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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020,
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para
el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º REVISIÓN FECHA Descripción

1 01/10/2021 Primera redacción.

2

3

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia

Nombre Antonio José Álvarez Pintado

Teléfono Despacho: 959004032 (corporativo: 204032)
Móvil: 697957346 (corporativo: 757346)

Correo electrónico antonioj.alvarez.pintado.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de contacto José Antonio Rebollo

Teléfono 647560386

Correo electrónico joseantonio.rebollo@juntadeandalucia.es

Dirección

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de contacto

Teléfono

Correo

Dirección

Centro de Salud

Persona de contacto José Miguel Velázquez

Teléfono 679804789

Correo

Dirección

Referencia del personal sanitario (Séneca)

Distrito / Centro de 
atención primaria

Distrito Sierra de Huelva-Andévalo Central / Aracena

Enfermero referente
del centro

José Antonio Serrano López 600167732

Enfermero referente
del distrito

Mª Dolores Parada Delgado 959004146/204146

María Pino Álvarez Palacio 657804388
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19. Este
documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021/2022, las
cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

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

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composiciónn sexta de las Instrucciones de XX de julio de 2020, de la Viceconsejería de Ees para el curso 
escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad
Sector

comunidad educativa

Presidencia Varela Villegas, Jesús Director Profesorado

Secretaría Marín Rodríguez, Claudia Secretaria Profesorado

Miembro Frías Pérez, Elena Jefa de Estudios Profesorado

Miembro Fatuarte Simón, Natalia Administrativa P.A.S.

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1 Elaboración de este protocolo de actuación. Presencial
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales

• Espaciamos mesas, sillas y resto de mobiliario que pueda ser ocupado por alumnado o 
personal del centro.

• Fijamos en el suelo marcas que informan sobre dónde situarse para mantener la distancia 
social.

• Colocamos dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del centro, en la 
administración, en la sala de profesores y a la entrada de cada aula.

• Colgamos en distintos tablones del centro cartelería con una infografía elaborada este curso 
para resumir de un modo lo más gráfico y sintetizado posible las medidas de higiene y 
prevención más básicas: necesidad del uso de mascarillas, de lavarse las manos 
periódicamente con gel hidroalcohólico, de acudir al centro con el material escolar propio, 
etc.

• Diseñamos un horario de limpieza y desinfección de las zonas comunes: entrada, 
administración, salas de profesores, servicios, etc.

• Elaboramos un horario de clases según el cual los dos tramos horarios básicos del centro 
(primer turno, habitualmente con clases de 16:15 a 18:30, y segundo turno, habitulamente 
con clases de 19:00 a 21:15) se articulan en dos, con 15 minutos de diferencia entre el 
horario de inicio y finalización de las clases para cada una: así, en cada turno la mitad de los
grupos comienzan sus clases a la hora indicada, y la otra mitad 15 minutos más tarde 
(16:30) o antes (18:45). Se confía en evitar de ese modo aglomeraciones en los espacios 
comunes.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
• El personal del centro emplearán en todo momento mascarillas faciales.
• Cumplirá las medidas sanitarias de aplicación para todas las personas que accedan al centro

(higiene regular de manos con gel hidroalcohólico, mantenimiento de la distancia social, 
ventilación periódica de los especios cerrados, etc.).

• Informará sobre la necesidad de cumplir estas medidas a quienes accedan al centro.

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

• Cumplirá las medidas sanitarias comunes: higiene regular de manos con gel hidroalcohólico, 
mantenimiento de una distancia mínima de 1.5 metros en las zonas comunes, ventilación 
periódica de los especios cerrados, etc.

Medidas específicas para el alumnado
• A modo de recordatorio, al comienzo del curso se presentará en el aula la infografía que 

sintetiza las medidas de higiene y prevención más básicas: necesidad del uso de mascarillas,
de lavarse las manos periódicamente con gel hidroalcohólico, de acudir al centro con el 
material escolar propio, etc.

• Se requerirá al alumnado a proceder a la higiene de manos con gel hidroalcóholico al iniciar 
y finalizar las clases. 

• Se informará al alumnado de la importancia de mantener la distancia de seguridad en los 
espacios comunes (accesos al edificio, pasillos, etc.) y en las aulas (con separación de al 
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menos un pupitre entre alumno/a y alumno/a; en el aula, la distancia interpersonal mínima 
será de 1,2 metros).

• Se velará por que el alumnado lleve en todo momento durante el tiempo que pasen en el 
centro (accesos, pasillos, aulas, etc.) una mascarilla facial –a ser posible quirúrgica, no de 
tela, y colocada correctamente–.

• Se informará al alumnado de la importancia de no compartir material escolar.

Medidas para la limitación de contactos
• Se fomentará el uso de medios telemáticos para contactar con la administración y el equipo 

directivo del centro, insistiendo en la difusión de las direcciones de correo eletrónico de 
contacto de las diferentes instancias de nuestro organigrama: administración 
(administracion@eoiaracena.com) jefatura de estudios 
(jefaturadeestudios@eoiaracena.com), secretaría (secretaria@eoiaracena.com) y dirección 
(direccion@eoiaracena.com).

• Se fomentará el uso de medios telemáticos para realizar trámites administrativos: matrícula, 
solicitudes de admisión, etc. empleando, según los casos, la secretaría virtual de los centros 
educativos de la Junta de Andalucía y la dirección de correo electrónico de la administración 
del centro (administracion@eoiaracena.com).

• Se promoverá el uso de la web del centro (www.eoiaracena.com), garantizando que toda la 
información de interés para alumnado y familias está puntual y fácilmente accesible en ella.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Se dedicarán tramos de las clases a abordar en el idioma de estudio cuestiones relativas a la
situación actual: evolución de la pandemia, medidas de prevención y seguridad, etc.

• Se informará en todo momento al personal y al alumnado sobre las personas que hayan 
podido estar expuestas al virus o que hayan sido diagnosticadas con Covid-19 tras la 
realización de las pruebas pertinentes. Asimismo, se velará por evitar la estigmatización de 
las personas en estas situaciones.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTROde Salud y Familias)

Habilitación de vías de entrada y salida
En nuestro centro no es posible habilitar distintas vías para la entrada y la salida del mismo, puesto 
que solo cuenta con una puerta principal por la que se accede y se sale del edificio. Por tanto, el 
alumnado ha de compartir la misma vía para la entrada y la salida del centro.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Los horarios de inicio y finalización de las clases será organizado de manera que se eviten posibles 
aglomeraciones:

• La mitad del alumnado que tenga cada día clases en el primer tramo horario de la tarde 
iniciará sus clases a las 16:15 y las concluirá a las 18:30; la otra mitad iniciará sus clases a 
las 16:30 y las concluirá a las 18:45.

• La mitad del alumnado que tenga cada día clases en el segundo tramo horario de la tarde 
iniciará sus clases a las 18:45 y las concluirá a las 21:00; la otra mitad iniciará sus clases a 
las 19:00 y las concluirá a las 21:15.

Tras varias semanas de clase, se ha constatado que esta medida contribuye a evitar aglomeraciones 
y promueve el mantenimiento de la distancia social, por lo que se mantendrá durante todo el curso.
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Flujos de circulación para entradas y salidas
No es posible habilitar en nuestra sede distintas vías para la subida y la bajada a las plantas 
superiores, ya que únicamente contamos con una escalera de acceso y el ascensor. El uso de este 
último debe quedar limitado a una persona y especialmente a quienes tengan dificultad para usar 
las escaleras. En estas se promoverá que el alumnado ascienda o descienda siempre por su derecha.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Las personas ajenas al centro deberán acceder provistas de mascarilla (a ser posible quirúrgica) y 
proceder a cumplir medidas de higiene personal (lavado de manos con gel hidroalcohólico) y de 
distancia social.

En los períodos en que pueda esperarse mayor afluencia de personas ajenas al centro (por ejemplo, 
en los períodos de matriculación) se articularán medidas organizativas con el fin de que acudan a 
nuestra sede previa solicitud de cita. Se informará sobre ello oportunamente cuando se aproximen 
esos períodos del curso.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES

Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)

En nuestro centro todas las unidades tienen la condición de grupos de convivencia escolar. En 
cualquier caso, serán de aplicación en ellos las siguientes medidas:

• Los pupitres se dispondrán en el aula de manera que exista una distancia de 1,2 metros 
entre ellos.

• Cuando el número de alumnos/as de la clase así lo recomiende, al finalizar las clases, el 
profesorado dirigirá la salida del alumnado escalonadamente, de manera que se eviten 
concentraciones y se mantenga la distancia social.

Normas de aforo, acomodación y uso de la biblioteca

Durante el curso 2021/2022 se restablecerá el uso de la biblioteca como sala de estudios, a 
diferencia del curso 2020/2021. Además, se empleará para el trámite de préstamo y devolución de 
libros, revistas y DVDs.

No existen en nuestro centro otros espacios comunes.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
Por las características organizativas de nuestro modelo de enseñanzas, todas las unidades del 
centro tendrán la consideración de grupos de convivencia escolar, en tanto que en el desarrollo 
habitual de su actividad lectiva no tienen contacto con el alumnado de otras unidades, ni con 
profesorado diferente de su tutor(a).

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

A la entrada del centro y a la entrada de cada aula pueden encontrarse dispensadores de gel 
hidroalcohólico, a fin de que el alumnado y el profesorado se lave las manos regularmente durante 
las clases (como mínimo, al comienzo de las mismas).

En todos los espacios del centro será obligatorio el uso de una máscarilla, preferentemente 
quirúrgica, al ser estas las recomendadas por las autoridades sanitarias (frente a las confeccionadas
en tela, cuya fiabilidad se cuestiona en comunicaciones recibidas de nuestra persona de contacto en 
el Centro de Salud).

Medidas de distanciamiento físico y de protección

La distancia entre los pupitres del alumnado en las aulas será de al menos 1,2 metros (incluso 
siendo obligatorio el uso de mascarillas). El profesorado evitará aproximarse al alumnado a menos 
de esa distancia. 

En los pasillos se pondrá cartelería recordando al alumnado y a todas las personas que accedan al 
centro la necesidad de mantener esa distancia social mínima.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

La atención al alumnado para trámites administrativos se realizará prioritariamente a través de 
internet. Se dará cauce a través del correo electrónico a todos los trámites que lo permitan (solicitud
de certificados, matriculación, etc.). Cuando acudan personas al centro para realizar trámites de 
manera presencial, cumplirán las normas de distanciamiento social, higiene y uso de mascarilla. En 
los pasillos se pondrá cartelería recordando al alumnado y a todas las personas que accedan al 
centro la necesidad de mantener esa distancia social mínima.

En los períodos de mayor afluencia de público para trámites administrativos (solicitud de matrícula 
libre, en abril, y de plaza como alumno/a oficial, en mayo) se promoverá el uso de la secretaría 
virtual y se habilitarán procedimientos para que quien necesite inexcusablemente acudir al centro a 
realizar el trámite de manera presencial pueda solicitar cita previa, a fin de evitar aglomeraciones.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada,
estableciéndose flujos de circulación por las zonas comunes del edificio en la medida de lo posible,
dado lo estrecho de los pasillos del edificio donde tiene su sede la EOI Aracena. El objetivo será
evitar aglomeraciones, algo que se ha conseguido escalonando los horarios de entrada y salida de
las clases. 

Señalización y cartelería
Se emplean señales y pictogramas para recordar las normas de distanciamiento social, limitación de
contactos y medidas de higiene personal (uso de mascarilla, higiene de manos, etc.).

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal
El profesorado y el alumnado evitarán compartir su material personal (libros, bolígrafos, etc.). 
Cuando un(a) alumno/a no disponga de material escolar, el profesorado se lo proporcionará cuando 
sea posible. En todo caso, el material cedido en préstamo será desinfectado antes y después de su 
uso.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
No se empleará material de uso común en las aulas. El uso de diccionarios quedará restringido al 
profesorado que imparta cada clase.

Dispositivos electrónicos 

Cada persona del centro empleará preferentemente el ordenador ubicado en su mesa de trabajo. En 
el caso en que sea inevitable que más de un profesor haga uso de un mismo ordenador (aulas 01 y 
13, únicamente los lunes y miércoles), el teclado será desinfectado antes de cada clase.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

En caso de producirse una nueva situación de confinamiento general permanente, la docencia tendrá
carácter telemático, a través de videoconferencias, en el mismo horario en que tenían lugar las 
clases presenciales.

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes
alumnado y atención a sus familias 

El profesorado estará disponible para tutorías en el horario habitual para cada grupo. Las tutorías se
concertarán previamente y tendrán lugar por videoconferencia.

Además, en el supuesto de un nuevo confinamiento general permanente se habilitarían horarios de 
atención telemática los viernes; estos horarios se publicarían en la página web del centro 
(www.eoiaracena.com), junto al nombre de cada profesor(a).
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Esta información sería enviada por correo electrónico al alumnado y a padres, madres y tutores/as 
legales de alumnado menor de edad.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE

El personal sanitario determinará en todo caso si el posible alumnado o profesorado especialmente
vulnerable puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como
medidas generales se adoptarán las siguientes:

• Limitación de contactos. 
• Medidas de prevención personal (uso de mascarilla FPP2 y bata desechable).
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje (se aumentará la frecuencia de la limpieza

y la ventilación de los espacios).

El centro tendrá identificado al posible alumnado que pertenezca a los grupos vulnerables, para
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. 

12.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección
Nuestras clases tienen lugar en horario de tarde, por lo que es durante la mañana cuando el 
personal de limpieza del centro realiza las tareas de limpieza y desinfección siguiendo las 
indicaciones establecidas para ello durante la situación de pandemia. Se ha intensificado la limpieza
y desinfección de espacios comunes, y todos han sido provistos de dispensadores de gel 
hidroalcohólico y de líquido desinfectante; éste se emplea para la limpieza de mesas, pupitres y 
ordenadores, empleando para cada uno de ellos una tira desechable de papel.

Durante el horario de clases (es decir, por las tardes) disponemos del servicio de limpieza 
denominado refuerzo Covid, que permite la desinfección de pupitres y aulas entre las clases del 
primer tramo y las del segundo tramo. A día de la fecha tenemos la confirmación de que este 
servicio de refuerzo estará disponible al menos durante el primer cuatrimestre del curso 
2021/2022.

Ventilación
Las aulas se ventilan durante al menos 15 minutos antes de cada clase, y durante un período similar
de tiempo en mitad de cada clase, a fin de renovar el aire existente en el aula y reducir las 
posibilidades de transmisión del virus.

Residuos
Diariamente se vacían todas las papeleras de todas las aulas, zonas comunes, aseos, etc.

13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

• Ocupación máxima. La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona.
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• Limpieza y desinfección. Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con
los productos autorizados por las autoridades sanitarias. 

• Ventilación. La ventilación será permanente en todos los aseos en que ello sea posible.
• Otras medidas

• Se emplearán papeleras con pedal.
• Se dispondrá de jabón de manos y gel hidroalcohólico en todos los servicios.
• Se recomendará el secado de manos con toallitas de papel que se desecharán después

de su uso en papelera con pedal.

14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a
los del COVID-19.

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO,
donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán
contactos estrechos a todas las personas personas pertenecientes al grupo.

b) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente
escolar sanitario, siguiendo los criterios de la estrategia de detección precoz, vigilancia y
control.

ANTES DE SALIR DE CASA:

El alumnado y los padres, las madres y los tutores legales del alumnado menor de edad deben
conocer la importancia de no acudir al centro si se presentan síntomas compatibles con COVID-19,
de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del
alumno/de la alumna, y de informar al centro de cualquier incidencia al respecto.

Así, se indicará a las familias que no pueden acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-
19. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro
hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados. En el caso de que un(a) alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.
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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 manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en
contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el
centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado.

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

Cuando un(a) alumno/a 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. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona que cuide de
él/ella, hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con
una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

Las personas trabajadoras que inicien 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, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar, se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre
el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a
los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión
Sanitaria de referencia.

2.- Se dispondrá 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.

3.- 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 de los alumnos de la misma
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clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se les informará de
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.

4.- 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 de los alumnos de la misma
clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente
debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:

Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán contactos
estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya un
docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por
parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, según proceda.

Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará una
evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en
colaboración con Epidemiología de Salud Pública.

Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos
además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que
hayan impartido en el aula.

Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas:  se requerirá de
los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o servicio
docente.
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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,
incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el
tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.

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.  

14. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Periódicamente se informará al alumnado y al colectivo de padres, madres y tutores/as legales del 
alumnado menor de edad acerca de las medidas vigentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en relación con la pandemia. La difusión se realizará mediante comunicaciones remitidas a través de
Pasen y descargables desde la página web del centro (www.eoiaracena.com).

15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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