o bloquear los
circuitos en mitad del acceso o salida. El Centro cuenta con dos escaleras de acceso al primer piso
donde se encuentran la mayoría de nuestras aulas, una escalera se habilitará solo de subida y la otra
solo de bajada.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Se establecen 15 minutos entre la salida de alumnado de la primera franja horaria y la entrada de
alumnado de la segunda franja horaria, siendo este tiempo de 18.45 a 19.00
Flujos de circulación para entradas y salidas
Para poder cumplir con el distanciamiento social, se adoptarán medidas como:
Escalonar el comienzo y el final de la jornada escolar. Se deberá mantener un acceso y salida del
Centro ordenados y escalonados, de forma que se eviten aglomeraciones. Para ello, las entradas y
salidas a los edificios e instalaciones del Centro estarán señalizadas para facilitar la circulación de
las personas.
La entrada escalonada tendrá un margen de 5 minutos desde el comienzo de las clases y la salida se
hará usando el margen de los 5 minutos últimos de clase para que no coincidan todos los grupos en
el hall del Centro. Al término del periodo de clase el/la profesor/a podrá separar al alumnado en
pequeños grupos para que salgan distanciados por unos metros y así evitar aglomeraciones. El
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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profesorado deberá permitir la salida del grupo anterior cinco minutos antes para recibir al grupo
de la segunda franja con el aula lista, ventilada y vacía
A fin de crear una rutina entre el alumnado y solo durante los primeros días del curso escolar, en las
entradas y salidas del aula, el profesorado irá dando paso para que el alumnado entre y salga de
uno en uno, con distancia de metro y medio entre ellos y tras asegurarse de que lleven puestas las
mascarillas cubriendo nariz y boca y previa desinfección de manos con gel hidroalcohólico. Así
mismo, deberá asegurarse de que el alumnado sigue el circuito de entrada y salida marcado en el
suelo y de que estos no caminan en dirección contraria al sentido de entrada o salida de inicio/ fin
de la clase.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la distancia de
seguridad de 2 metros, para lo cual y dependiendo de las dimensiones de dichas zonas, se
mantendrán las vías de circulación necesarias, bien en sentido único o en dos sentidos. En las zonas
donde sea posible, se establecerán flujos distintos de entrada y de salida, de forma que se eviten
congestiones. Los sentidos de flujo y circulación se indicarán convenientemente mediante
cartelería, líneas en el suelo u otro sistema equivalente. El alumnado de una clase evitará reunirse
a la entrada del aula para facilitar el paso de otros estudiantes y del profesorado; para ello las aulas
estarán abiertas diez minutos antes del comienzo de las clases.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Tendrán que seguir las indicaciones del PAS o de los miembros del claustro que se encuentren en la
entrada.
Igualmente, esperarán en las cintas marcadas en el suelo con la distancia de seguridad establecida
para los turnos de acceso, deberán traer su mascarilla, y rociarse las manos con gel hidroalcohólico.
Cualquier persona con síntomas febriles deberá abstenerse de acudir al Centro y a sus instalaciones
hasta su total recuperación. Se solicita a la comunidad educativa que venga con la temperatura
tomada desde su domicilio.
Otras medidas
Cualquier miembro de la comunidad educativa que pretenda acceder al Centro sin mascarilla o con
fiebre perderá su derecho a acceder y podrá ser reportado a las autoridades.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
De acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización para el
curso escolar 2021/2022, la atención al público se organizará en horarios distintos a los de entrada
y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, a través de las siguientes
vías de comunicación: telefónica (600141825 – secretaría) y correo electrónico
(eoi.roquetasdemar@gmail.com)
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Se potenciará la comunicación no presencial con las familias para las tutorías a través de distintas
vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, videoconferencias, etc.). En caso de que
necesiten personarse en el Centro, deberán haber solicitado cita previa, venir provistos de
mascarilla y mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros. Dependiendo del tipo de
consulta se podrá atender a las familias en el hall del Centro o en el aula.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro
Sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos
espacios y tiempos con el alumnado.. Uso obligatorio de mascarilla y mantenimiento de una
distancia de seguridad de al menos 2 metros.
Se procurará que las editoriales se comuniquen con las personas que ejercen las jefaturas de los
departamentos didácticos por medio del correo electrónico o el teléfono, reduciendo al máximo las
visitas de estos representantes al Centro.
La entrega de material de compra, cartas y paquetes por parte de empresas proveedoras se realizará
en la Conserjería del Centro para evitar deambular por el edificio.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1’5 metros en las interacciones entre
las personas en el centro educativo.
Los grupos de convivencia escolar o grupo-clase usarán durante todo el curso la misma aula. Solo
en casos extraordinarios, por circunstancias sobrevenidas (por ejemplo: atención a la diversidad del
alumnado con problemas de movilidad, mal funcionamiento de las pizarras digitales, etc.) se
cambiará al grupo de convivencia de aula, pero una vez realizado este cambio se mantendrá la nueva
ubicación hasta finalizar el curso.
Los/las alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable. Será obligatorio usar
mascarilla en estos casos. Se reducirán, en la medida de lo posible, las interacciones con otros
grupos del Centro, limitando el número de contactos con otros miembros del Centro.
Los refuerzos y clases de apoyo al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula.
Dentro del aula los pupitres estarán dispuestos de manera que se respete una distancia de 1,5
metros entre ellos siempre que el número de alumnos/as lo permita. En la organización del aula se
procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. Se asignarán las aulas más
espaciosas a los grupos más numerosos. Si no fuera posible mantener 1,5 m entre el alumnado, se
dejará un asiento libre a cada lado a menos que sean de la misma unidad familiar y convivan en el
mismo domicilio.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre durante cada jornada. El alumnado deberá traer su propio material didáctico para
evitar el contacto con otros materiales de otros alumnos.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Se llevará a cabo diariamente un exhaustivo control de la asistencia del alumnado por parte del
profesorado.
Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Aulas de apoyo y refuerzo
La distribución del alumnado en el aula cuando no se trate de grupos de convivencia escolar o grupoclase, como es el caso de las clases de apoyo y refuerzo se realizará en filas individuales, orientadas
en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno/a será como mínimo de un
metro y medio. En caso de no ser posible, será obligatorio el uso de mascarilla mientras dure la
sesión. Los desplazamientos de este alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad
lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el
seguimiento de la clase o para poder atender circunstancias específicas. Dado que la asistencia a
las clases de refuerzo no viene recogida en Séneca, el profesorado que las imparta llevará a cabo un
exhaustivo control de la asistencia del alumnado consignando en las plantillas creadas a tal efecto
(ver anexo I) la siguiente información:
● Número de aula
● Nombre del docente encargado de la misma.
● Fecha
● Idioma
● Nivel/Grupo
● Relación del alumnado que ha asistido a la sesión de refuerzo
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Biblioteca: El aforo de la biblioteca será el que permita mantener la distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros. El material de préstamo será desinfectado tanto en el momento de la entrega
como en el de la recepción. Este material se registrará en el ordenador de la biblioteca, pero se
guardará en una caja tras su recepción durante 10 días antes de devolverlo a su ubicación habitual.
La biblioteca deberá así mismo ser ventilada cada hora, siempre que haya alumnado haciendo uso
de ella y habrá gel hidroalcohólico a disposición del personal, ya que los libros no podrán ser tocados
sin previo uso del gel o el uso de guantes por los miembros de la comunidad educativa. Se
mantendrá la puerta de la biblioteca abierta cuando haya personal haciendo uso de ella.
• Ascensor: Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo
que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. Se procurará
no tocar, en la medida de lo posible, directamente con la mano las barandillas, espejos y botones
del ascensor. Obligatorio el uso de mascarillas en el ascensor e idealmente guantes.
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• Otros espacios comunes tanto en departamentos como en oficinas:
Departamentos y despachos deberán ventilarse cada hora y contarán con toallas de papel, alcohol,
gel hidroalcohólico y lejía para el suelo. Las puertas de departamentos y oficinas deberán
permanecer abiertas.
Se recomienda el uso de guantes cuando se usen distintos ordenadores o cuando el uso de uno de
ellos sea común a varios docentes y al utilizar la impresora de uso compartido. Se recomienda el uso
de sprays desinfectantes y con alcohol en los equipos informáticos y elementos periféricos antes,
durante y al finalizar el uso de los mismos. Así mismo, el personal del centro deberá lavarse las
manos con frecuencia tras la manipulación de los mismos en caso de no haber usado guantes. El
uso de los guantes no es obligatorio, pero se recomienda en la manipulación si no impide el normal
desempeño de las funciones. Se evitará compartir material de oficina en los departamentos y
despachos procurando que cada docente use el material que tenga en sus mesas de trabajo.

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
(-no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
Los grupos de convivencia escolar o grupos-clase serán los grupos establecidos en cada idioma y
nivel que usarán una misma aula durante todo el curso y tendrán un/a solo/a profesor/a.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
 Uso obligatorio de mascarillas y lavado y/o desinfección frecuente de manos.
 En cada aula se colocará gel hidroalcohólico y este será de uso obligatorio al entrar y salir
del aula tras la clase.
 El profesorado deberá ventilar cada hora durante 15 minutos el aula donde esté impartiendo
docencia. Las puertas de las aulas deberán permanecer abiertas en todo momento durante
la docencia o el uso de las mismas por los docentes.
Medidas de distanciamiento físico y de protección
 Distanciamiento interpersonal mínimo de 1,5 metros,
 Todas las mesas mantendrán una distancia mínima de metro y medio entre ellas y no habrá
agrupamientos de más de dos personas por mesa.
 Todo el alumnado mantendrá distancia de dos metros con su docente y las mascarillas
puestas en todo momento.
 El alumnado no podrá caminar libremente por el aula, ni levantarse sin avisar o pedir turno
para ello.
 Agrupamientos de dos personas máximo con mesas distintas.
 En las aulas donde no se pueda mantener metro y medio, se dejará un asiento de por medio
entre cada alumno/a a cada lado excepto en aquel alumnado que pertenezca a la misma
unidad familiar y convivan juntos.
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
Con el fin de evitar concurrencia del alumnado en las entradas y salidas del Centro, el horario de
atención al público será de 16.45 a 18.00 y de 18.30 a 21.00 de lunes a jueves y de 10.00 a 12.00 los
viernes. Se atenderá al público preferentemente por medios telemáticos. Si esto no fuese posible
se solicitará cita previa para realizar la gestión administrativa en los horarios establecidos, a través
de las siguientes vías de comunicación: telefónica (600141825 – secretaría) y correo electrónico
(eoi.roquetasdemar@gmail.com)
Cualquier documentación en papel que entre en el Centro deberá pasar una cuarentena de al menos
24 horas, dando en su caso registro de entrada en el momento de la presentación. La tramitación
de estos documentos se realizará con guantes desechables.
No está permitido realizar fotocopias sobre documentos presentados por el público para
tramitaciones administrativas

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas Se adjuntarán imágenes y mapas
señalizados con la cinta amarilla y negra para seguir indicaciones de recorrido tanto en hall como
en las plantas donde tienen lugar las clases.
Señalización y cartelería: Obligatoriamente se colgarán en todas las aulas, accesos, oficinas y
departamentos los carteles de seguridad frente a la COVID-19 diseñados por la Consejería de
Educación y Salud Pública y del Ministerio de Sanidad.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal: El material de uso personal será desinfectado antes y después del uso
con alcohol y no se prestará en la medida de lo posible.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes: Al terminar de utilizar un ordenador de
uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. Se reduce al
mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los
trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u
objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible la
desinfección entre cada uso.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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El material será desinfectado con alcohol antes y después del uso por cada uno de los docentes. Se
rociará con alcohol teclado, ordenador, etc. y habrá disponible gel hidroalcohólico y pañuelos de
papel en cada aula. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de
manos.
Dispositivos electrónicos: Estos deberán ser desinfectados con alcohol y previa colocación de
guantes antes y después de su uso (en el caso de que los dispositivos sean de uso común a varios
miembros del personal del Centro). Solo será manipulado por personal docente o PAS.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental: Serán rociados de alcohol antes y
después de su manipulación. A la hora de recoger papeles o documentos, estos se colocarán en
fundas de plástico que se graparán y se rociarán de alcohol y tras 24 horas podrán ser manipulados
de nuevo. Libros de texto, lectura, DVDs y el resto de material prestable del que disponen los
departamentos didácticos será debidamente desinfectado tanto en el momento de la entrega al
alumnado como en el momento de su devolución. Será el tutor o la tutora quien se encargue de la
entrega y la recepción del material prestable y de su desinfección.

10. ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA
Dada la especificidad del servicio público educativo, tendrán necesariamente carácter presencial la
actividad lectiva y la celebración de pruebas de evaluación y acceso.
Situaciones excepcionales con docencia telemática
 Posibilidad de que uno o varios discentes puedan estar en situación de aislamiento o
cuarentena.
 Posibilidad de que un/a docente pueda estar en situación de aislamiento o cuarentena.
 Posibilidad de que uno o varios grupos puedan estar en situación de cuarentena.
 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
En todos y cada uno de los casos anteriormente expuestos queda garantizada la actividad lectiva y
la atención al alumnado a través de la plataforma Classroom y de la vídeo-clase.
 Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos:
En niveles de alerta 3 ó 4, en caso de que la distancia de seguridad no sea posible o no se puedan
utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se podrá optar por la semipresencialidad con
asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. La clase se dividirá en dos grupos y
la asistencia presencial será de la mitad del grupo, con alternancia. El/La tutor/a establecerá los
miembros de cada grupo que tendrá una sesión presencial y otra no presencial. La sesión presencial
se centrará principalmente en explicaciones de nuevos contenidos, resolución de dudas y actividades
de carácter práctico como ejercicios de pronunciación, producción, coproducción y mediación oral.
La sesión no presencial se dedicará a realizar las actividades alojadas en la plataforma que administra
su profesor/a. Entre estas actividades se encuentran fichas de ejercicios, comprensión de textos
escritos, producción y coproducción de textos escritos, tareas de mediación escritas, realización de
tests online, repaso de contenidos, etc. En el caso de que la asistencia disminuyera o se produjeran
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anulaciones que permitan volver asegurar la distancia social, se volverá a la sesión presencial de 2
horas y cuarto en días alternos del grupo completo.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia telemática
Se deberán respetar las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral que puedan alterar
las medidas de docencia telemática. El alumnado debe poder seguir todas las actividades y no deben
producirse solapamientos para el alumnado que curse más de un idioma. En situación excepcional
de teledocencia se contempla la flexibilidad horaria.
Se admite alterar los horarios, sustituyendo las clases en las franjas horarias (síncronas) por
actividades que no cumplan estrictamente el horario (asíncronas). En ningún momento estas
modificaciones pueden interferir con otros idiomas para el alumnado que curse más de un idioma.
Estas medidas de flexibilización en ningún caso supondrán una modificación del número total de
horas lectivas semanales establecido en la normativa que resulte de aplicación para cada una de
las enseñanzas del sistema educativo andaluz, según se recoge en el punto 3 de la instrucción octava
de las Instrucciones de 13 de julio de 2021.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes
del alumnado y atención a sus familias
El profesorado deberá mantener la actividad regular de tutorías tanto para el alumnado como para
las familias. En situación excepcional de docencia telemática se prestará a esta tarea docente
especial atención. Las tutorías, previa cita, se realizarán por medios telemáticos (correo electrónico
o videoconferencia).
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
Se pedirá al público en general y a la comunidad educativa que solicite cita previa para las gestiones
administrativas con la Secretaria o equipo directivo del centro. La cita previa podrá solicitarse por
teléfono o correo electrónico, a través de las siguientes vías de comunicación: telefónica
(600141825 – secretaría) y correo electrónico (eoi.roquetasdemar@gmail.com). En caso de acceso
al centro sin previa cita, deberá seguir el protocolo de acceso de desinfección dirigido por el PAS del
centro.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
Alumnado especialmente vulnerable
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
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15

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
E.O.I. Roquetas de Mar
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa.
Se recomienda el uso de mascarilla durante el tiempo que estén en el Centro.
• Limitación de contactos
Mantener la limitación de contactos de forma rigurosa
• Medidas de prevención personal
Mantener las medidas de prevención personal de forma rigurosa
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
L+D y ventilación de espacios de aprendizaje de forma rigurosa
 Profesorado especialmente vulnerable
El profesorado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.
Los/las docentes que hayan tramitado el Anexo II de personal vulnerable se atendrán a lo dispuesto
en la resolución que en cada caso determine la Unidad de Prevención de la Delegación Territorial.
Se recomienda el uso de mascarilla durante el tiempo que estén en el Centro.
• Limitación de contactos
Mantener la limitación de contactos de forma rigurosa

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Actividades extraescolares: Sólo se podrán realizar aquellas en las que se pueda garantizar que
todas las medidas higiénicas y de distancia social pueden llevarse a cabo con la mayor seguridad
para el alumnado y profesorado. En el caso de las actividades extraescolares fuera del centro, se
tendrá en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad
(museos, monumentos, etc.) así como las de transporte cuando sea necesario.
Actividades complementarias: Las ferias del libro que nuestro Centro organiza cada año durante el
segundo o tercer trimestre quedan a la espera del nivel de alerta en el que se encuentre en ese
momento el municipio de Roquetas de Mar.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección (L+D)
La limpieza y desinfección de las instalaciones del Centro dependerá de lo que el IES, con el que
nuestro Centro comparte espacio, haya acordado con el equipo de limpieza.
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Después de cada sesión presencial, será obligación del alumnado limpiar el pupitre y la silla que
haya utilizado con solución desinfectante y papel. Estos elementos serán proporcionados por la
escuela y se encontrarán en todo momento en el aula.
Así mismo, el tutor/a deberá hacer lo mismo con su mesa, su silla y el equipamiento que haya
usado durante el desarrollo de la clase a la finalización de la jornada.
Ventilación
Siempre que sea posible, las puertas de las aulas permanecerán abiertas durante el desempeño
docente. Y las ventanas serán abiertas como mínimo una vez cada hora para asegurar la purificación
del aire del interior.
Residuos
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será el seguido habitualmente.
Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que serán
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos serán cerradas
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos”
(contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, serán 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 y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor
de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad
local). Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
Todas las bolsas serán retiradas del Centro diariamente.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos




Ventilación
Los aseos tendrán una ventilación frecuente.
Limpieza y desinfección
La limpieza y desinfección de los aseos dependerá de lo que el IES, con el que nuestro Centro
comparte instalaciones, haya acordado con el equipo de limpieza.
Asignación y sectorización
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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En la primera planta se abrirán dos aseos: el de alumnas y el de alumnos. En la planta baja
los aseos serán los de uso del personal docente y PAS.
Ocupación máxima
La ocupación máxima será de una persona salvo en aquellos supuestos de personas que
puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una
cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas
y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de
seguridad.
Sería recomendable restringir lo máximo posible el uso de los aseos del alumnado, solo en
casos de causa mayor, por ejemplo, para enfermos o embarazadas, por el riesgo que conlleva
y puesto que no podemos asegurar que desinfecten los mismos tras su uso
Otras medidas
El personal del Centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes a los del
alumnado. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible
para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado lavarse
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegura la existencia
continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.
Se recomendará que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.

15. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/O
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO (De conformidad con lo
establecido en ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. COVID-19.
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.
Curso 2021/2022 de 7 de Septiembre de 2021)
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o
trabajadores del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros
síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea,
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2
según criterio clínico.
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en
principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y
epidemiológico.
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19
que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no
serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.
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Actuación ante un caso sospechoso en el Centro
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad
sin estigmatizarla.


Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará
con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los
familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.



La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección
adecuado, mas-carilla FFP2 sin válvula.



Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de
6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse
la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una
pantalla facial y una bata desechable.



El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso
individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y
pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su
utilización.



En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será
derivado a otra persona del centro que se designe.

La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como
mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de
contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.
De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al
Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente
Sanitario realice contacto telefónico.
El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de
familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
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En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.
Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato
con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad
de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta
su valoración médica.
Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del
centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la
obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados
convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado.
La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.
Caso sospechoso fuera del centro docente:
 Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los menores con
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier
caso de COVID-19 en el entorno familiar del menor y de informar al centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno o alumna.
 Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso,
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
 Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
 También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por
ser contactos familiares convivientes.
 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la
familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
 El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa.
 Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.
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El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta
situación. 1
Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los
casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se
informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se
detecten anomalías o incidencias.

.
Actuación ante un caso confirmado
Caso confirmado con infección activa:
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección
(PDIA) activa positiva.
2. Persona asintomática con PDIA positiva.






1

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se
considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un
resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se
refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a
través de la persona referente covid-19 del mismo.
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta
trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los
síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no
docente), se actuará de la siguiente forma:
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad
y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de
COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos
CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro
o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial,
comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.

Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180
días estarán exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica.
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4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado
de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para
que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso
de pertenecer a un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que
sean considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación
epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los
servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará
con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada como grupo de
convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean
considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia
escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben
iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las
familias del alumnado mencionado anteriormente.
6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso
de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no
exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena.
Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de
prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho
docente.
7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de
epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos
laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a realizar
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del
resto de profesorado y alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las
indicaciones que dimanen de dicha evaluación.
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información
sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los
casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde
las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación
de contactos estrechos.
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
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donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá
a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de
aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad
educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.
Medidas higiénico-sanitarias



Será obligatorio desinfectarse los zapatos en el acceso al centro.
Será obligatorio que la comunidad educativa se tome la temperatura antes de acudir al Centro. Si su
temperatura rebasa los 37ºC no acuda al Centro

Higiene de manos y uso de mascarilla




Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al centro y durante todo el desarrollo de las pruebas.
Será obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico en la entrada al centro o, en su
defecto, al entrar en las aulas.
Será obligatorio traer su propio material didáctico.

Distanciamiento social
Para el desarrollo de pruebas de evaluación: Establecer los procedimientos de actuación necesarios para
mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m.) entre el alumnado, prestando especial
atención a los aspectos siguientes:
● Acceso ordenado a los locales de examen por parte del alumnado, evitando aglomeraciones,
manteniéndose la distancia de al menos 2 metros en la fila de acceso.
● Se accederá directamente al aula asignada y solo se podrá abandonar esta para ir al aseo, según lo
indique el profesorado encargado del aula, o para salir del centro en los tiempos de descanso, si los
hubiera.
● Disposición de los puestos de examen, asegurando el espacio necesario, tanto en el acceso y la salida
de los mismos, como durante el desarrollo de las pruebas.
● No podrán acceder al centro personas ajenas al desarrollo de las pruebas, salvo en el caso de
personas con discapacidad que precisen asistencia.
● No se podrá permanecer en los pasillos del centro.
● En los tiempos de descanso, si es el caso, será obligatorio abandonar el edificio y permanecer en el
área exterior. El alumnado de un grupo-clase procurará no socializar con el alumnado de otro grupoclase en estos periodos de descanso.
● La circulación por el aula se limitará al acceso y salida. Si el alumnado necesitara asistencia durante
el desarrollo de la prueba deberá levantar la mano y será atendido por el profesorado encargado del
aula.
Medidas específicas para las pruebas de producción y coproducción de textos orales:
● Todo el alumnado que vaya a realizar la prueba de producción y coproducción de textos orales
deberá acudir a la cita el día y hora fijados.
● No se podrá permanecer en los pasillos del centro.
Otras medidas
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El profesorado encargado del aula de examen deberá consignar en un documento (ver anexos II y
III) la siguiente información:
● Número de aula
● Nombre del docente encargado de la misma.
● Fecha
● Idioma
● Nivel/Grupo
● Relación del alumnado que se ha presentado a cada una de las partes que componen la
prueba en esa aula.
Medidas específicas para la revisión de exámenes
● Aforo limitado de 15 personas por aula de revisión. Si el aforo está completo se deberá
esperar el turno en el exterior del centro.
● No se podrá permanecer en los pasillos del centro.
● No habrá flexibilidad horaria para la revisión de exámenes.
El profesorado encargado de la revisión de exámenes deberá consignar en un documento (ver
anexo IV) la siguiente información:
● Número de aula
● Nombre del docente encargado de la misma
● Fecha
● Franja horaria
● Relación del alumnado que ha asistido a la revisión.
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
●
●
●
●

●

Será obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de proceder al reparto de
exámenes por parte del profesorado.
Es recomendable el uso de guantes y mascarillas para manipular trabajos, exámenes y objetos por
parte del profesorado.
No se podrá compartir material entre el alumnado que se presente a las pruebas.
Las pruebas realizadas por el alumnado se guardarán en cajas o sobres y permanecerán en ellas al
menos 24 horas antes de proceder a su corrección, en el caso de que esto no fuera posible, la
corrección de exámenes se realizará con mascarilla y guantes desechables.
Las instrucciones y modelos de tareas de las pruebas orales irán plastificadas y se desinfectarán
después de cada uso para poder ser reutilizadas por otros aspirantes. Las hojas de instrucciones se
fijarán a las mesas.

Ventilación
En la medida de lo posible, se mantendrán puertas y ventanas abiertas durante la realización de las
pruebas.
Actuación ante un caso sospechoso. Sala de aislamiento
Si un alumno o alumna inicia síntomas durante el desarrollo de las pruebas deberá abandonar el
Centro.
Si un alumno o alumna menor de edad inicia síntomas durante el desarrollo de las pruebas, se le
llevará al área de aislamiento con normalidad, sin estigmatizarlo. Esta zona será de uso individual y
contará con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que
deberá recoger a su menor y contactar con su centro de Salud o con alguno de los teléfonos
habilitados para evaluar el caso.
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En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Entre los días 15 y 17 de septiembre se llevará a cabo una reunión informativa con el claustro
docente.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo.
El profesorado que ejerce la tutoría mantendrá una reunión durante la primera quincena del mes
de octubre con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad para
informar a las familias sobre el protocolo COVID19. Si esto fuera inviable debido al número de
asistentes se enviará el documento al correo del alumnado menor de edad informando a los
padres/madres o tutores legales mediante un recibí que deberán entregar firmado al profesor/a del
grupo en cuestión.
Se informará a las familias de que en caso de que en el transcurso del periodo lectivo su hijo/a
muestre síntomas de enfermedad se les avisará telefónicamente para que vengan a recogerlo/a.
El/la alumno/a deberá en este caso permanecer con la mascarilla puesta en un espacio fuera del
aula. Si los síntomas fueran de mayor gravedad se avisará al 112. Se avisará a las familias en el
supuesto de que se tenga constancia de un caso en el grupo de su hijo/a.
En caso de que se produzca un contagio fuera del Centro se deberá avisar al grupo y al profesor/a
para que puedan ponerse en cuarentena.
Reuniones periódicas informativas
En caso necesario, se llevará a cabo una reunión informativa por trimestre.
Otras vías y gestión de la información
Este protocolo se adjuntará como anexo en el ROF, en el Plan de Centro y en el POAT. Así mismo se
informará a todo el alumnado y a padres, madres o tutores legales del alumnado menor de edad
mediante las diferentes vías de comunicación como pueden ser Ipasen, personas delegadas de
grupo, personas delegadas de alumnado, Juntas de delegados/as, página web, tablones de
anuncios, circulares, …)

18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD INDICADORES

Revisión

Profesorado
Coordinador COVID-19

Cada 15 días

Uso de aseos
Entrada y salida del alumnado
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Aplicación de las medidas
preventivas
Revisión

Comisión COVID-19
Coordinador COVID-19

Trimestral

Revisión general

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD INDICADORES

Información e
informes

Profesorado
Cada 15 días
Coordinador COVID-19

Revisión,
Comisión COVID-19
Trimestral
adaptación y
Coordinador COVID-19
modificación del
Protocolo COVID-19

Uso de aseos
Entrada y salida del alumnado
Aplicación de las medidas
preventivas
Modificación del protocolo y
seguimiento de cambios
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19. ANEXOS
Anexo I
LISTADO ASISTENCIA ALUMNADO. CLASES DE REFUERZO. CURSO 2021/2022

CLASES DE REFUERZO
PROFESORADO:

AULA:

FECHA:
IDIOMA:

HORA:
NIVEL/GRUPO:

ALUMNADO: NOMBRE Y APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Anexo II
LISTADO ASISTENCIA ALUMNADO. PRUEBAS ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS.

PRUEBAS ESCRITAS
PROFESORADO:
IDIOMA:

AULA:

FECHA:

NIVEL/GRUPO(S):

ALUMNADO: NOMBRE Y APELLIDOS

COMTE

COMTO

MED

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Anexo III
LISTADO ASISTENCIA ALUMNADO. PRUEBAS ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS.

PRUEBAS ORALES
PROFESORADO: NOMBRE Y APELLIDOS

IDIOMA:

AULA:

FECHA:

NIVEL/GRUPO:

ALUMNADO: NOMBRE Y APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Anexo IV
LISTADO ASISTENCIA ALUMNADO. REVISIÓN DE EXÁMENES.
PROFESORADO: NOMBRE Y APELLIDOS

AULA:

FECHA:

FRANJA HORARIA:
ALUMNADO: NOMBRE Y APELLIDOS

NIVEL/GRUPO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Anexo V

DECLARACIÓN COVID ALUMNADO. COMIENZO DE CURSO/EXÁMENES.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería
Escuela Oficial de Idiomas de Roquetas de Mar
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
Don/Doña

, con

DNI/NIE
, alumno/a del curso PRIMERO/SEGUNDO (rodear con un
círculo lo que proceda) de NIVEL BÁSICO/INTERMEDIO B1/INTERMEDIO B2/AVANZADO
C1 de ALEMÁN/FRANCÉS/INGLÉS (rodear con un círculo lo que proceda) de la ESCUELA
OFICIAL DE IDIOMAS DE ROQUETAS DE MAR - alumnado mayor de edad.
Don/Doña
, con
DNI/NIE
, PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL del alumno/a Don/Doña
___________________________________________________________________________,con
DNI/NIE
, alumno/a del curso PRIMERO/SEGUNDO (rodear con un
círculo lo que proceda) de NIVEL BÁSICO/INTERMEDIO B1/INTERMEDIO B2/AVANZADO
C1 de ALEMÁN/FRANCÉS/INGLÉS (rodear con un círculo lo que proceda) de la ESCUELA
OFICIAL DE IDIOMAS DE ROQUETAS DE MAR - alumnado menor de edad.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1º Que SI/NO (rodear con un círculo lo que proceda) ha tenido síntomas compatibles con COVID19 (fiebre, tos seca, diarrea, dificultad para respirar) en los últimos 14 días anteriores a la firma de
la presente declaración, que coincide con las fechas de exámenes y/o la fecha de inicio de curso.
2º Que, en igual periodo, no ha tenido contacto con persona contagiada.
3º Que, durante el desarrollo de los exámenes/curso escolar, se compromete a guardar las medidas
de prevención e higiene contra la COVID establecidas por las autoridades sanitarias y por el centro
educativo.
4º Que, de igual forma, se compromete a no asistir al centro y comunicar a la a la Dirección a la
mayor brevedad, en caso de tener alguno de los síntomas descritos en el punto primero anterior.
En Roquetas de Mar, a

de

de 20

Fdo.:
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