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Prólogo. 
 

Forma parte de la labor de las personas que se dedican a dirigir un centro 

educativo procurar que el colectivo que día a día asiste al mismo esté en las 

mejores condiciones de seguridad. Es por ello que, con la presentación de 

este documento, pretendemos dar el marco de referencia y las pautas de 

actuación para actuar en caso de que se produjera alguna emergencia. 

 

Este documento es un "Plan de  Autoprotección".  Dicho  plan  específico  de nuestro 

Centro se integra dentro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos  

Laborales. 

 

Un Plan de Autoprotección es un instrumento que está dirigido al logro y al 

fomento de la prevención y a la protección de las personas, los bienes, el 

medio ambiente y las actividades que se realizan en el Centro Escolar de forma 

que permita: Prever  una emergencia antes de que ocurra. 

 

- Prevenir la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos 

y necesarios, dentro de un límite de tiempo razonable, para que no 

llegue a desarrollarse o sus consecuencias negativas sean mínimas. 

 

- Actuar ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca 

usando para ello los medios de  que  nos  hemos  dotado  

anteriormente  para  su neutralización. 

 

Una emergencia es una situación derivada de un suceso extraordinario que 

ocurre de forma repentina e inesperada y que puede llegar a producir daños 

muy graves a personas e instalaciones, por lo que requiere una actuación 

inmediata y organizada. 

 

Hemos intentado, sin renunciar al rigor, expresar todo el contenido del Plan de 

Autoprotección de forma sencilla y fácilmente entendible. Asimismo, se ha 

tratado que los procedimientos del Plan de Emergencias queden plasmados de 

la  forma  más simple posible.  Ante  una  emergencia  no cabe el despliegue de 

complejas estrategias. Se debe hacer algo efectivo, rápido, con poca posibilidad 

de error y probado en los oportunos   simulacros. 

 

Esperamos, desde el Equipo Directivo del l.E.S. Alonso Cano, que este, nuestro 

Plan de Autoprotección, sea  una respuesta efectiva a las situaciones que 

hemos descrito; coordinando y organizando los esfuerzos y voluntades de las 

personas. 

 

 

                                                          Dúrcal, 15 de noviembre de 2020. 
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Capítulo l.- Identificación de los titulares  y del 

emplazamiento de la actividad. 
 

El presente Plan de Autoprotección es de aplicación para el l.E.S. Alonso Cano. 

Este instituto está situado en la localidad de Dúrcal (Granada). Depende de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Los datos de identificación 

son los siguientes: 

 

 

Centro escolar l.E.S. Alonso Cano 

 

Tipo de centro 

Instituto de Enseñanza Secundaria a. 

Bachillerato  y Formación Profesional. 

Localidad Dúrcal (Granada) 

 

Dirección 

CI Bias Infante N.º 28 

18650 Dúrcal 

 

 

 

Teléfonos 

958 77 95 70 -Sala de profeso res 

958 77 95 71 - Jefatura de estudios 

958 77 95 72 -Secretaría 

958 77 95 73 - Fax 

958 77 95 74 - Dirección 

958 77 95 75 - Orientación 

958 77 95 76 -Conserjería 

958 77 95 29 - secretario 

Directora del Centro D. Isabel  Romero  Martínez  

Coordinador del 

Plan de Autoprotección 

D. Jesús Medina Avilés 

(Curso 2020 -2021) 
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Capítulo  2. - Descripción  de la actividad  y del medio 

físico en el que se desarrolla. 
 

2. 1.- Descripción de las actividades que se desarrollan en el 

centro: 
 

El l.E.S. Alonso Cano es un centro educativo de educación secundaria. Tiene 

autorizadas las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato  

y  un Ciclo Formativo de Grado Medio de Explotación de Sistemas Informáticos. 

Además, imparte enseñanzas de Educación  Secundaria de Adultos (E.S.A.) en 

horario de tarde. 

 

Como tal centro educativo, en él se desarrollan las actividades propias de 

la 

función docente y educativa. 

 

 

2.2.- Descripción del entorno urbano. 
 

Nuestro instituto se encuentra situado en la zona sur de Dúrcal, muy cerca 

de la antigua carretera N-323. Se puede observar en la siguiente fotografía 

aérea el emplazamiento del centro: 

 

 

 
Fig. 1 vista aérea del centro 
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. .. 

 

El instituto tiene la entrada principal en la calle Blas Infante. Linda por el lado 

este con la calle Torrijos y por el oeste con unas viviendas unifamiliares. Estas, 

a su vez tienen su entrada por la calle del verano. Tenemos un segundo portón 

de acceso en la calle Torrijos. El resto del centro linda con descampado. No 

existe en las inmediaciones ninguna instalación industrial  ni  comercial.  El  barrio  

donde  está situado el instituto es puramente residencial. Se adjunta un plano 

de la parcela del centro: 

 

 
                                                                                              Fig. 2 Plano de la parcela del Instituto  

 

 
2.3. - Descripción de los accesos. 
 

Como se ha mencionado, nuestro centro se encuentra en la zona sur  de 
Dúrcal. El acceso del centro se debe hacer necesariamente por la calle Blas 
Infante, ya que no existe otra calle que llegue hasta el centro, y a la calle 
Torrijas se accede también a través de la Blas Infante . Esto genera algunos 
problemas los días de lluvia, ya que, a la salida de los alumnos del centro, 
son muchos los padres y madres que vienen en coche e a recoger a sus 
hijos. Según los accesos descritos anteriormente, podemos imaginar el 
colapso que se suele producir en los días mencionados con coches que 
quieren ir en dirección Dúrcal y los que vienen en dirección al instituto. A 
esto hay que sumarle los vehículos parados o aparcados en dicha calle, y 
tener en cuenta que tiene solamente 7 metros de ancho (incluidas aceras). 
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A continuación, detallamos las medidas de los accesos al centro: 

 

Calle Acceso Tipo Puerta Anchura (cm.) 

Bias Infante Portón a motor entrada de 

vehículos 

Barrotes acero 508 

Bias Infante Acceso peatonal junto portón 

entrada 

Barrotes acero 90 

Torrijos Portón entrada vehículos Chapa 600 

 

 
 Fig3:Calle Blas infante según se mira  se va  Fig. 4  Puerta de acceso principal del centro desde                                          

a la avenida del  Sur                                      calle Blas infante 

 

Aunque hemos dicho que solamente se accede al centro por la calle Blas 

Infante, hemos de hacer una precisión. De la calle Torrijos sale un pequeño 

carril, sin asfaltar, que sale a la vía de servicio de la antigua carretera 

nacional N -323. Este carril es usado habitualmente por maquinaria agrícola y 

su firme es bastante irregular. El portón posterior del instituto queda casi 

frente a él. En función de los accesos descritos podríamos tener en cuenta 

dicho carril para una eventual evacuación a pie de alumnos si fuese 

necesario. 

 

 

 
Fig. 5 Vista del carril  que va desde la calle                       Fig.6 Muro instituto calle Torrijos  

Torrijos  hasta la vía de servicio de la N323 
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     Fig. 7 Portón Instituto calle Torrijos       

   
    Fig.8 Acceso peatonal calle Blas infante 

 

 

2.4.- Descripción del centro y de las actividades que se 

realizan. 
 

El l.E.S. Alonso Cano es un centro de educación secundaria. En él se imparten 

clases de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Formación Profesional. Además de esto también se imparte en 

horario de tarde un curso de Educación Secundaria de Adultos (E.S.A.). 

 

El centro cuenta con dos edificios donde se realizan estas labores. El primero, 

situado junto a la entrada principal y con una longitud de 82 metros, alberga 

todas las instalaciones excepto las deportivas. El segundo edificio es el del 

gimnasio. Éste tiene una longitud de 27,5 m de largo y una anchura de 8,5 

m. Obsérvese la distribución en la figura 2. 

 

Como puede observarse en el plano de Ja parcela del instituto, en Ja parte 

sur de la misma queda un amplio espacio dedicado a pistas deportivas. Hay 

una longitud máxima de 100 metros desde el fin del edificio principal hasta 

el muro sur de la parcela y de 80 metros en la parte mínima. 

 

La  distribución  del  edificio  principal  y  del  gimnasio  puede  verse  en  los 

siguientes planos por plantas: (las letras A, B, C, D y E son los nombres que 

se han asignado a los pasillos) 
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Las actividades que se desarrollan  en el centro, lo hacen  en los siguientes 

emplazamientos: 

 

Clases ordinarias: En las aulas normales destinadas a tal efecto. El 

equipamiento de éstas está compuesto por: mesas, sillas, pizarra, percheros 

y tablones de anuncios. Estas aulas son (según figuras 9, 1O y 11) las que 

corresponden a los números 001 y 002 en la planta baja, 101, 102, 103, 

104,105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 en la primera planta y 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, y 212 en la segunda planta. 

 

Laboratorios: Destinados a las clases prácticas de las materias de Física, 

Química y Biología. Están señalados como tales en los planos de las figuras 10 

y 11. 

 

Taller de Tecnología: Destinado a las prácticas de dicha asignatura. Está 

situado en la segunda planta. 

 

Aula de Plástica: Destinado a las actividades propias de esta asignatura. 

Está situado en la primera planta. 

 

Aula de Música: den . anterior. Situada en Ja planta baja. 

 

Aulas de Informática: Equipadas con ordenadores para realizar las prácticas 

correspondientes. En la fig. 9 las nombradas como CFGM - 1 y CFGM-2 (planta 

baja). En la fig. 11 el aula 209 también está equipada con ordenadores para 

uso general del centro. 

 

Salón de actos. Situado en la planta baja, se usa para acontecimientos  

tales como charlas, conferencias, obras de teatro.... 

 

Biblioteca: Situada  en  Ja  planta  baja.  Uso  casi  exclusivo en  los recreos  por 

parte del alumnado, u ocasionalmente por algún grupo concreto. 

 

Gimnasio: Dedicado a las actividades deportivas "bajo techo". 

 

Sala de profesores: Espacio reservado para la estancia del profesorado. 

Situada en la planta baja. 

 

Despachos  de  Dirección, Jefatura  de  Estudios, secretar ia , O r i e n t a c i ó n   

y Administración. Situados en planta baja. 

 

Aulas de Educación  Especial y Apoyo, sitas en la planta baja. 

 

Cafetería: Situada en la planta  baja. 

Departamentos didácticos. Repartidos por todo el centro, son los lugares donde 

se reúnen los profesores de un mismo departamento didáctico. 
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Conserjería: Junto a la entrada del instituto en la planta baja. Base para el 

trabajo habitual de los conserjes. Aquí se encuentra instalada la fotocopiadora 

principal del centro y una centralización eléctrica. 

 

Pistas polideportivas: Espacio abierto destinado a la práctica del deporte. 

 

2.5.- Usuarios del centro. 
En el funcionamiento diario del l.E.S. Alonso Cano confluyen los siguientes 

usuarios: 

- 63 profesores. 

- 12 P.A.S. (Personal de administración y servicios) 

- 569 alumnos. La edad de cualquier alumno del centro es mayor de 11 

años. 

- 1 encargada de la cafetería. 

 

Además de todas las personas mencionadas, puede haber en el centro un 

número de personas indeterminado visitándonos (padres, representantes de 

ventas…). La experiencia y la práctica habitual nos dicen que este número 

no suele ser alto (menos de 10 personas), a excepción de aquellos días en los 

que se celebre en el centro algún acto extraordinario. Estos actos pueden ser 

entrega de notas, alguna actividad extraescolar. ... 

 

Por tanto, y en condiciones habituales, puede haber en el centro en torno a 

645 personas. 



 

13 
Plan de Autoprotección IES Alonso Cano 2020 
 

Capítulo 3.- Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 
 

3.1.- Descripción y localización de los elementos e 

instalaciones 
 que puedan dar lugar a una situación de emergencia o que puedan incidir de 

forma desfavorable en el desarrollo de la misma. 

 

3. 1.1.- Derivados de fenómenos naturales. 
 

Riesgo de terremoto: Hemos de reseñar en este punto como riesgo principal  

para nuestro centro la posibilidad de movimiento sísmico. Sabemos que la 

provincia de Granada tiene una gran actividad sísmica. Además, tenemos en 

nuestra población el dato incontestable a este respecto: el 29 de marzo de 1954 

se registró un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, sin víctimas, 

afortunadamente. 

 

Riesgo de inundación: Hemos de decir que nuestro centro no se encuentra 

situado cerca de veneros, arroyos o barrancos. Además, la calle Blas Infante, 

en la que está situado, tiene cierto desnivel, lo que hace que el agua de lluvia 

fluya rápidamente en dirección al centro del pueblo. Por todas estas 

cuestiones consideramos que el riesgo de sufrir inundación en nuestra zona 

es bajo. Volvemos a insistir aquí en el riesgo que supone la escasez de vías 

de escape desde el centro. La única calle que tiene salida es Ja de Bias 

Infante y suele colapsarse por los coches en caso de lluvias. 

 

El resto de posibles riesgos (fuertes vientos, nevadas intensas…) son poco 

frecuentes, aunque no descartables. 

 

3. 1.2.- Derivados de acciones del hombre. 

 

Reseñar que no se desarrolla en las proximidades del centro ninguna actividad 

industrial, ya que está situado en un barrio puramente residencial. Al final de 

la calle Torrijas existe un olivar que linda con el muro del instituto. Aquí 

determinamos un posible riesgo de incendio. 

 

El instituto se encuentra cercano a la antigua carretera nacional 323. Se puede 

acceder a la vía de servicio de Ja misma  por el carril que se describió en el 

apartado 

Es una carretera por la cual circulan ocas iona lmente  camiones de gran 

tonelaje, y que, en algunos casos, transportan gases inflamables o 

combustibles liquidas. La distancia aproximada desde la carretera hasta el 

muro del instituto es de unos 150 metros. Reseñamos este dato aquí dado 

que tenemos en cuenta los posibles riesgos directos sobre nuestro centro 

educativo y también aquellas circunstancias que pudieran impedir o 

menoscabar el desarrollo de las actividades de  salvamento y evacuación que 

fuesen necesarias. 
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3. 1.3.- Derivados del Covid 19. 

 

 Remito a plan específico de actuaciones sobre el covid19, que este año se ha 

elaborado. 

 

3.2.- Identificación. análisis v evaluación de los riesgos propios 

de nuestra actividad. 
 

La determinación  del nivel de riesgo existente en lo referente al instituto se va a 

realizar teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:  

 

- Situación y forma del edificio. 

- Número de plantas. 

- Características constructivas internas. 

- Anchura y número de vías de salida. 

- Anchura de los pasillos y escaleras existentes . 

- Existencia de medios de protección. 

- Actividades que se desarrollan en el edificio. 

- Tipo. características de las aulas existentes. 

- Número de personas a evacuar. 

 

Como se mencionó anteriormente son dos los edificios que componen el centro. 

Uno de ellos es el gimnasio y el otro el que contiene el resto de instalaciones. 

 

3.2.l.- Respecto al edificio del gimnasio 

 

El gimnasio tiene una superficie total (contando vestuarios y el pequeño 

despacho que hay en su interior) de 216 metros cuadrados. Está distribuido 

en una única planta. Se accede a él a través del patio. Tiene una única puerta 

de doble hoja que abre hacia fuera. La anchura de esta puerta es de 202 

cm. Existe un único extintor de polvo ABC en esta instalación. El mobiliario 

existente consiste en material deportivo habitual (colchonetas, potro, plinto, 

bancos, espalderas...). Habitualmente hay un  sólo un grupo da clase dentro 

del gimnasio en una hora determinada, por lo cual, la ocupación del mismo 

no suele ser de más de 35 personas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, evaluamos el riesgo del gimnasio como BAJO. 

 

 

3.2.2.- Respecto al edificio principal. 

El edificio principal está distribuido en tres plantas y tiene, en la planta baja, 5 

puertas de acceso al mismo, todas ellas con apertura hacia fuera. Los 

conserjes del centro, por indicación de la directora del mismo, abrirán al menos 

las puertas 1, 2, 3 y 5 diariamente y las dejarán abiertas mientras sea horario 
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lectivo. Con esto pretendemos evitar un colapso de personas junto a las 

puertas en caso de una hipotética situación de la emergencia. Las dimensiones 

de las mismas son las siguientes: 

 

Número de puerta Anchura (cm) 

1 176 

2 202 

3 202 

4 155 

5 155 

 

Las puertas de las aulas abren todas hacia fuera.  La  mayoría  de  las  aulas 

tienen  dos puertas de salida, una grande y una  pequeña . Dichas puertas  se 

ajustan  a la legislación en cuanto a sus dimensiones. La anchura de la puerta 

grande es de 125 cm. útiles y Ja de la pequeña de 85 cm. Los pasillos tienen 

una anchura acorde a la normativa. Adjuntamos  tabla con las distintas medidas 

que tienen los pasillos y escaleras del edificio principal 

 

Pasillo Planta baja Primera planta Segunda planta 

A 320 310 310 

B 210 210 210 

c 345 345 345 

D 210 210 210 

E  210 210 210 

                                                                                                               (anchura de los pasillos en cm)  

 

                                                                                                      (anchura de las escaleras) 

 

Las actividades que se realizan en el edificio principal están muy relacionadas 

con el espacio donde se desarrollan, por tanto, analizaremos conjuntamente 

estas dos variables: 

 

 

Aulas ordinarias de clase y actividades lectivas normales: 

 

Las actividades normales de clase se desarrollan en las siguientes aulas: aula 

001 y 002 en la planta baja. 

 Aulas  101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110 y 111 de la primera 

planta. 

 Aulas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212 en la segunda 

Escalera  1 Escalera 2 Escalera 3 Escalera 4 

201 cm 126 cm 126 cm 200 cm 
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planta. 

 

 

Los riesgos habituales dentro del aula ordinaria son los derivados de: 

 

 

- Riesgos eléctricos. 

- Incendio. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Orden y limpieza. 

- Riesgos derivados del medio ambiente. 

- Ruido. 

- Condiciones termo higrométricas. 

- Iluminación. 

- Ventilación. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores valoramos el riesgo del aula ordinaria 

como BAJO. 

 

Aulas de informática: 

 

Aulas CFGM - 1 y CFGM - 2 de la planta baja y aula 209 de la planta segunda. 

Los principales factores de riesgo para este tipo de aulas y actividades que en 

ellas se desarrollan son las indicadas para el aula ordinaria más los siguientes 

factores específicos: 

El trabajo continuo con ordenadores (Pantallas de Visualización de Datos) 

puede provocar problemas que van desde trastornos musculoesqueléticos 

(dolores de cuello, espalda, hombros, brazos y manos), hasta dolores de 

cabeza continuos, problemas visuales y oculares, fatiga mental, etc. 

 

Teniendo en cuenta  los factores comunes y específicos del aula de informática 

calificamos el riesgo de las mismas como MEDIO. 

 

Laboratorios. 

 

Laboratorio de Física y laboratorio de Química en la primera planta. 

 

Laboratorio de Biología y Geología en la segunda planta. 

 

Los factores de riesgo específicos para los laboratorios son:  

 

- Desconocimiento de las características de peligrosidad de las 

sustancias 

- Empleo de métodos procedimientos de trabajo intrínsecamente  

peligrosos. 

- Malos hábitos de trabajo. 

- Empleo  de  material  de  laboratorio  inadecuado  o de  mala calidad. 

- Instalaciones defectuosas: diseño no ergonómico y falta de espacio. 



 

17 
Plan de Autoprotección IES Alonso Cano 2020 
 

- Contaminación ambiental. 

 

 

 

 

Teniendo en  cuenta  los  factores comunes y específicas de  los  laboratorios 

 

calificamos el riesgo de los mismos como ALTO. 

 

Taller de Tecnología y aula de Plástica 

 

- Golpes/Cortes con objetos y herramientas. 

- Proyección de fragmentos y partículas. 

- Incendio. 

- Contactos térmicos. 

- Iluminación. 

- Ruido. 

- Condiciones  termo higrométricas. 

- Vibraciones. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Exposición a agentes químicos por ingestión o inhalación. 

- Contacto con sustancias cáusticas y/ o corrosivas. 

 

Teniendo   en   cuenta   los   factores   comunes   y   específicos   de   los   talleres 

calificamos el riesgo existente como MEDIO. 

 

Zona Administrativa-Dirección y sala de profesores: 

Además de los riesgos comunes hemos de mencionar la gran cantidad de papel 

que se encuentra almacenado en estas zonas. Además, es aplicable lo dicho 

acerca del uso intensivo de ordenadores. Es por ello que valoramos el 

riesgo como MEDIO. 

 

Cafetería: 

Dado que existen en esta dependencia  gran cantidad  de aparatos eléctricos 

calificamos el nesgo como MEDIO. 

 

Biblioteca: 

 

Ídem zona administrativa. Riesgo MEDIO. Salón de actos: 

 

Es un espacio que puede albergar a unas 100 personas sentadas. Está 

equipado con cortinas en todas las ventanas y escenario. Además, tiene 

instalación eléctrica específica para iluminación. Estimamos el riesgo de esta 

dependencia como MEDIO. 

 

Aula de música: 

 

Esta  aula  contiene  numerosos  aparatos  eléctricos.  Además  de  los  riesgos 
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comunes, en esta dependencia existen los siguientes riesgos específicos: 

 

- Ruido. 

- Riesgos eléctricos 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior valoramos el riesgo como MEDIO. 

 

 

3.3.- Identificación. cuantificación y tipología de las personas tanto afectas 

a la actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios. 

instalaciones y áreas donde se desarrolla  la actividad. 

 

Tal y como se dijo en el titulo 2, la ocupación normal del centro es de: 

 

- 63  profesores . 

- 12 P.A.S. (Personal de ad ministración y servicios) 

- 569 alumnos. 

- 1 encargada de la cafetería. 

 

Teniendo en cuenta que los grupos de alumnos no superan el número de 33 

por aula, y sabiendo que la superficie mínima en la que se desarrolla cualquier  

actividad docente (la del aula ordinaria) es de 58 mt2  no se sobrepasa el 

límite de 1,5 mt2 por persona. Por tanto, no ha lugar a considerar un factor de 

riesgo adicional por motivos de espacio. 
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Extintor nº 
1 

Planta Dependencia Caducidad 

Baja Gimnasio    

Sala caldera 1 

Pasillo D (Junto a Jefatura Estudios 

             02/2021 

 

 

 

 

2 Baja 02/2021 
3 Baja 02/2021 
4 Ba1a Sala caldera 2 02/2021 

02/2021 
0
2
/
2
0
2
1 

5 Primera Pasillo B (Junto aula 1031 0
2
/
2
0
2
1 

6 
7 

Primera Laboratorio Química 02/2021 
Primera Pasillo C 02/2021 

8 Primera Pasillo D (Junto aula l051 02/2021 
9 Primera Aula de plástica 02/2021 

10 Segunda Pasillo B (Junto aula 2041 02/2021 
11 Segunda Laboratorio  Biología 02/2021 
12 Segunda Pasillo C 02/2021 
13 Segunda Pasillo D (Junto aula 2081 02/2021 
14 Segunda Taller Tecnología 02/2021 

 

 

 

Capítulo 4.- Inventario y descripción de las medidas 

y medios de autoprotección. 
 

4.1.- Inventario y descripción de las medidas y medios. humanos 

y materiales. que dispone la entidad para controlar los riesgos 

detectados. enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la 

intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

 

Tabla de localización de extintores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo III (listado extintores-referencia y caducidad) 

 

Tabla de localización de Bocas de Incendio Equipadas (BIE.sl: 

 

BIE n º Planta Dependencia 

l Baja Pasillo 

2 Baja Pasillo 

3 Primera Pasillo 

4 Primera Pasillo 

5 Segunda Pasillo 

6 Segunda Pasillo 

 

 

Tabla de localización de columnas secas: 

 

N.º Columna Seca Ubicación 
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  Junto a la puerta nº 4 

 

No  se  dispone  en  el  centro  de  hidrantes  exteriores  ni  de  sistema  de 

rociadores de agua (sprinklers). Asimismo, tampoco se dispone de ningún 

sistema de detección de incendios automático. Por tanto, la voz de alarma ante 

cualquier situación de emergencia debe darse por la primera  persona que detecte 

tal evento. 

 

Existe un sistema de megafonía antiguo instalado en el centro, pero fue 

desactivado con la realización de las obras de ampliación del centro, y 

actualmente sigue sin funcionar. 

 

Sistema de alarma: 

 

El centro no dispone de sistema de alarma como tal, pero se usará a tal efecto 

el timbre de cambio de clase cuyo accionamiento puede hacerse desde Ja 

conserjería del centro. El aviso de alarma para evacuar el centro será una 

secuencia de dos tonos cortos y uno largo que se repetirá por un espacio 

de, al menos, 20 segundos. Los timbres están repartidos por el centro según 

la siguiente tabla: 

 

 

 Timbre nº Ubicación 

1 Planta Baja - Aula 00 l 
2 1• planta - Aula 101 
3 1ª planta - Aula 111 

 4 1ª planta - Pasillo C 

5 2ª planta - Pasillo C 
6 

 

 

2ª planta - Aula 

2ª planta - Aula 

202 
7 212 

 

 

Sistema de alumbrado de emergencia: 

 

Existe alumbrado de emergencia en las zonas de nueva ampliación del instituto 

(pasillos A) E) y sus correspondientes aulas. No existe esta señalización en 

toda la zona antigua (Pasillos B, C y D y sus correspondientes aulas). 
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Primeros auxilios: 

 

Disponemos, en la secretaría del centro, de un botiquín con los materiales más 

habituales para atender pequeñas incidencias. 

 

Llavero de emergencia: 

 

Disponemos de dos llaveros de emergencia. Uno de ellos está situado en la 

conserjería del centro, en el primer cajón de la mesa que hay a la entrada. El 

otro está en dirección, en el primer cajón de la mesa del director. 

 
Los llaveros de emergencia contienen las siguientes llaves: 
 

Llave nº Dependencia que abre 

1 Puertas de acceso 1 2.3 4 v 5 

2 Acceso peatonal desde la calle Bias Infante 

Conserjería 3 

4 Llave maestra puertas "amarillas 

5 Llave maestra puertas "verdes 

6 Llave caldera 1 (junto cafetería} 

7 Llave caldera 2 liento portón posterior 

8 Depósito gasóleo caldera 2 

9 Cuarto de bombeo de emergencias 

10 

11 

Despacho dirección 

Portón Posterior 

 

 

p

o

s

t

e

r

i

o

r 

 

 

Recursos humanos:  

 

En todo momento de actividad lectiva siempre hay una serie de personas que 

están de "guardia". También el equipo directivo tiene siempre a alguno de sus 

componentes en esta disposición. Estas personas serán las primeras en 

encargarse de las primeras labores que haya que realizar, tal y como se 

describe en el capítulo 6. 

 

Adjuntamos, a continuación, planos del edificio en los que se indica dónde 

están localizados los distintos elementos de protección que se han 

enumerado a lo largo del presente capitulo. 
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Los símbolos empleados en los planos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡,¡.11¡.¡q¡ 

  

 

 

Extintor 

 Boca de incendios equipada 

 

 
  

 

Botiquín 
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Fig.12  Situación de los medios extintores y primeros auxilios en la planta baja
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Fig.13 Situación de los medios extintores y primeros auxilios en la  1ª planta. 
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a 
 Fig. 14  Situación de los medios extintores y primeros auxilios en la 2ª planta, 
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Capítulo 5.- Programa de mantenimiento de  instalaciones 
 

5.1.- Descripción  del mantenimiento  preventivo de las 

instalaciones de riesgo. que garantiza el control de las 

mismas. 
 

Las instalaciones de riesgo que existen en el centro y sus respectivos planes 

de mantenimiento son: 

 

Instalación eléctrica: 

 

El cuadro de control principal se encuentra en la conserjería del centro. Hay 

cuadros de control secundarios en los pasillos "B" de las plantas baja, 

primera y segunda. Además, existe otro cuadro de control secundario junto a 

la escalera 4, en la planta baja. 

La instalación eléctrica se mantiene gracias  a las actualizaciones y 

reparaciones a c a r g o  d e  una  empresa de mantenimiento,  aunque dichas 

actuaciones no están sujetas a periodicidad alguna. 

 

Calefacción  v calderas: 

 

El   mantenimiento   de  estas  instalaciones   corre  a  cargo  de  la  empresa  

 

5.2.- Descripción del mantenimiento preventivo de las 

instalaciones de protección. que garantiza el control de las 

mismas. 
 

Para la realización del mantenimiento de extintores, bocas de incendio 

equipadas e hidrantes se seguirá el R.O. 1492/ 1993, de 5 de noviembre, así 

como la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y 

desarrollo del Real Decreto 1942/ 1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

Actualmente e en nuestro centro, el mantenimiento de los medios de extinción 

de incendios está contratado con la empresa” Martín Viana”.Ésta realiza las 

oportunas revisiones periódicas de los medios contra incendios con una 

periodicidad anual. Esta revisión se realiza habitualmente en los primeros  

meses del año. 
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5.3.-  Realización  de  las  inspecciones  de  seguridad  de  

acuerdo  con  la  normativa vigente. 
 

Se incluye en este apartado el seguimiento de todos aquellos aspectos del 

mantenimiento de elementos de seguridad, que no requieren de un 

conocimiento especifico ni una formación concreta especializada, que haga 

inviable la inspección por una persona cualquiera del centro. 

 

Se realizará una inspección diaria de los siguientes aspectos: 

 

- Avisador de alarma (cuando se utiliza el timbre de entrada/salida 

- Estado de la vía de evacuación (profesorado de guardia). 

 

Se realizará una inspección mensual de los siguientes aspectos: 

 

- Botiquín. 

- Estado de la puerta de evacuación. 

 

Se realizará una inspección semestral de los siguientes aspectos: 

- Estado de la luz de emergencia 

- Estado de la señalización. 

- Estado de los medios de extinción. 

- Relación de directorio de medios externos. 

 

Las inspecciones mencionadas anteriormente serán realizadas por el 

coordinador del Plan de Salud Laboral del centro, siendo comunicadas las 

posibles incidencias que pudiesen encontrarse al director del instituto, quién 

dará las instrucciones precisas para corregir dicha situación. 
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Capítulo 6.- Plan de actuación ante emergencias. 
 

6.1.- Identificación y clasificación de las emergencias. 
 

- En función del tipo de riesgo: 

 

Riesgo externo: Situación de emergencia derivada de un agente exterior al 

centro educativo. 

 

Riesgo   interno:   Situación  de  emergencia   cuyo  origen   está  en 

nuestras propias instalaciones. 

 

 

 

- En función de la gravedad: 

 

-Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de 

forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del 

Centro. Sus consecuencias son prácticamente inapreciables, no es necesaria 

la evacuación del centro y la recuperación de Ja actividad normal es inmediata. 

 

-Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere Ja 

actuación de todos Jos equipos y medios del Centro Escolar. Los efectos de la 

emergencia parcial estarán limitados a un sector y  no afectarán  otros adyacentes 

ni a terceras personas. 

 

-Emergencia general: Accidente que precisa para su con trol el apoyo de todos 

Jos equipos y medios de protección del Centro y la ayuda de medios externos. 

La emergencia  general  llevará acarreada la evacuación total del Centro. 

 

- En función de la ocupación y medios humanos: 

 

-Emergencia individual: Aquella que ocurre cuando una única persona es 

la destinataria de las acciones de urgencia que se adopten. 

 

-Emergencia de pequeño grupo: Aquella que afecta a un número de personas 

relativamente pequeño. A efectos prácticos podemos estimar pequeño grupo 

hasta el formado habitualmente por los ocupantes de un aula. 

 

-Emergencia colectiva: Afecta a la totalidad de las personas que están en 

un momento determinado en las dependencias de nuestro instituto. 

 

Aquellas situaciones de emergencia cuyo origen sea interno, necesiten de 
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la totalidad de recursos para su control y afecten a Ja totalidad o mayoría de 

las personas que se encuentren en el centro (emergencia general y colectiva) 

darán lugar de forma inexcusable y sin detrimento de tiempo alguno a la 

evacuación total de los edificios del Centro. 

 

6.2.- Procedimientos de actuación ante emergencias: 
 

1 Detección y alerta. 

Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe comunicarlo 

de forma inmediata al miembro del equipo directivo que se encuentre de 

guardia en ese momento. 

 

 

 

2 Mecanismos de alarma: 

 

El miembro del equipo directivo  que se haga cargo de la situación en este primer 

momento deberá decidir, en función de los casos detallados en los cuadros 

siguientes la actuación que se debe realizar en función de la gravedad  de  la 

emergencia y del número de personas afectadas: 

 

Si el riesgo es externo se podrá decidir el confinamiento, si es interno entonces: 

 

Emergencias  colectivas: 

 

 Conato de Emergencia Emergencia Parcial Emergencia General 

Pequeño 

Grupo 

Disponer medidas de 

control. Evacuación de la 

dependencia si fuera 

preciso. 

Aviso   profesorado   de 

guardia. Evacuación de 

la dependencia afectada 

y de las colindantes si 

fuera preciso. 

No procede. 

Colectiva Disponer  medidas  de 

control. 

Evacuación      de     las 

dependencias 

afectadas. Aviso inmediato 

al director y coordinador 

del plan. 

Evacuación total. Aviso 

inmediato al director y 

coordinador del plan. 

Aviso a los conserjes para 

dar la señal de alarma. 
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Emergencias individuales: 

 

 

 

Leve Grave Muy Grave 

Cura en botiquín. Aviso padres (alumnos). Aviso al director/da. 

Traslado 

al centro médico 

 

2.1 Identificación  de la persona que dará los avisos. 

 

El  directivo  de  guardia ,  en  función  de  la  evaluación  que  haya  realizado 

según la tabla anterior, dará los avisos pertinentes. 

 

2.2 Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 
Emergencias de Protección Civil. 
 

 

El Director/ra del Centro, el Coordinador del Plan de Emergencias y el Jefe 

de Estudios del Instituto constituirán el Grupo de Coordinación del Plan de 

Emergencias. Se reunirán de inmediato al toque de la sirena de alarma en la 

dirección del centro, desde donde se harán las primeras llamadas de teléfono 

para alertar a los servicios de Protección Civil. el Mecanismos de respuesta 

frente a la emergencia: 

 

Una vez constituido el Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias, el 

director/ra del centro deberá permanecer en las inmediaciones de la puerta de 

entrada principal para dar las indicaciones pertinentes a la ayuda que provenga 

del exterior. Los otros dos componentes (coordinador del  plan  de emergencias 

y jefe  de estudios), junto  con  otros dos profesores (preferiblemente  los que  

estén  de guardia) pasarán  a desalojar el centro, haciéndose cargo cada uno, 

de una de las escaleras del centro. 

 

2.3  Evacuación:  

 

Se evacuará el centro comenzando por la planta baja, por lo que cada una 

de las cuatro personas mencionadas se situará al lado de su correspondiente 

escalera y gritará en voz alta "Salid aula número", donde número será el que 

identifique dicha dependencia. Se  empezará a dar salida por las aulas más 

cercanas a las escaleras. Los profesores de cada grupo, que ya estarán 

situados a la puerta de sus respectivas aulas, irán dando salida a los alumnos 
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de uno en uno, contándolos conforme salen. Los profesores que estén en 

los departamentos colaborarán con el buen desarrollo de la evacuación. Los 

alumnos se dirigirán por la puerta  más cercana a su escalera, hasta acceder 

al patio, siempre en lila. El profesor cerrará el grupo. Todos deberán dirigirse 

a la zona de reunión que se ha establecido en el campo de fútbol, lo más 

alejados posible de los edilicios. En ningún caso deberá usarse el ascensor 

del centro. Si en el gimnasio hay alumnos dando clase en ese momento, su 

profesor los evacuará directamente, llevándolos a la zona de reunión. 

 

2.3 1 Orden de salida para planta a baja: 

 

Orden de salida Escalera l / 

Puerta  1 

Escalera 2 / 

Puerta 2 

Escalera 3 / 

Puerta 3 

Escalera 4 / 

Puertas 4 y 5 

l º Aula 001 Aula visitas Aula Apoyo 

 

Secretaria 

 Aula 

convivencia 

2º Aula CFGM - 2 Aula Música 

Cafetería 

 Aula 002 

3º Aula Educación 

Especial 

Salón de actos Biblioteca 

4º Orientación Aula CFGM - l Despachos Sala de 

profesores 

 

Una vez desalojada la planta baja, los 4 profesores encargados de evacuar 

el instituto subirán por su escalera a la primera planta y repetirán la operación 

con el siguiente orden de evacuación: 

 

 

Orden de salida Escalera l 

Puerta   1 

/ Escalera 2 / 

Puerta 2 

Escalera 3 / 

Puerta 3 

Escalera 4 / 

Puertas 4 y 5 

l º Aula 101  Aula 104 Aula 105 Aula 111 

2º Aula 102 Laboratorio 

Química 

de Aula 106 Taller EPV 

3º Laboratorio 

Física 

de Aula 103 Aula 107 Aula 110 

4º   Aula 108 Aula 109 

 

Los cuatro profesores encargados de evacuar el instituto subirán ahora a la 

2ª planta y repetirán la operación conforme al siguiente orden: 

 

Orden de salida Escalera  1 / 

Puerta 1 

Escalera 2 / 

Puerta 2 

Escalera 3 / 

Puerta 3 

Escalera 4 / 

Puertas 4 y 5 

l º Aula 201 Aula 205 Aula 206 Aula 212 

2º Aula 202 Laboratorio 

Biología 

de Aula 207 Taller 

Tecnología 

de 

3º Aula 203 Aula 204 Aula 208 Aula 210 

4º   Aula 209 Aula 211 
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Una vez que los cuatro profesores se han asegurado de que no queda nadie 

en la 2ª planta bajarán, cada uno por su escalera, y se dirigirán a la zona de 

reunión. El coordinador del plan de emergencia se situará lo más cerca posible 

del portón posterior de acceso al centro. El jefe de estudios se asegurará de 

que todos los profesores están con sus respectivos alumnos - y les han pasado 

lista - en la zona de reunión. 

 

Una vez que todas las personas del centro se encuentren en la zona de 

reunión, permanecerán allí, en orden y silencio, hasta que las personas 

encargadas de la evacuación (bien del centro o de la ayuda externa que se 

reciba) les indiquen qué deben hacer. 

 

2.4  Evacuación o confinamiento. 
 

Se decretará el confinamiento de las personas que se encuentren en el 

centro, en aquellas circunstancias en las que su seguridad esté 

comprometida si salen fuera de los edificios. Generalmente estas situaciones 

serán las producidas por riesgos de origen externo. Ejemplos de este tipo 

de situación de emergencia seria la acción de una fuerte tormenta o la de un 

huracán. 

 

Las condiciones para una evacuación ya se han definido en el punto anterior. 

el Prestación de las primeras ayudas. 

 

2.5 Prestación de las primeras ayudas.  
 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que 

permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega Ja  

asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que ha sufrido no 

empeoren. 

 

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud 

que hay que mantener ante Jos accidentes: 

 

1.-  Conservar  la calma_  No  perder  los  nervios  es  básico  para  poder 

actuar de forma correcta, evitando errores irremediables. 

 

2.-  Evitar  aglomeraciones.  No  se  debe  permitir  que  el  accidente  se 

transforme en un espectáculo. 

 

3.- Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la 

organización de la situación hasta que llegue el equipo médico 
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4.- No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que 

haya sufrido un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar 

movimientos se riesgos de empeorar las lesiones ya existentes. 

 

5.- Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que 

consistirá en determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad 

de la pérdida de la vida de forma inmediata. 

Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación  secundaria o, lo que es lo 

mismo, controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los 

servicios profesionales. 

6.- Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, 

desconocen las lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en 

esos momentos de angustia. 

 

7.- Mantener al herido  caliente. Cuando el organismo humano recibe una 

agresión, se activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas 

ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando 

existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de 

mantener la temperatura interna del cuerpo. 

 

8.- Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendaciones se traduce 

como la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un 

tratamiento médico Jo más precozmente posible. 

 

9.- Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la 

evacuación en coche particular, ya que, si la lesión es grave, no se puede 

trasladar y se debe atender "in situ" y si Ja lesión no es grave, quiere decir que 

puede esperar la llegada de la ambulancia. 

 

10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico. 

 

2.6 Modos de recepción de las primeras ayudas. 
 

Los dos portones de acceso al centro estarán abiertos desde el momento en 

que se declare Ja alarma (los abrirán los conserjes). La ayuda externa puede 

entrar al centro por ambos lugares. En cada uno de los dos portones habrá 

un miembro del Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias y un 

conserje. Cada uno de estos grupos portará uno de los dos juegos de llaves 

de emergencia que se han hecho a tal fin. 

 

 

6.3.- Identificación y funciones de las personas y equipos 

que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en 

emergencias. 
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A Funciones del alumnado. 

 

1º  El  alumnado  deberá  seguir  siempre  las indicaciones  de  su  profesor  y  en 

ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

 

2º Los alumnos y  alumnas que hayan recibido funciones concretas de su 

profesor deberán responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el 

mantenimiento del orden del grupo. 

 

3º Los alumnos y alumnas no recogerán objetos personales, con el fin de evitar 

obstáculos y demoras. 

 

4º Los alumnos y alumnas que se encuentren en los aseos o en locales anexos, 

al sonar la alarma, deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se 

encontraran en una planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y 

ya en el  exterior,  buscarán  a  su  grupo  y  se  incorporarán  al  mismo 

comunicándosele a su profesor. 

 

5º Todos  los  movimientos   se  realizarán   con   rapidez  y   con  orden,  nunca 

corriendo, ni empujando o atropellando a Jos demás. 

 

6º Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 

7º El alumnado deberá evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando 

atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

 

8º En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  

 

9º  En  el caso de que en las vías de evacuación  haya  algún obstáculo  que 

dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma 

que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 

1Oº En ningún caso, ningún alumno o alumna  deberá  volver  atrás, sea cual 

sea el pretexto. 

 

11º En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán 

y se concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de 

facilitar al profesor el control de los alumnos. 

 

12º En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas 

salas, se deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

 

13º En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán 



 

35 
Plan de Autoprotección IES Alonso Cano 2020 
 

proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo 

es alta, no se deberá pasar por dichas zonas. 

 

A1 Funciones del delegado de clase. 

 

1º Encabezar, por orden de su profesor, el grupo de evacuación de su aula. 

 

2° Dirigir al grupo hacia el punto de reunión por el camino más corto. Dicho 

camino será indicado a cada delegado de grupo en las pertinentes reuniones 

formativas que se establecerán al efecto. 

 

3º Colaborar con su profesor en las actividades de vigilancia sencillas que éste 

le pudiera encomendar 

 

B-Funciones de los profesores 

 

B1. Profesores  que están impartiendo clase. 

 

1º Al sonar la señal de alarma, ordenar a los alumnos cerrar las ventanas. 

 

2° Ordenar al delegado de clase encabezar el grupo de evacuación. 

 

3º Situarse en la puerta de acceso al aula y dar paso a su grupo de alumnos 

cuando se lo ordene el profesor encargado de evacuar la planta. 

4 Asignar a aquellos alumnos más fuertes la ayuda de aquellos otros que 

pudiesen tener dificultades de movimientos o alguna discapacidad. Estos 

saldrán los últimos de su grupo para evitar ser arrollados. 

 

5° Contar el número de alumnos que abandonan el aula conforme salen de 

la misma. 

 

6° Si es posible, llevarse consigo el parte de clase. 

 

7° Apagar todas las instalaciones del aula. 

 

8° Dejar la puerta del aula cerrada, pero sin echar la llave. 

 

9° Acompañar a su grupo hasta el punto de reunión. No permitir en ningún 

momento que ningún alumno se quede retrasado, por ello debe cerrar el grupo 

en el proceso de evacuación. 

 

10° A la llegada al punto de reunión, volver a contar a Jos alumnos y en su 

caso, pasar lista. 
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11° Procurar mantener a su grupo en orden y silencio en el punto de reunión 

hasta recibir instrucciones. Podrá ser ayudado por su delegado de clase. 

 

B2 Funciones del profesorado de guardia. 

 

1º Al toque de alarma, acudir inmediatamente a la dirección del centro, para 

ponerse a disposición de Jo que ordene el grupo de coordinación del plan de 

emergencias 

 

2º  Colaborar  en   todas  aquellas  funciones  de  evacuación   que  les  sean 

encomendadas  

 

C  F u nciones de los conserjes. 

 

1º Dar el toque de alarma (Dos toques cortos y uno largo, durante al menos 20 

segundos) cuando el Director o directivo de guardia así se lo ordenen. 

 

2° Abrir los portones de acceso al centro. 

 

3º Cortar los suministros de electricidad, gasóleo y agua, por este orden y una 

vez que hayan sido abiertas las puertas que necesiten accionamiento eléctrico. 

 

4° Uno de los conserjes deberá quedarse junto con el Director del centro, 

portando un juego de llaves de emergencia, junto al portón principal de 

entrada. El otro conserje, portando el llavero de emergencia deberá personarse 

en el portón posterior del centro. 

 

5° Colaborar en  todas  aquellas  funciones que los miembros  del Grupo  de 

Coordinación del Plan de Emergencias les soliciten. 

 

D  Funciones del Grupo de Coordinación  del  Plan  de Emergencias. 

 

1º  Coordinar  todas  las  acciones  que  sean  necesarias  en  un  supuesto  

de emergencia. 

 

2° Dirigir la evacuación del centro, conforme a lo establecido en este plan de 

emergencias. 
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6.4.- Identificación del responsable de la puesta en marcha 

del plan de actuación ante emergencias: 

 

Responsable  de  la  puesta  en  marcha:  Dña. Isabel Romero Martínez 

 

Suplente:  D. Jesús Medina Avilés  Coordinador  del    Plan  Andaluz  de  Salud 

Laboral en el l.E.S. Alonso Cano. 

 

 

6.5.- Indicaciones y planos explicativos del procedimiento de 

evacuación. 
 

Se incluyen a continuación los planos del centro en los que se han reflejado las 

distintas rutas de evacuación que se han detallado anteriormente. Como se 

ha dicho, habrá una ruta asociada a cada escalera. En los planos se han 

usado colores para una mejor visualización de cada ruta. 

 

Indicación de los colores asociados a cada ruta: 

 

 Ruta 

asociada 

Escalera Puerta 

Ruta 1                                                                                                                                        Escalera 1 - Puerta 1 

Ruta 2                                                                            Escalera 2 - Puerta 2 

Ruta 3 -                      Escalera 3 - Puerta 3 

Ruta4                 Escalera 4    Puertas 4 y 5  

4 

5 
 

Se indica con una flecha, del color que representa a cada ruta, la dirección de 

evacuación. Para evitar problemas en la salida de las personas, es           

imprescindible  que no se altere la dirección de evacuación por nadie. Ir contra 

corriente en una situación de emergencia perjudicaría gravemente a todo el 

colectivo de personas que intentan abandonar  el centro. 
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Fig 15 Vistas de evacuación planta baja  
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Fig. 16 Vistas de evacuación 1ª planta  
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Fig. 17 Vistas de evacuación 2ª planta  
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Fig.18  V is tas  de  evacuac ión  has ta  zona  de  reun ión .
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Capítulo 7.- Integración del Plan de Autoprotección en 

otros de ámbito superior 
 

7.1.- Los protocolos de notificación de la emergencia. 
 

El presente Plan de Autoprotección queda enmarcado, entre otros, en el  Plan 

de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de Jos 

centros públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

 

En el marco de dicho plan se han establecido los mecanismos de notificación 

de las emergencias, mediante documentos  tipo,  que  se  adjuntan  como  

anexos. Además, se realizan las notificaciones mediante el programa informático 

"Séneca", que dispone de los formularios electrónicos para tal fin. 

 

7.2.- La coordinación entre la dirección del Plan de 

Autoprotección  y la dirección del Plan de Protección Civil donde 

se integre el Plan de Autoprotección. 
 

Puestos en contacto con los responsables de protección civil de Dúrcal y de 

la policía local, nos comunican que el plan de emergencias existente para la 

localidad data del año l 985 y que, por tanto, ha quedado muy desfasado y 

no tiene validez alguna. Se está realizando actualmente un plan de 

emergencias nuevo. 

 

Por tanto, en cuanto que e la localidad tenga dicho plan, nos pondremos en 

contacto con los responsables de protección civil para establecer la oportuna 

coordinación que se pudiera derivar. 

 

7.3.- Las formas de colaboración de la organización de 

Autoprotección con los planes y las actuaciones del sistema 

público de Protección Civil. 
 

Al igual  que el punto anterior se pospone hasta que  la  documentación municipal  

esté concluida. 
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Capítulo 8.- Implantación del Plan de Autoprotección. 
 

8. 1.- I identificación del responsable e de la implantación del 

plan. 
 

Jesús Medina Avilés Coordinador  del  plan  de  Salud  Laboral  del  I.E.S. Alonso 

Cano. Redactor del Plan de Autoprotección. 

 

 

8.2.- Programa de formación y capacitación para el personal 

con participación activa en el plan de autoprotección. 
 

Para el correcto funcionamiento del Plan, hay que formar a las siguientes 

personas:  

 

Profesores. 

Se realizará una reunión formativa al principio de cada curso escolar, en la 

que se explicará detalladamente el protocolo de actuación que debe seguirse 

por parte del profesorado que está impartiendo clase, así como del que está 

de guardia. 

 

Delegados de clase. 

 

Se realizará una reunión formativa al principio de cada curso escolar, a la que 

asistirán delegados y subdelegados de clase. En dicha reunión se explicará 

detalladamente la labor del delegado de clase en un supuesto de 

emergencia. 

 

Equipo directivo. 

 

Se realizará, al menos una reunión formativa al principio de curso, y todas las 

necesarias a lo largo del mismo, para dar las últimas novedades que se 

deban conocer con respecto a los temas de autoprotección. 

 

Conserjes. 

 

Se realizará una reunión formativa al comienzo de cada curso, en la que se 

detallarán las funciones que  deben cumplir los conserjes en caso de 

emergencia. 
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Todas estas reuniones formativas correrán a cargo del coordinador del 1 Plan 

Andaluz de Salud Laboral. 

 

Asimismo, es necesaria la formación continua de la persona encargada de 

estos temas. Pedimos, por tanto, a la administración educativa, las oportunas 

acciones formativas para los coordinadores del Plan Andaluz de Salud 

Laboral. Así, estos podrán formar a su vez al resto de colectivos en su centro 

de actuación. 

 

8.3.-  Programa  de  formación  e  información  a  todo  el  

personal  sobre  el  Plan  de Autoprotección. 

Para el alumnado: 
 

El Coordinador del  Plan Andaluz de Salud Laboral facilitará al departamento 

de orientación la documentación precisa acerca de los distintos supuestos 

de emergencia y la actuación de los distintos colectivos. Este material será 

integrado como tema de tutoría y tratado como tal en una sesión de ésta 

destinada al efecto. 

 

Para el profesorado: 

 

Se informará puntualmente al profesorado de las distintas convocatorias de 

cursos y seminarios que se realicen en tomo a los temas de salud laboral, 

seguridad y prevención. Recordamos en este punto que la formación del 

profesorado es competencia del C.E.P. (Centro de Profesores), y pedimos a 

este último la organización de actividades que vayan en esta línea. 

 

8.4.- Programa  de información  general para los usuarios. 
 

Se hará llegar a todos los colectivos que compón en nuestro Instituto la 

información que se estime relevante en torno a los temas que aquí nos atañen, 

preferiblemente en forma escrita. 

 

8.5.- Señalización y normas para la actuación de visitantes. 
 

Las personas que se encuentren de visita en nuestro centro deberán seguir 

en todo momento las indicaciones que las personas que estén coordinando 

la actuación de emergencia les ordenen. Ante una situación de evacuación, 

deberán salir por la puerta más cercana, respetando el turno de los grupos 

que ya estén saliendo. 
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Capítulo 9.-Mantenimiento de la eficacia y 

actualización del Plan de Autoprotección. 
 

9.1.- Programa de reciclaje de formación e información. 
 

Es necesario una adecuada formación en P.R.L. para que el Plan de 

Autoprotección pueda tener las actualizaciones necesarias. En este punto 

hay que reclamar que, por parte de la administración educativa se convoquen 

los oportunos cursos de capacitación, para que las personas implicadas 

directamente en estos temas (Director y resto de equipo directivo, coordinador 

del  Plan de Salud Laboral y P.R.L.) puedan actualizar conocimientos. 

 

Desde este centro educativo solicitaremos anualmente al Centro de Profesores 

que estemos adscritos, la realización de dichas actividades. 

 

9.2.- Programa de sustitución de medios v recursos. 
 

La realización del Plan de Autoprotección supone el estudio de la situación real 

del centro en cuanto al estudio tanto de los medios materiales como humanos 

para hacer frente  a una situación de emergencia, así como adecuar los 

mismos a los estrictamente necesarios. 

 

Durante la redacción del presente Plan de Autoprotección se han detectado 

ciertas deficiencias que deberán ser corregidas lo más rápidamente posible.  

 

Dichas deficiencias son: 

 

No existen suficientes extintores en el centro para cumplir con la normativa. 

faltan extintores en el laboratorio de Física y en el aula de Música. Y en la 

cafetería. 

 

9.3.- Programa de ejercicios y simulacros. 
 

El objetivo del simulacro es: 

 

Formación  del personal  y alumnado, así como la adaptación de conductas 

correctas ante situaciones de emergencia. 

Detección de no conformidades y posibles fallos en sistemas y 

comportamientos personales. 

Detección de fallos en la planificación de la evacuación. 

Evaluación de la capacidad de respuesta. 

 

Las principales consideraciones generales en un simulacro de evacuación son: 
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- El simulacro permitirá familiarizar al colectivo escolar con una actuación 

real y que no le sorprenda totalmente o le pille desprevenido. 

- El simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos los medios 

disponibles para aminorar la magnitud de un imprevisto desastroso, con 

independencia de la cantidad de medios. 

- El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias en el 

edificio, al igual que, definir las medidas correctoras oportunas a efectos 

de evacuación y actuación en caso de emergencia. 

- La realización de simulacros no pretende conseguir resultados 

inmediatos, sino el entrenamiento y la corrección de hábitos por  parte 

de los ocupantes del Centro, y su acomodación a las características 

físicas y ambientales de cada edificio. 

 

Las principales características de un simulacro de evacuación son las 

siguientes: 

 

- El tiempo máximo  para  la  evacuación  del  edificio  deberá  ser  

de  10 minutos  . 

- El tiempo máximo para la evacuación de cada planta deberá ser de 

3 minutos  . 

- La duración máxima de un simulacro de evacuación deberá ser de 30 

minutos, es decir, la interrupción de las actividades escolares no debería 

ser superior a ese tiempo. 

- El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del 

Centro, en su actividad escolar. Con el mobiliario en su disposición 

habitual. Sin aviso previo  para los alumnos. Los profesores sólo 

recibirán las instrucciones oportunas a efectos de planificación del 

simulacro, pero  sin saber el día y la hora del mismo. El día y la hora la 

fijará el Director del Centro, según su propio criterio y responsabilidad. 

- El   simulacro   se   realizará sin   ayuda   exterior (bomberos, Policía

 Local, 

 

Sanitarios, etc.) ya que en motivos reales se inicia sin este auxilio. 

 

Una vez finalizado el simulacro, el Coordinador General elaborará un 

informe en el que se recogerán los principales aspectos del mismo. 

 

Se deberá realizar al menos un simulacro cada curso, al principio del mismo, 

dando tiempo, eso sí, para que se realicen las oportunas actividades de 

formación que posibiliten la correcta realización del mismo. 
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9.4.- Programa  de revisión  y actualización  de toda la 

documentación  que forma parte del Plan de Autoprotección. 
 

El Plan de Autoprotección tendrá una vigencia anual. Antes de la puesta en 

marcha del curso se analizará por parte de la comisión de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales del Consejo Escolar a fin de renovar su 

vigencia por un año más o, en su defecto, llevar a cabo las modificaciones 

que se consideren oportunas. Planificará las actuaciones de divulgación que 

considere necesarias en función de los cambios realizados en el Plan. 

 

Asimismo, deberá revisarse el plan siempre que se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

- Modificación de la legislación vigente o reglamentación de orden interno 

que obligue a ello. 

- Modificaciones substanciales   en   la   configuración del   edificio   o   

en   las actividades. 

- Deficiencias  observadas en el plan  a partir de la  realización  de 

simulacros o bien con motivo de emergencias reales. 

Los componentes de la comisión  de Salud y Prevención  de Riesgos Laborales 

 

 

Dña. Isabel Romero Martínez ( Directora) 

 

Dña. María del  Carmen Iglesias Puerta  (Sector Padres / Madres)  

 

Dña, Alejandra Fernández Puerta. (Sector Alumnos / Alumnas)  

 

Dña Mª Carmen Ortega López (Sector Profesorado)  

  

D.Jesús Medina Avilés Coordinador del  Plan de Salud y P.R.L.) - Con voz 

pero sin voto. 
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Anexo I Directorio de medios externos  
 
 
Institución Teléfono 

Teléfono único de emergencias 112 

Guardia civil Dúrcal 958 780 002 

Protección civil 958 781 504 

 

659 442 667 

 

659 442 668 

 

659 442 669 
Policía Local 687 889 723 

Centro de salud (Información) 958 780 804 

 

Centro de salud (Cita previa) 

 

958 780 279 

 

Centro de salud (Urgencias) 

 

958 780 901 

Ayuntamiento de Dúrcal 958 780 013 

 

958 780 139 

Taxis 687 465 600  
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Anexos Il.- Formularios para la gestión de 
emergencias 
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ANEXOIII (Extintores) 
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ANEXO IV ( Covid) 
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1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El propósito de este documento es facilitar el acceso a la información para las personas trabajadoras
de la Consejería de Educación y Deporte, que se van a incorporar al trabajo presencial en los centros
y servicios educativos públicos, no universitarios, durante el curso 2020-2021, con el objetivo de
minimizar  los  riesgos  de  contagios  del  coronavirus  SARS  CoV-2,  siguiendo  las  medidas  y
recomendaciones preventivas e higiénicas, que en el momento de su elaboración las autoridades
sanitarias consideran necesarias para el control de la COVID-19.

El  presente  documento,  al  igual  que  los  anteriores  elaborados  para  tal  fin,  tiene  un  carácter
dinámico,  dado  que  las  medidas  y  recomendaciones  recogidas  en  el  mismo,  están  sujetas  a
modificaciones, en función de la evidencia científica y de la evolución de la situación epidemiológica
de la crisis sanitaria, disponible en cada momento. Se han recogido recomendaciones y medidas de
prevención  e  higiene  generales  y  otras  medidas  de  protección  individuales  no  exhaustivas,
especialmente para determinados perfiles en función de las actividades que desempeñan, con el fin
de que el personal las adopte y pueda desarrollar sus actividades laborales reduciendo el riesgo de
contagio. En caso de dudas o que su perfil laboral no se ajuste exactamente a los recogidos en el
presente documento, consulte con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de su Delegación
Territorial. 

Las recomendaciones y medidas incluidas en este documento no excluyen ni sustituyen a aquellas
otras incluidas en el documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la
salud, COVID-19” de la Consejería de Salud y Familias. También se indican enlaces de artículos e
información relacionada con la gestión de las emociones, y cartelería e infografías para facilitar la
asimilación de los contenidos de interés.

Para  acceder  a  la  información  actualizada  sobre  el  nuevo  coronavirus  SARS  CoV-2  y  sobre  la
enfermedad que causa, COVID-19, se le facilita la página web del Ministerio de Sanidad y la página
web  de  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  a  través  de  los
siguientes enlaces:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
home.htm

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/
Nuevo_Coronavirus.html

2
Edif. Torretriana C/ Juan A. de Vizarrón s/n 41092, SEVILLA

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced

FIRMADO POR JUAN CARLOS AUNION RUIZ 02/09/2020 11:50:02 PÁGINA 2/38

VERIFICACIÓN tFc2eGYX6MRQ4UWPMRC4WERTVYKTFF https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eGYX6MRQ4UWPMRC4WERTVYKTFF


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL 

2.1. RECOMENDACIONES GENERALES 

En todo momento debe mantenerse la distancia
de,  al  menos,  1,5  metros con  el  resto  de
personas. 

El  uso  de  mascarillas  es  obligatorio,  salvo  las
excepciones que marca la normativa  (véase el
Anexo  de  recomendaciones  para  el  uso  de
mascarillas).

Lávese  frecuentemente  y  correctamente  las
manos, sobre  todo  al  tocar  objetos  de  uso
común.  Utilice  agua  y  jabón  durante  40
segundos  al  menos,  o  en  su  defecto,  use  gel
hidroalcohólico (véase  el  Anexo  sobre
recomendaciones  para  lavado  de  manos  de
forma correcta).

Cúbrase la  nariz  y  la  boca  con un pañuelo  al
toser o estornudar, y deséchelo en una papelera
con bolsa.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna del codo flexionado, para no contaminar
las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite
saludar dando la mano.

En  su  puesto  de  trabajo,  debe  mantener  la
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
En caso de no ser posible, emplear barrera física
(mampara u otros elementos), y si no procede,
usar  mascarillas  de  protección y lavado
frecuente de manos.
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Cada persona debe usar su propio material.
Evite compartir material con los compañero/as,
y si no es posible, desinfectarlos tras su uso.

Evite  en  lo  posible  compartir  documentos  en
papel, si  no  se  puede  evitar  compartir  la
documentación, lávese bien las manos. 

Las personas trabajadoras que deben manipular
documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas,
etc,  deben intensificar el lavado de manos. 
El  uso  generalizado  de  guantes  no  está
recomendado,  salvo en casos excepcionales de
manipulación  de  documentación,  manipulación
de alimentos, tareas de limpieza y desinfección o
tareas  en  determinadas  enseñanzas (véase  el
Anexo  sobre  recomendaciones  para  el  uso  de
guantes).

Todo  el  personal  del  Centro,  deberá  leer  y
respetar la señalización sobre la COVID-19.

Use preferentemente las escaleras al ascensor.

En  caso  de  usar  el  ascensor,  siga  las
recomendaciones  informativas,     debiendo  usar  
mascarillas todas las personas.

Si  la  estancia  de  aseos no es  suficientemente
amplia  como  para  garantizar  la  distancia
interpersonal  de,  al  menos,  1,5  metros, solo
debe haber una persona usando el mismo.
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Las fuentes  de agua deberán utilizarse para el
llenado  de  botellas  o  dispositivo  similar.  Se
recomienda acudir al centro con los mismos.

Lávese  bien  las  manos,  antes  de  desayunar  o
tomar algo durante la jornada de trabajo.
Tómelo  preferentemente  en  su  propia  mesa,
llevando  preparado  de  casa:  fruta,  bocadillo  o
alimentos que no precisen el uso de microondas,
tostadora o similar.

Si detecta que falta jabón, papel desechable, o
algún otro material relacionado con las medidas
de higiene  o prevención,  informe a la  persona
encargada de su centro.

Deberá  extremarse  las  medidas  de  higiene,
limpieza  y  desinfección,  gestión  de  residuos  y
ventilación frecuente.

Siempre que se pueda, priorice las opciones de
movilidad  que  mejor  garanticen  la  distancia
interpersonal de 1,5 metros, de forma individual
preferentemente.
Si su centro de trabajo no está demasiado lejos,
aproveche para  hacer  ejercicio  y  use  la  bici  o
vaya andando.

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
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diagnosticado  de  COVID-19  no  acudirán  al
Centro, debiendo informar de esta situación.

Los  síntomas  más  comunes  son:  fiebre,  tos,
disnea  o  dificultad  para  respirar,  escalofríos,
dolor  de garganta,  diarrea,  vómitos,  anosmia o
pérdida  súbita  del  olfato,  ageusia  o  pérdida
súbita  del  gusto,  dolores  musculares,  dolor
torácico o cefalea, entre otros.

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  centro  de
salud,  o  con  el  teléfono  habilitado  para  ello
(900400061), o con la correspondiente Unidad
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo
hasta su valoración médica. 

Asimismo,  avisará a la persona responsable del
centro (personalmente  o  a  través  de  otros/as
compañeros/as).
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2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.

MAESTROS:
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Los maestros/as de Educación Infantil  contribuyen al desarrollo integral de su alumnado: a nivel
físico  y  motor,  afectivo,  comunicativo,  social  y  cognitivo  de  los  niños/as  de  cero  a  seis  años,
principalmente en el segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a seis años). En esta etapa, la
actividad en el aula conlleva una organización espacial singular, mucho más móvil y flexible que la
existente en otras etapas educativas, por lo que es difícil mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros.  Además,  el  alumnado de esta etapa educativa no tiene obligación de usar mascarillas,
aunque sea recomendable, por tanto, deben observar con mayor cautela las medidas de protección.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que

no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin
válvulas de exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular en los
casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o
no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias
vestimentas del maestro/a.

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de

manos o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida
autorizados. En la relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5 metros y mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán
con una solución desinfectante. 

• Antes  de  salir  de  la  zona  de  trabajo,  el/la  maestro/a  deberá  quitarse  los  equipos  de
protección que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en
lugares  que  no  contengan  otras  prendas.  Se  debe  evitar  que  los  citados  equipos  de
protección  individual  sean  una  fuente  de  contaminación,  por  ejemplo,  dejándolos  sobre
superficies  del  entorno,  una  vez  que  han  sido  retirados,  por  lo  tanto,  los  equipos  de
protección desechables (mascarillas  y en su caso,  guantes y/o batas)  deben quitarse y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.

• Se recomienda el  siguiente  orden de  colocación  y  retirada  de  elementos de  protección,
cuando proceda:
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▪ Orden de colocación: bata – mascarilla – gafas – guantes. 
▪ Orden de retirada: guantes – bata – gafas – mascarilla.

• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso, y antes y después
del contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas
de papel desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello.

• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
• Para las tutorías se promoverá el  uso de medios telemáticos o telefónicos.  Si  no fuera

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad
de 1,5 metros y si no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y
otros medios de  protección de barrera.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 

MAESTRO/A  DE  PEDAGOGÍA  TERAPÉUTICA  Y  MAESTRO/A  DE  AUDICIÓN  Y
LENGUAJE.

Los  maestros/as de pedagogía terapeútica y los maestros/as de audición y lenguaje  trabajan con
niños/as  con  discapacidad  física,  auditiva  o  visual,  o  con  dificultades  emocionales,  de
comportamiento o de aprendizaje.  Su alumnado no está obligado a usar mascarillas y es difícil
mantener  la  distancia  interpersonal  recomendada  en  los  diversos  contextos  en  los  que  se
desenvuelven  estos  docentes,  por  tanto,  deben  observar  con  mayor  cautela  las  medidas  de
protección. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se utilizará elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que

no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin
válvulas de exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular en los
casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o
no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias
vestimentas del maestro/a.

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• En la sala de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de

manos o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida
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autorizados. En la relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5 metros y mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán
con una solución desinfectante. 

• Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de
solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación
con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y
mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán
con una solución desinfectante. 

• Antes  de  salir  de  la  zona  de  trabajo,  el/la  maestro/a  deberá  quitarse  los  equipos  de
protección que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en
lugares  que  no  contengan  otras  prendas.  Se  debe  evitar  que  los  citados  equipos  de
protección  individual  sean  una  fuente  de  contaminación,  por  ejemplo,  dejándolos  sobre
superficies  del  entorno,  una  vez  que  han  sido  retirados,  por  lo  tanto,  los  equipos  de
protección desechables (mascarillas  y en su caso,  guantes y/o batas)  deben quitarse y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.

• Se recomienda el  siguiente  orden de  colocación  y  retirada  de  elementos de  protección,
cuando proceda:

▪ Orden de colocación: bata – mascarilla – gafas – guantes. 
▪ Orden de retirada: guantes – bata – gafas – mascarilla.

• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso y antes y después
del contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas
de papel desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello.

• Los guantes, si  se utilizan, se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada
alumno/a. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras
su retirada.

• Para  las  tutorías  se  promoverá  el  uso  de  medios  telemáticos  o  telefónicos.  Si  no  fuera
posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad
de 1,5 metros y si no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y
otros medios de  protección de barrera.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
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MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y RESTO DE ESPECIALIDADES.

En esta categoría se enmarca el personal docente que realizan funciones educativas en colegios,
centros  y  secciones  de  educación  de  personas  adultas  y  un  colectivo  específico  en  primero  y
segundo  curso  de  la  ESO,  consistente  principalmente  en  impartir  docencia  directa  en  el  aula,
preparación de clases y realización de tutorías, todo ello bajo la supervisión del Equipo Directivo, de
quién recibe instrucciones genéricas. Por lo general, el alumnado de esta etapa educativa debe llevar
mascarillas, salvo por alguna causa justificada de las que contempla la normativa o si pertenecen a
un grupo estable de convivencia, durante las interacciones con su mismo grupo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de

manos o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida
autorizados. En la relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5 metros y mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán
con una solución desinfectante. 

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de
este documento.

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar

cualquier técnica que puede implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de
las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables y se tirará en el cubo de
basura, dispuesto para ello. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias. 

PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.

Docentes que desempeñan sus trabajos en Institutos de Enseñanza Secundaria de 1º a 4º de ESO o
1º y 2º de Bachillerato, y realizan funciones educativas relacionadas con la docencia directa en el
aula, preparación de clases, realización de tutorías y atención a la comunidad educativa, entre otras.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma

mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
En aulas:

• Se controlará que la entrada y salida al aula se realice en orden, manteniendo la distancia
de seguridad y con lavado de manos.

En laboratorio/talleres: 
• Para la puesta de ropa de trabajo específica si procede, se adoptarán las siguientes medidas

de seguridad:
▪ Orden  de  colocación:  vestuario  específico  –  mascarilla  –  gafas,  guantes,  si

proceden.
▪ Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla.

• Los guantes,  aunque no se recomiendan de forma generalizada,  si  procede su uso,  se
retirarán tras su utilización y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá quitarse la bata, si la llevara y los
equipos de protección personal  que puedan estar  contaminados por agentes  biológicos,
debiendo guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, procediendo, tras ello, al
lavado de manos o aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad
virucida autorizados por las autoridades sanitarias.

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por lo
tanto,  los  equipos  de  protección  desechables  (mascarillas  y  guantes)  deben  quitarse  y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.

En departamentos y salas de profesores: 
• Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de

solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación
con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y
mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán
con una solución desinfectante. 

Tutorías: 
• Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad
de 1,5 metros y si no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y
otros medios de  protección de barrera.
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• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias. 

PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

En esta categoría se encuadra el profesorado que imparte docencia en las familias de formación
profesional,  cuyos  docentes  realizan  funciones  educativas,  consistentes  principalmente  en  la
impartición de docencia  directa  en el  aula,  salas específicas y talleres;  preparación de clases y
realización de tutorías, entre otras. Todo ello bajo la supervisión del Equipo Directivo, de quién recibe
instrucciones genéricas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma

mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
En aulas:

• Se controlará que la entrada y salida al aula se realice en orden, manteniendo la distancia
de seguridad y con lavado de manos.

En laboratorio/talleres: 
• Para la puesta de ropa de trabajo específica si procede, se adoptarán las siguientes medidas

de seguridad:
▪ Orden  de  colocación:  vestuario  específico  –  mascarilla  –  gafas,  guantes,  si

proceden.
▪ Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla.

• Los guantes,  aunque no se recomiendan de forma generalizada,  si  procede su uso,  se
retirarán tras su utilización y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá quitarse la bata, si la llevara y los
equipos de protección personal  que puedan estar  contaminados por agentes  biológicos,
debiendo guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, procediendo, tras ello, al
lavado de manos o aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad
virucida autorizados por las autoridades sanitarias.

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por lo
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tanto,  los  equipos  de  protección  desechables  (mascarillas  y  guantes)  deben  quitarse  y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.

En Departamentos: 
• Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de

solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación
con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y
mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán
con una solución desinfectante. 

Tutorías: 
• Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad
de 1,5 metros y si no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y
otros medios de  protección de barrera.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias. 

PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL..

Debido a las características  específicas de  estas enseñanzas se detallan  una serie  de medidas
recomendables para adoptar por los centros que impartan estos estudios que son:

• Conservatorios de música
• Escuelas de arte 
• Escuelas superiores de arte dramático
• Conservatorios de danza
• Escuelas de artes plásticas y diseño
• Escuelas Oficiales de Idiomas
• I.E.D.A.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Distancia social de 1,5 metros, intentando que sea lo máximo posible siempre que el aula lo

permita, evitando el contacto físico.
• Ventilar frecuentemente los espacios donde se desarrolle la actividad. 
• El  profesor/a  al  realizar  las  explicaciones  sobre  el  instrumento  del  alumno/a  y  las

correcciones posturales deberá lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución
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hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida, pudiendo utilizar guantes, si así lo
considerase.

• Los instrumentos y material utilizado deberán ser desinfectados después de su uso
• Respetar las medidas establecidas en cada recinto en función del aforo permitido.
• Lavado  y  desinfección  diaria  de  la  ropa  utilizada  durante  la  jornada  de  trabajo.  Se

recomienda usar ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de
trabajo debe quitarse sin sacudir. Lavado y desinfección diaria de la ropa utilizada durante la
jornada de trabajo, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90ºC o ciclos largos.

• Al salir de la zona de trabajo, quitarse los EPIS y guardarlos en lugares que no contengan
otras  prendas,  procediendo  tras  ello  al  lavado  de  manos  o  aplicación  de  solución
hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados.

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN CONSERVATORIOS DE MÚSICA

En clases instrumentales individuales y debido a la proximidad entre el docente y el/la alumno/a se
recomienda: 

• Si no pudiera garantizarse la distancia de, al menos 1,5 metros será obligatorio el uso  de
mascarilla  de  protección  FFP2,  sin  válvula  de  exhalación  en  aquellos  instrumentos  que  lo
permitan. 
• En el caso de instrumentos de viento será imprescindible mantener la distancia de seguridad
de, al menos 1,5 metros y/o el uso de elementos de protección de barrera. 

En caso de que se trate de instrumentos compartidos:

• Los instrumentos serán de uso individual, en la medida de lo posible. No obstante, podrá
usarse el mismo instrumento por varios intérpretes siempre que no sean instrumentos de viento
(excepto el acordeón, que sí podrá compartirse). Para garantizar la seguridad de el/la intérprete,
él mismo debe extremar la higiene de manos antes y después de su utilización.
• Tras su uso,  deberán desinfectarse  las  superficies  de los  instrumentos que puedan ser
limpiadas sin causarle daño (teclados, clavijas, zonas de apoyo, etc.).

Medidas específicas para actividades donde se utilicen instrumentos de la familia de viento:

Merece especial mención, las actividades donde se usen instrumentos de viento ya que se produce
condensación en los pabellones de los instrumentos a causa de la espiración, y puede ser potencial
de propagación de virus. Se recomienda:

• En el caso de instrumentos de viento, al ser imposible el uso de mascarilla de protección,
será imprescindible la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
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• Se debe evitar dejar el agua producida por tal condensación sobre el suelo, para ello, los
intérpretes  utilizarán  empapaderas desechables  y/o  recipientes  propios  que  les  permitan  la
recogida y eliminación de sus propios condensados. Si se utilizan recipientes, se colocará debajo
una empapadera para recoger posibles salpicaduras.
• No deberán soplar enérgicamente a través del instrumento para limpiarlo.
• La limpieza de instrumentos de viento debería efectuarse en habitaciones separadas del
espacio de la ejecución/ensayo.
• Los/as docentes  utilizarán  mascarillas  FFP2,  sin  válvula  de  exhalación,  excepto  cuando
deban realizar la interpretación para instruir al alumnado. 
• Se dotará a las aulas de papeleras de pedal provistas de bolsa para que, una vez acabada
su  interpretación,  el/la  instrumentista  pueda  depositar  en  las  mismas  las  empapaderas
utilizadas. 
• No se compartirán instrumentos, boquillas o cañas.
• En  las  clases  individuales,  siempre  y  cuando  sea  posible,  se  deberá  interponer  alguna
barrera física (tipo mampara) entre el/la docente y el/la alumno/a.

Medidas específicas para actividades de canto, coros y agrupaciones vocales:

Como recomendaciones generales:
• Siempre que sea posible, los/as vocalistas utilizarán mascarillas quirúrgicas o higiénicas.
• Los/as docentes presentes durante el desarrollo de las clases donde algún/a vocalista no
utilice mascarilla, utilizarán mascarillas FFP2 (sin válvula de exhalación). 
• Se recomienda interponer alguna barrera física (tipo mampara) entre la zona de proyección
de los/as vocalistas que no utilicen mascarillas y el resto de asistentes.

En canto coral:
• Respetar  la  distancia  de seguridad de,  al  menos,  1,5 metros  de distancia  entre  los/las
coristas.
• Las  salas  de  ensayo  deben  ser  lo  más  amplias  posible  y  minuciosa  y  regularmente
ventiladas.

En clase individual de canto:
• Se respetará la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
• Se realizará en un aula amplia, haciendo pausas entre cada alumno/a para ventilarla.
• Para cantantes e instrumentistas de viento se pueden utilizar elementos de separación.

Medidas específicas para orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales:

• Los/as docentes presentes durante el desarrollo de las clases utilizarán mascarillas FFP2
(sin válvula de exhalación). 
• Preferentemente se desarrollarán este tipo de actuaciones al aire libre.
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• Se recomienda interponer alguna barrera física (tipo mampara) entre la zona de proyección
de los/as intérpretes de viento y/o vocalistas que no utilicen mascarillas y el resto de asistentes.

MEDIDAS  ESPECÍFICAS  EN  CONSERVATORIOS  DE  DANZA,  ESCUELA  DE  ARTE  Y  ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

Respecto a las clases donde el empleo de mascarilla sea incompatible con el desarrollo de ejercicio
físico intenso:

• Los/as docentes utilizarán mascarillas FFP2, sin válvula de exhalación siempre que no estén
desarrollando actividad física.
• Durante las clases de danza así como en los montajes coreográficos, y dado que pudiera
resultar incompatible el uso de la mascarilla, será imprescindible mantener la distancia de 1,5
metros.
• Se debe velar por el mantenimiento de la distancia de seguridad siempre que sea posible y,
especialmente, durante la utilización de los vestuarios o camerinos.
• El/la  profesor/a  al  realizar  las  explicaciones  y  las  correcciones  posturales  deberá  usar
mascarilla y deberá lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica,
o desinfectantes con actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo considerase.
• Se adoptarán medidas orientadas a mantener los espacios donde se desarrolle la actividad
lectiva lo más ventilados posible.
• Las barras y todos aquellos elementos fijos esenciales para desarrollar la actividad de danza,
así como los suelos deberán ser desinfectados antes y después de cada clase. Se minimizará el
uso de objetos compartidos. En caso de que fuera imprescindible su utilización los usuarios
extremarán la higiene de manos, desinfectándoselas antes y después de su utilización.
• Se recomienda usar ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa
de trabajo debe quitarse sin sacudir. Lavado y desinfección diaria de la ropa utilizada durante la
jornada de trabajo, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90ºC o ciclos largos.

En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en
un  despacho  o  lugar  aislado,  se  le  pondrá  una  mascarilla  quirúrgica  o  FFP2,  sin  válvula  de
exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas
al respecto por las autoridades sanitarias. 
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DOCENTES CON DESTINO Y DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN CENTROS DE FORMACIÓN
DEL  PROFESORADO  Y  EQUIPOS  DE  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  (CEPs  y  EOEs)  O
INSPECTORES/AS DE EDUCACIÓN.

Las funciones  de  estos/as  trabajadores/as  se  realizan  en  Servicios  Educativos  que  contemplan
tareas específicas que van desde la docencia a la atención a la comunidad educativa, incluyendo
desplazamientos y labores administrativas, entre otras. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma

mecánica en ciclos completos a 60-90º o ciclos de lavado largos. 
• Extremar  las  medidas  recomendadas  por  la  Dirección  General  de  Tráfico,  en  caso  de

desplazamientos. 

2.3.  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  PARA  EL  PERSONAL  DE  ADMINISTRACIÓN  Y
SERVICIOS.

PERSONAL  DE  SERVICIOS  GENERALES.  ORDENANZA,  CONSERJE,  VIGILANTE,
TELEFONISTA.

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la Junta de Andalucía. Realizan labores, entre otras, relacionadas con el cierre y apertura de los
centros, información en mostradores y ventanillas de conserjería, comunicación y control del centro
de  trabajo  tanto  en  su  vertiente  interna  como externa,  tareas auxiliares  de  gestión  como es el
traslado de documentos y enseres de escaso volumen o labores de reprografía, tareas relacionadas
con la utilización ordinaria de las instalaciones, atención a las comunicaciones telefónicas y labores
de vigilancia, control de accesos, repartos, etc.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.

• Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible
podrá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, bien
individuales, por ejemplo, además de las mascarillas obligatorias, guantes, si procede, en el
caso de manipulación frecuente de documentación o elementos de uso común, gafas o
similar.
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS..
• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros.
• Se recomienda el  siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección,

cuando proceda:
▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 

• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al
inicio y al final de la transacción.

• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, etc. en caso contrario,
proceder a la desinfección, tras su uso.

• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la

persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias.

PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS Y/O MANTENIMIENTO.

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la  Junta  de  Andalucía.  Pertenecen  a  esta  categoría  los  trabajadores  que  vigilan  el  buen
funcionamiento  de  las  instalaciones,  mantenimientos  y  reparaciones,  tanto  interiores  como
exteriores, entre otras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.

• Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible
podrá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, bien
individuales, por ejemplo, además de las mascarillas obligatorias, guantes, si procede, en el
caso de manipulación frecuente de documentación o elementos de uso común, gafas o
similar.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros.
• Se recomienda el  siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección,

cuando proceda:
▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al
inicio y al final de la transacción.

• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos,... en caso contrario,
proceder a la desinfección, tras su uso.

• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la

persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la Junta de Andalucía. Realizan labores de limpieza y servicios complementarios en su sentido más
amplio, se ocupan de la desinfección y limpieza de los centros, de la lencería, alimentación, etc.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• Además de las medidas generales, se utilizarán guantes de protección biológica. 
• Gafas de montura universal conforme a norma UNE-EN 166, si procede.
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.

• Para  la  puesta  de  ropa  de  trabajo  específica  se  adoptarán  las  medidas  de  seguridad
oportunas. Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de todos los
equipos:

▪ Orden  de  colocación:  vestuario  específico  –  mascarilla  –  gafas  si  proceden  –
guantes si proceden

▪ Orden de retirada: guantes, si proceden – vestuario específico – gafas, si proceden
– mascarilla.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse

tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e
identificable para su posterior lavado y desinfección. 

• Limpieza y desinfección, ventilación y gestión de residuos siguiendo las instrucciones de las
autoridades sanitarias. 
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias. 

DIRECCIÓN DE COCINA Y PERSONAL ASISTENTE EN RESTAURACIÓN.

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la Junta de Andalucía.  Pertenecen a esta categoría los trabajadores que, con dominio y ejercicio
completo de la actividad integral de cocina, desde la recepción hasta la preparación y elaboración de
alimentos, así como el cuidado y uso de utensilios de cocina.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.

• Los equipos de protección desechables deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no
desechables, deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y
desinfección.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• El personal trabajador de cocina trabajará aislado o, en su defecto, deberá poder mantener

la  distancia  interpersonal  recomendada  de  1,5  metros,  así  como  utilizar  mascarillas  y
guantes. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su
retirada.

• En  todo  caso,  se  seguirán  las  recomendaciones  indicadas  para  la  restauración  y  la
normativa vigente relacionada.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias. 
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MONITORES/AS ESCOLARES.

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la  Junta  de  Andalucía.  Pertenecen  a  esta  categoría  los  trabajadores  que  realizan  tareas
administrativas y  de  oficina,  de  acuerdo  con  los  procedimientos  establecidos  por  cada  centro.
Gestionan, organizan, planifican, atienden y realizan tareas administrativas, de soporte y apoyo al
centro, entre otras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma

mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 
• Se  garantizará  la  seguridad  de  la  zona  de  trabajo,  mediante  la  circulación  del  menor

personal posible y manteniendo la distancia de seguridad.
• Existencia de gel desinfectante a disposición de las personas en el entorno de trabajo.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los servicios educativos por

medios telemáticos. 
• Se informará claramente a los usuarios/as sobre las medidas a aplicar y sobre la obligación

de cooperar en su cumplimiento.
• Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada

por  el  usuario/a,  se  recordará  a  los/as  trabajadores/as  la  importancia  de  extremar  la
higiene de manos y de evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta
circunstancia mediante carteles informativos a la vista de los/as trabajadores/as.

• En todo caso, se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso
de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el  interior de la
bandeja  cuando  se  retiren  los  documentos  entregados.  Cuando  la  persona  usuaria  se
acerque a la persona trabajadora para entregar la documentación, ésta le indicará donde
tiene que depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo.

• Una  vez  que  la  persona  usuaria  se  encuentra  a  la  distancia  de  seguridad,  la  persona
trabajadora recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una
vez concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así
corresponda, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el/la
usuario/a pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad,
mínima de 1,5 metros de distancia. 

• Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos con
los que tenga que quedarse el centro.
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

• Debe  asegurarse  la  distancia  mínima  de  seguridad  entre  usuarios  fijándose  de  manera
visible, marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas
medidas que eviten la formación de colas en la zona de recepción.

• Se recomienda no disponer de bolígrafos en las mesas de atención al público, ni compartir
los de uso personal con los/as usuarios/as. En caso de ponerlos a disposición del público,
deben ser desinfectados tras cada uso.

• No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano/a.
• Los  mostradores  deben  limpiarse  y  desinfectarse  de  forma  periódica  y  al  menos

diariamente, considerando, en todo caso, la mayor o menor afluencia de usuarios/as. 
• El  equipo  informático  y  cualquier  otro  elemento  de  uso  (teléfono,  ordenador,  etc)  debe

limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer
de auriculares y cascos de uso individual, si procede.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias.

EDUCADORES/AS Y MONITORES/AS ESCOLARES.

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la Junta de Andalucía. Prestan servicios en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil
(0-6 años) y en Residencias Escolares con funciones educativas, responsabilidad directa de atención
al alumnado y residentes, entre otras, bajo la dependencia de un superior. Su alumnado, por lo
general no está obligado a usar mascarilla.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado.

• Se podrán utilizar elementos de protección apropiados cuando deban realizarse actividades
que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad como mascarillas de protección
FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección, si procede, protección
ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección
(desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan
afectar las propias vestimentas del personal.
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

TAREAS  QUE  IMPLICAN UN CONTACTO  ESTRECHO CON EL  ALUMNADO (relacionadas  con  la
exposición a agentes biológicos). 

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal,
y se gestionará conforme a la normativa vigente.

• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de
protección y verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento
si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Antes de salir  de la zona de trabajo,  la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de

trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes
biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
◦ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la

actividad laboral.
◦ Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado

directo del alumnado.
◦ El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después

de  realizar  cualquier  técnica  que  pueda  implicar  el  contacto  con  material
infeccioso. Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel
desechables.

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se
recomienda lo siguiente:

▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo
tanto,  los  equipos  de  protección  desechables  (mascarillas  y  guantes)  deben  quitarse  y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 

• Limpiar  y  desinfectar  de  forma  más  frecuente  las  superficies  con  probabilidad  de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a
y que se tocan con frecuencia.

• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los
guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Se deben tomar todas las  precauciones necesarias  para reducir  al  mínimo las  lesiones
producidas  en  el  personal  por  pinchazos  y  cortes.  El  personal  que  manipule  objetos
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

cortantes se responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización
correcta de instrumentales y superficies.

• La higiene de  manos es una de  las  medidas principales  de prevención y  control  de la
infección.  Deberá  realizarse,  según  la  técnica  correcta  y  siempre  en  cada  uno  de  los
siguientes momentos:

1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a. 

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual
y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene
de manos tras su retirada.

• Las  uñas  deben  llevarse  cortas  y  cuidadas,  evitando  usar  anillos,  pulseras,  relojes  de
muñeca u otros adornos.

• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes
situaciones:  contacto con piel  no íntegra,  contacto con mucosas, contacto con fluidos y
manejo de dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el
contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 

PERSONAL  TÉCNICO  EN  INTEGRACIÓN  SOCIAL  /FISIOTERAPEUTAS/LOGOPEDAS/
PSICÓLOGOS/AS Y OTROS PUESTOS ESPECÍFICOS.

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la Junta de Andalucía. El personal relacionado en este epígrafe suele atender a familias y tener trato
directo con alumnado que no utilizan mascarillas,  ya que generalmente,  presentan necesidades
educativas especiales.  Suelen trabajar  en centros específicos de Educación Especial  o  en aulas
específicas por trastorno grave de conducta u otra tipología.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado.
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

• Se podrán utilizar elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizarse
actividades  que  no  permitan  guardar  la  distancia  mínima  de  seguridad:  mascarillas  de
protección FFP2, sin válvulas de exhalación o similar,  guantes de protección,si  procede,
protección ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de
protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que
puedan afectar las propias vestimentas del personal.

TAREAS  QUE  IMPLICAN UN CONTACTO  ESTRECHO CON EL  ALUMNADO (relacionadas  con  la
exposición a agentes biológicos). 

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal,
y se gestionará conforme a la normativa vigente.

• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de
protección y verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento
si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Antes de salir  de la zona de trabajo,  la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de

trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes
biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
◦ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la

actividad laboral.
◦ Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado

directo del alumnado.
◦ El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después

de  realizar  cualquier  técnica  que  pueda  implicar  el  contacto  con  material
infeccioso. Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel
desechables.

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se
recomienda lo siguiente:

▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo
tanto,  los  equipos  de  protección  desechables  (mascarillas  y  guantes)  deben  quitarse  y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 
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• Limpiar  y  desinfectar  de  forma  más  frecuente  las  superficies  con  probabilidad  de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a
y que se tocan con frecuencia.

• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los
guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Se deben tomar todas las  precauciones necesarias  para reducir  al  mínimo las  lesiones
producidas  en  el  personal  por  pinchazos  y  cortes.  El  personal  que  manipule  objetos
cortantes se responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización
correcta de instrumentales y superficies.

• La higiene de  manos es una de  las  medidas principales  de prevención y  control  de la
infección.  Deberá  realizarse,  según  la  técnica  correcta  y  siempre  en  cada  uno  de  los
siguientes momentos:

1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a. 

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual
y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene
de manos tras su retirada.

• Las  uñas  deben  llevarse  cortas  y  cuidadas,  evitando  usar  anillos,  pulseras,  relojes  de
muñeca u otros adornos.

• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes
situaciones:  contacto con piel  no íntegra,  contacto con mucosas, contacto con fluidos y
manejo de dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el
contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 

PERSONAL SANITARIO/ AUXILIARES/ ENFERMEROS/AS Y MÉDICOS/AS.

Realizan funciones de tipo asistencial en centros educativos donde haya alumnado con necesidades
sanitarias, como puede ser, en caso de diabetes, epilepsias frecuentes, enfermedades cardíacas,
respiratorias, etc. En todo caso, los cuidados de enfermería irán orientados a lograr la autonomía del
alumnado en el control de su enfermedad, a través de la educación para la salud, etc.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de

este documento.
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado.

• Se podrán utilizar elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizarse
actividades  que  no  permitan  guardar  la  distancia  mínima  de  seguridad:  mascarillas  de
protección FFP2, sin válvulas de exhalación o similar,  guantes de protección,si  procede,
protección ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de
protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que
puedan afectar las propias vestimentas del personal.

TAREAS  QUE  IMPLICAN UN CONTACTO  ESTRECHO CON EL  ALUMNADO (relacionadas  con  la
exposición a agentes biológicos). 

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal,
y se gestionará conforme a la normativa vigente.

• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de
protección y verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento
si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Antes de salir  de la zona de trabajo,  la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de

trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes
biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
◦ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la

actividad laboral.
◦ Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado

directo del alumnado.
◦ El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después

de  realizar  cualquier  técnica  que  pueda  implicar  el  contacto  con  material
infeccioso. Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel
desechables.

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se
recomienda lo siguiente:

▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.
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• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo
tanto,  los  equipos  de  protección  desechables  (mascarillas  y  guantes)  deben  quitarse  y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 

• Limpiar  y  desinfectar  de  forma  más  frecuente  las  superficies  con  probabilidad  de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a
y que se tocan con frecuencia.

• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los
guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Se deben tomar todas las  precauciones necesarias  para reducir  al  mínimo las  lesiones
producidas  en  el  personal  por  pinchazos  y  cortes.  El  personal  que  manipule  objetos
cortantes se responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización
correcta de instrumentales y superficies.

• La higiene de  manos es una de  las  medidas principales  de prevención y  control  de la
infección.  Deberá  realizarse,  según  la  técnica  correcta  y  siempre  en  cada  uno  de  los
siguientes momentos:

1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a. 

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual
y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene
de manos tras su retirada.

• Las  uñas  deben  llevarse  cortas  y  cuidadas,  evitando  usar  anillos,  pulseras,  relojes  de
muñeca u otros adornos.

• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes
situaciones:  contacto con piel  no íntegra,  contacto con mucosas, contacto con fluidos y
manejo de dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el
contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
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3.  GESTIÓN DE LAS EMOCIONES.

Material visual para afrontar la gestión emocional en tiempos de la COVID-19:

• https://www.youtube.com/watch?v=aS58m1wLEzc&feature=youtu.be  

• https://canal.uned.es/video/5e6f3cb85578f204320e1962?  
track_id=5e6f47ce5578f204f00451d2

Artículos de interés del Colegio Oficial de Andalucía Occidental:

• http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1725&por=1  

• http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1732&por=1  

EL DIRECTOR GENERAL DEL PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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4. ANEXOS:
4.1. DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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4.2. USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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4.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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4.4. RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.
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Cómo se coloca una mascarilla.
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4. 5. RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.

35
Edif. Torretriana C/ Juan A. de Vizarrón s/n 41092, SEVILLA

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced

FIRMADO POR JUAN CARLOS AUNION RUIZ 02/09/2020 11:50:02 PÁGINA 35/38

VERIFICACIÓN tFc2eGYX6MRQ4UWPMRC4WERTVYKTFF https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eGYX6MRQ4UWPMRC4WERTVYKTFF


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

Retirada correcta de guantes.
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4.6. LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

4.7. REFERENCIAS.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
• Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los

Servicios de Prevención. 
• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad

(versión 06 de abril de 2020) 
• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 
• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 
• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 
• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros

educativos  en  el  curso  2020-2021.  Ministerio  de  Sanidad  y  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020).

• Acuerdo  de  14  de  julio  de  2020,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  toma  en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y
otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus
(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19.
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ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). 
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones 

ante sospecha y confirmación. 

 

 
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE 

ANDALUCÍA. 

 
CURSO 2020/2021 

 
          29 de junio de 2020 

(Rev. 02 de Octubre de 2020) 

 

 

 
Nota: Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al 

avance de la evidencia científica. Basado en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19 (actualización del 25 de septiembre) y el Documento técnico Guía de 

actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de 

Sanidad (actualización del 24 de septiembre). 



     CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
         Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

 

2 

 

 
   

  

INDICE  

 
1.- OBJETIVO Y ÁMBITO: 3 

2.1.- CASO SOSPECHOSO: 3 

2.2.- CASO CONFIRMADO: 3 

2.3.- CONTACTO ESTRECHO: 4 

2.4.- GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA: 5 

2.5.- TUTOR: 5 

2.6.- REFERENTE SANITARIO: 5 

2.7.- COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE: 5 

3.- GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 6 

3.2.- EN EL CENTRO EDUCATIVO. 7 

3.2.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.- 7 

3.3.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.- 7 

4.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 9 

5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 9 

6.- ACTUACIONES POSTERIORES. 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
         Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

 

3 

 

1.- OBJETIVO Y ÁMBITO: 
 

El pasado 29 de Junio se elaboró por esta conjuntamente con la Consejería de Educación y Deporte el 

documento que recogía las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PRO-

MOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021.  

 

El documento recogía una serie de actuaciones referidas al control y gestión de casos relacionados con 

la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario. No obstante se ha considerado pertinente establecer 

un Protocolo específico, que partiendo y actualizando  lo ya considerado, establezca de forma clara y 

comprensible para toda la comunidad educativa y los servicios de salud pública, las diversas actuacio-

nes y comunicaciones que deben emprenderse ante la posible existencia de casos relacionados con la 

COVID-19 en el ámbito escolar no universitario de Andalucía.  

 

De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de este 

protocolo puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones: 

 

 Posibilidad que uno o varios discentes o docentes o personal no docente puedan estar 

en situación de cuarentena o aislamiento. 

 Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena 

o aislamiento. 

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

  

  

2.- CONCEPTOS.- 

 

2.1.- CASO SOSPECHOSO: 

 

Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de apa-

rición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 

aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infec-

ción por SARSCoV-2 según criterio clínico.
  

 

2.2.- CASO CONFIRMADO:  

 

Caso confirmado con infección activa: 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva. 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 

 

Con infección resuelta: 

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de 

la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  
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2.3.- CONTACTO ESTRECHO:  

 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y pau-

cisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 

valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 

centro educativo. 

 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  

− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable 

de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 

facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia 

<2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se  haya hecho un 

uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera 

del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se 

pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

− Los convivientes serán considerados contacto estrecho  

− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya com-

partido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 

utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.  
− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. 

 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de 

la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la ade-

cuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la 

distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los 

profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.  

 

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como pro-

fesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de 

los síntomas. 

 

   



     CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
         Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

 

5 

 

 2.4.- GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA:  
 

 A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de convivencia, 

también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia a grupos de alumnos 

y alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre 

sí durante el horario de clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos 

reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio y tiempo. 

 
 Necesariamente los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman como 

“grupos estables”, debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos estables de cursos su-

periores a éstos. 

 

 2.5.- TUTOR: 

 

 Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos. 

 

 2.6.- REFERENTE SANITARIO:  

 

 Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que serán el 

primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros o Servicios 

docentes.  Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos un referente sanitario. 

 

 2.7.- COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE: 

 
 Se refiere a la persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones 

estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los servi-

cios de Epidemiología de Salud Pública.  
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3.- GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMA-

CIÓN 

 

 3.1. - ANTES DE SALIR DE CASA. 
 

 Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 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 niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno. 

 

o Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as 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.  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 sínto-

mas 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).  

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el 

mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 

convivientes. 

o 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. 

o 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, 

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. 

o 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. 
 

o Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo de 

contactos. 
 

o 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 informarle de esta situación. 
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3.2.- EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

3.2.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.- 

 

o 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.  Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. Será una sala para uso 

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hi-

droalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa.  

o El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o 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 identifica-

dores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 

tutores al tratarse de un menor de edad. 

 

o 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.   

 

o El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera nece-

sario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 

o 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.   

 
o 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 inme-

diato 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 tra-

bajo hasta su valoración médica. 

o 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 del coordi-

nador covid-19 del mismo.  

 

3.3.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.- 

 

 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 los trabajadores 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 al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá co-

municado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 

ubique el Centro o Servicio docente.   
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3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien 

tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo 

al Referente sanitario. 

 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coor-

dinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

 

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos 

de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como 

la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del 

aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la 

labor de rastreo.  
 

6.- 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 o grupo de convivencia estable,  para que, con normalidad y de forma escalonada, proce-

dan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, hi-

giene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cua-

rentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados  aque-

llos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no 

pertenezcan a un grupo de convivencia estable.  Desde los servicios sanitarios se contactará 

con las familias de esta aula. 

 

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable 

y que serán informados  aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación 

epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios 

sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

 

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología 

en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este do-

cente.  

 

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coor-

dinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, 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 profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que 

haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicacio-

nes que dimanen de dicha evaluación. 

 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educa-

tiva, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según proto-

colo correspondiente. 
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4.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía 

de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de 

Sanidad (Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-

sActual/nCov/documentos.htm). 

 

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un 

informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada con-

texto específico.  Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del coordi-

nador COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al centro. 

 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 

haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 

dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de 

un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en 

varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por úl-

timo, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre 

ellos en el propio centro educativo.  

 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algu-

nos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre 

los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o 

varias líneas escolares. 

 

5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 

 

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento CO-

VID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo esti-

pulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial 

para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía 

(Boja núm. 53 de 2 de septiembre). 

 

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da 

una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para 

el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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de escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar 

un informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento 

COVID-19. 

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes 

en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en 

imponer restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en 

la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas 

las escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean 

necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extra-

ordinario. 

 

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o 

parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que 

se refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario 

núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcio-

nalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, 

existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida 

preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Ju-

rídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 

2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Admi-

nistración de la Junta de Andalucía. 

6.- ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 

haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar 

una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, inclu-

yendo 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 confir-

mado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superfi-

cies susceptibles de contacto. 

 

 Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto 

de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  

 


