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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 7 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 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 Periodo 

estival 
Equipo Directivo. Análisis de documentación y Elaboración del protocolo 

             2 25 de Agosto Equipo Directivo. Mejoras significativas al documento inicial. 

             3 Septiembre 

Octubre 

Equipo Directivo y Coordinadora COVID. Modificaciones. 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono        

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
7 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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0. INTRODUCCIÓN. 
 

 

 

Este Plan se realiza acorde a las características propias de la Residencia y de los alumnos 
según el nivel de estudios que cursan – grupos de alumnos y alumnas, características y 
disposiciones espaciales, personal, salas, habitaciones, las distintas actividades, etc.- y 
contemplará de forma concreta las medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios 
(apoyo docente al estudio y actividades de ocio y tiempo libre presencial, semipresencial o 
telemática), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para 
abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución 
para tomar las medidas correctivas necesarias) 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 7 de julio 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,  de la Residencia Escolar Andalucía, en base al modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

 
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  de la Residencia Escolar 
Andalucía, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requiera. 

 
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>>. 
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1.COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 
 

Composición 
 

Según instrucción sexta de las Instrucciones de 7  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 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia    

Secretaría    

Miembro    

Miembro    

Miembro    

Miembro    

Miembro    

Miembro    

Miembro     

 

 

 
Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Análisis y estudio de documentos para Protocolo de Actuación 

COVID-19 

PRESENCIAL 

2- Varias Realización del Protocolo Presencial 

3 Modificación y actualización Presencial 
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LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 

 
 

GESTIÓN CASOS 

2.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 
Medidas generales 
 
El presente documento recoge recomendaciones y medidas basado en los siguientes principios 
básicos de prevención frente a COVID-19: 
 

 
    MEDIDAS PREVENCIÓN  
                PERSONAL  

 
     PRINCIPIOS 
       BÁSICOS 

                                                   LIMPIEZA  
                                              Y  
                                   VENTILACION 

 

Las recomendaciones y medidas incluidas en este documento no excluyen ni sustituyen aquellas 
otras medidas que las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) deben adoptar en el 
marco de la prevención de riesgos laborales con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-
CoV-2 de los trabajadores de los centros, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por 
las autoridades sanitarias. 

Estas medidas deben ser revisadas y actualizadas conforme al avance de las evidencias científicas y 
al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 

Se recuerda e informa, no obstante, sobre las mismas: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

 Higiene respiratoria: 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 
para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 
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 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

1. Se recuerda e informa que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en la Residencia E. 
Andalucía los siguientes trabajadores y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, el responsable de la Residencia E. Andalucía deberá adoptar las acciones 
necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos. 

3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 
de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma 
que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal 
deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No 
obstante, se recomienda su uso por parte de las tutoras y monitoras durante su actividad en la 
Residencia.  

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas 
compensatorias. 

6. Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 
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7. Se emplearan uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular 
de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para     
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19 

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

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de 
forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos 
espacios y tiempos con el alumnado. 

 
 

Medidas específicas para el alumnado 
 
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada de la Residencia y en las salas de estudio 

para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se 

debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no 
es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el 
uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

 
2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

3. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 
circulación dentro de la Residencia hacia otros edificios o desde la habitación asignada, 

pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa o en su habitación si se mantiene la distancia 

de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su 

nombre), salvo las excepciones previstas. 

En los módulos que se establezcan grupos de convivencia, no sería necesario el uso de 
mascarilla en estos módulos aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad 
establecida. Pero sí será necesario cuando se muevan por las calles, desplazamientos hacia 
comedor, pistas, centros docentes, siempre que no se encuentren dentro de su habitación y 
módulo. 

4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en las Salas o Aulas 
específicas de uso compartido por distintos grupos. 

5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
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interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6. Se recomienda el uso de mascarilla en los tiempos de ocio, actividades y en los tiempos de 
espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones 
previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los 
grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los 
distintos grupos durante las actividades en espacios cerrados. 

7. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de transmisión. 

8. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa, pupitre, sillas, habitación y su lugar en la habitación durante cada jornada, y durante 
su estancia en la Residencia. 

9. En la organización de las salas de estudio y salas de usos múltiples se procurará la mayor 
distancia posible entre las mesas, sillas y sillones. Cuando la distancia sea igual o superior a la 
distancia de seguridad y el alumnado permanezca sentado, no será necesario el uso de 
mascarilla. 

10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 
Medidas para la limitación de contactos 

 
 Según las 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 covid19, en su instrucción Decimosexta, donde hace referencia a las Residencias 
Escolares y Escuelas Hogar en su punto 2 dice: “2. Con carácter general las residencias escolares o 
escuelas hogar constituirán tres grupos de convivencia escolar en los que incluirán, 
respectivamente, al alumnado de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de 
otras enseñanzas. Asimismo, este alumnado tendrá también como referencia, en su caso, el grupo 
de convivencia escolar del centro docente en el que se encuentre escolarizado”. 
 
Esta Residencia cuenta con alumnado de Secundaria (Obligatoria)  y otras enseñanzas  
(Postobligatoria), por lo tanto se realizaran dos  grandes grupos de convivencia.  

Además se formarán subgrupos dentro de los grupos de convivencia diferenciando chicos y 
chicas. Por lo que consideraremos grupo de convivencia a cada uno de los 9 módulos que 
componen la residencia  
Los alumnos externos que acuden al Servicio de comedor formaran también un grupo de 
convivencia. 
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Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 
seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con 
otros grupos de la Residencia, limitando al máximo su número de contactos con 
otros miembros del centro. 

o Utilizarán una o varios espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de los estudios, refuerzos y actividades. 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro de los espacios de referencia. 

o Las residencias escolares deberán respetar las medidas de prevención conforme a 
los diferentes espacios y actividades que desarrollen, tanto zonas privadas, como 
en zonas comunes (salas de estudio, bibliotecas, salas de juegos, comedores, aseos, 
etc.) No obstante, los residentes que compartan dormitorios o formen parte de un 
grupo de convivencia escolar, podrán ser consideradas "convivientes" a efectos de 
las medidas preventivas. 

 
 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en la Residencia E. Andalucía. 

2. Evite la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas de la Residencia estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 
o 20 minutos) 

 Realización de una salida organizada y escalonada por módulos. 

3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al módulo de la Residencia en caso de 
necesidad o indicación de tutoras/monitoras o del equipo directivo, cumpliendo siempre 
las medidas de prevención e higiene. 

4. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

5. Se establecerán y señalizaran los distintos flujos de circulación del alumnado en la 
Residencia, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

6. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

7. Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los módulos de Residencia. 
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8. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios 
comunes tales como bibliotecas, Salas de usos múltiples, salas de estudios, etc. 

9. Para las actividades se optimizarán los espacios abiertos existentes en la Residencia. Se 
organizaran de forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando el 
contacto entre los diferentes grupos de convivencia escolar, con carácter obligatorio. 

10. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el 
contacto entre los diferentes grupos de convivencia escolar, con carácter obligatorio 

11. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminaran los sistemas manuales en el 
uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda a la Residencia con botella u 
otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

12. En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a 
la normativa establecida para esta actividad (existe en el recinto que compartimos IES 
nº1 Universidad Laboral y Residencia Escolar Andalucía). 

13. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima 
separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos de convivencia 
distintos. 

 
 

3.ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
Actuaciones generales / Actuaciones específicas. 
 
Se diseñarán e implementarán actividades de educación y promoción para la salud en el 
Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y 
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo 
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de 
forma libre, informada y consciente. 
 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
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conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 
 En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 

educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida 
Saludable (en adelante PHVS). 
 Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se 

dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: 
capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más 
saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas 
basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la 
comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de 
colaboración interprofesional. 

 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 
que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como 
para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y 
ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 
 
 Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
 Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
salud 
 
 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el 
futuro...) 
El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo 
en Salud. 
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para 
solicitar actividades al Centro de Profesorado. 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 
puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado 
correcto de manos. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 
Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

 Higiene respiratoria: 
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 
para no contaminar las manos. 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

 Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 
 
Otras actuaciones 
Test COVID-19: 
 
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán 
pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, 
docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 
COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 
 

 

4.ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

 
(Se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Se señalizará todo el centro creando dos flujos de circulación entradas y salidas en todos los 
espacios de la Residencia. 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 
Al dividir el alumnado por etapas en cada uno de los módulos se reduce el número que entra a la 
vez al mismo. 
En el comedor se establecerán tres turnos de comedor para así evitar aglomeraciones, habilitando 
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zonas para los grupos de convivencia y estableciendo las vías de entrada y salida diferentes. 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

Los flujos estarán señalizados en el suelo y paredes, en todas las dependencias de la Residencia 
tanto en interior como exterior. Se marcaran horarios y turnos diferentes para los alumnos de 
obligatoria y posobligatoria, tanto para las comidas como para las actividades. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
El alumnado deberá desinfectarse siempre, antes de entrar en el módulo y el comedor. Se 
dispondrá de alfombras de limpieza y desinfección para suela de calzado, geles hidroalcohólicas y/o 
geles de manos, y soluciones hidroalcohólicas en spray para ropa y mochilas. 
 
 
 

5.ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Las familias deberán solicitar cita previa para acudir al centro. Se habilitará un despacho en el 
módulo Huelva para recibir a las familias. Estas deberán esperar fuera del módulo, proceder a la 
desinfección, uso de mascarillas y seguir las indicaciones del tutor/a.  
 
Siempre uso mascarilla y guantes. 
 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 

 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado. 
 
Siempre uso mascarilla y guantes. 
 

Otras medidas 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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6.DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS MÓDULOS Y EN LOS  ESPACIOS 
COMUNES 

 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
 

Esta Residencia cuenta con alumnado de Secundaria (Obligatoria)  y otras enseñanzas  
(Postobligatoria), por lo tanto se realizaran dos  grandes grupos de convivencia. Además se 
formarán subgrupos dentro de los grupos de convivencia diferenciando chicos y chicas. 

Por lo que consideraremos grupo de convivencia a cada uno de los 9 módulos que 
componen la residencia: 

 
Módulo 1 - Huelva: Secundaria y FPB niñas. 
Módulo 2 - Jaén: 1º Bachillerato, Ciclos formativos niñas. 
Módulo 3 – Córdoba: 2º Bachillerato niñas. 
Módulo 4 – Granada: 2º Bachillerato niños. 
Módulo 5 – Sevilla: Secundaria y FPB niños. 
Módulo 6 – Cádiz: 1º Bachillerato, Ciclos formativos niños. 
Módulo 7 –  Málaga: Obligatoria - deportistas futbolistas. 
Módulo 8 – Almería: Postobligatoria – deportistas futbolistas. 
Módulo 9 - Alumnado natación. Chalets independientes para chicos y chicas. 

 
Los alumnos externos que acuden al Servicio de comedor formaran también un grupo de 

convivencia. 
Además las habitaciones serán asignadas por la localidad y la comarca donde vivan. 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar 
 
 Ver apartado 2- Medidas para la limitación de contacto de los grupos de convivencia. 

Además, el alumnado estudiará en su habitación con la puerta abierta, los espacios comunes se 
utilizarán en función del cuadrante que se asigne para evitar aglomeraciones. 
Una misma ducha será utilizada por la o las mismas habitaciones. 

 

Otras medidas 
Si algún alumno necesita más espacio para concentrase y estudiar se habilitarán otras 
dependencias del  centro: 

 Estudios de cada módulo. 

 Edificio usos múltiples 3. 

 Edificio usos múltiples 2: sala audiovisuales, informática y biblioteca. 
A cada módulo se le asignará un espacio, y el alumnado deberá utilizar siempre la misma mesa y 
silla. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

Habrá turnos escalonados para entrar al comedor y entrada en horario de noche a los módulos. 
 
Se organizará un cuadrante para las actividades del alumnado de secundaria. Cada módulo dividirá 
al alumnado según su grupo convivencia para asignarles una actividad obligatoria diaria, si el 
alumnado no quisiera participar deberá permanecer en su módulo realizando la actividad 
alternativa que le designe su tutor/a. 
Para el alumnado de postobligatoria las actividades serán voluntarias, pero deberán organizarse los 
Grupos con anterioridad para evitar aglomeraciones. 
 
 

 

7.MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE 
CONTACTOS. 
(Considerado el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre 
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y 
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería 
de Salud y Familias). 

 

Organización de grupos de convivencia escolar. 
 

Según las 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 covid19, en su instrucción Decimosexta, donde hace referencia a las Residencias 
Escolares y Escuelas Hogar en su punto 2 dice: “2. Con carácter general las residencias escolares o 
escuelas hogar constituirán tres grupos de convivencia escolar en los que incluirán, 
respectivamente, al alumnado de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de 
otras enseñanzas. Asimismo, este alumnado tendrá también como referencia, en su caso, el grupo 
de convivencia escolar del centro docente en el que se encuentre escolarizado”. 

 
 Ver apartado anterior. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19: 
 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de 
la infección. 

 Higiene respiratoria: 
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 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

 

A la entrada de cada módulo, se dispondrá de un dispensador automático de gel 
hidroalcohólico, una alfombra de limpieza-desinfección de calzado y spray de solución 
alcohólica para la ropa y mochila o maletas, tanto para el alumnado como para el personal. 

El alumnado cuando se movilice desde su módulo a otros edificios o dentro del recinto (calles, 
jardines,…) utilizara mascarilla, hasta que esté en su destino. Se la podrá retirar si esta con su 
grupo de convivencia, sino la mantendrá puesta.  

El personal cumplirá las mismas medidas generales de higiene de manos y respiratoria, 
utilizando mascarilla durante su jornada laboral, será obligatorio el uso de mascarillas siempre 
que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal 
de, al menos, 1,5 metros. 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19: 
 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 
Los docentes y monitoras irán con batas blancas (proporcionadas por la Residencia para uso 
exclusivo en sus puestos de trabajo, dispondrán de dos para su lavado y desinfección), en sus 
despachos dispondrán de pantalla de protección en la mesa de trabajo. 
 

 
Otras medidas 

 

Se tomará la temperatura corporal al alumnado al menos 2 veces al día en el comedor.. Se instalará 
un termómetro de infrarrojos a la entrada del comedor, a partir de los 38 grados, se avisará a los 
padres. 
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8.DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA . 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
 El alumnado deberá evitar la permanencia en el espacio que no esté designado para una 

actividad concreta. 
 

 Solo se permitirá la estancia en pasillos y calles para la circulación. 
 

 Dentro de un módulo solo estarán los alumnos que en el convivan en ese módulo. 
 

 No podrán subir a habitaciones alumnos ni alumnas de otros módulos  
 

 No se podrán entrar en habitaciones que no sean las suyas, aunque sean alumnado del 
mismo modulo y por ello formen grupo de convivencia. 

 
Señalización y cartelería 

 

Carteles y hojas informativas en los diferentes espacios del centro, tanto en las zonas propias del 
personal docente y no docente como aquellas a las que accederá el alumnado –para éste se 
recomienda usar un lenguaje sencillo o visual– que recuerden las recomendaciones generales y en 
su caso, aspectos específicos a tener en cuenta por el personal y alumnado del centro. 
A la entrada de cada módulo, secretaría, salas de usos múltiples, comedor y resto de las 
dependencias existirá cartelería de lavado de manos con gel hidroalcohólico y gel de manos, 
utilización de las mascarillas,  
 
Además se colocara la Cartelería incluida en las MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
FRENTE A LA COVID-19 EN EL PERIODO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS 
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA: 

• Instrucciones para el lavado de manos 
• Cartel informativo sobre la distancia de seguridad 

• Uso de mascarillas 
• Instrucciones para la retirada de guantes 
• Información para los trabajadores 

  
Cartelería facilitada por la Delegación territorial de educación y deportes de Málaga. 
Las calles están señalizadas con la dirección y sentidos de los flujos para alumnado y personal, 
marcando las zonas de distanciamiento interpersonal. 
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9.DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Pertenencias de uso personal 
El alumnado no podrá compartir objetos personales. Los alumnos y alumnas traerán de sus casas la 
dotación de uso personal, explicándoles que solo deben usar ellos y no compartir con compañeros. 
 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 

El alumnado que quiera utilizar material de uso común en salas de estudio y espacios comunes se 
procederá a desinfectarlo antes de su uso, para ello en los espacios comunes se dotara de gel 
hidroalcohólico además de guantes de un solo uso. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o 
elementos comunes que puedan ser compartidos por el alumnado. 
 
Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 
los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, 
u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 
desinféctelos entre cada uso. 
 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

Los libros de texto y otros, cada alumno utilizaran los suyos. Los de préstamo de biblioteca se darán 
y recogerán por el tutor/a de los alumnos y siempre dejara 24 horas de seguridad antes prestar de 
nuevo ese libro o documento (según punto 2.2 principios básicos del documento de 29/06/2020 de 
la consejería de salud y familias) 
 

Otros materiales y recursos 
 

En la habitación, que son de tres personas, los roperos, las mesas, sillas y camas se asignarán a cada 
alumno el que le corresponde, no pudiendo hacer uso de esas los otros dos compañeros. Se le 
pondrán etiquetas identificativas, lo mismo se hará en las zonas de estudio de un mismo módulo. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el 
inicio del curso con una organización y planificación factible a la atención no presencial, si esta fuera 
necesaria.  
 
Para ellos se organiza este periodo de la siguiente manera: 
 
1.1.  Herramientas e instrumentos a utilizar. 

 
a. Teléfono. Debido a las circunstancias, será nuestra herramienta fundamental para el 

seguimiento del estudio y para ver cómo se encuentra nuestro alumnado.  

 
b. Correos electrónicos: 

 

 Usuario: educadoresandalucia@gmail.com.  Para la comunicación con el alumnado y las 

familias. Este correo será utilizado por todo el personal de Residencia. 

 

 Usuario: resiandaluciadudas@gmail.com. Este correo es para que el alumnado envíe las 

dudas académicas que tenga y no saturar el correo anterior. Será utilizado por los 

tutores/as. 

 

 secretaria@residenciaandalucia.com para documentación y aspectos relacionados 

concretamente con secretaría. 

 
c. Plataforma educativa. Classroom. Para material del estudio, actividades de ocio y otras 

informaciones. En este página hay una serie de carpetas (se pueden crear más) y en ella  se 

pueden ir colocando materiales diversos relacionados con las actividades que desarrollamos 

en residencia: curriculares, manualidades, actividad física, pelis, etc.  

 
d. Aplicación ZOOM o similar.  Aplicación para realizar reuniones de coordinación y Juntas de 

Actividades. 

 
e. Página web de Residencia www.residenciaandalucia.com Con todo tipo de información 

actualizada sobre la residencia. 

 

mailto:educadoresandalucia@gmail.com
mailto:resiandaluciadudas@gmail.com
mailto:secretaria@residenciaandalucia.com
http://www.residenciaandalucia.com/
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f. Redes sociales como: Facebook, Instagram, Twitter, ... Se irá  colgando también información 

variada sobre la Residencia. 

 
De esta manera los/as tutores/as de tarde se encargarían de las tareas propias de tutoría; 
seguimiento personal y académico.  Y las Monitoras se encargarían de las tareas más relacionadas 
con el ocio y tiempo libre. 
 
 
INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 
Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 
sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 
importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios 
de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 
personal al margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 
supongan esto. 
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 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te 
sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna) 

 
Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 
comparación con el trabajo presencial. 

-  Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 
trabajo, tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 
las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 
información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

 
Enlace oficial de información general 
 
 https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html. 

 Ver Anexo III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 

 INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Limpieza y desinfección 
 
Se Realizara una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación adecua de los locales. Se Incluirá los 
filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. Contamos con una empresa de 
limpieza externa contratada por el la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Málaga. 
 
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que están establecidas por esta 
Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA. 
 
Al contratar alguna empresa externa para realizar estas labores (sobre todo la de los aparatos de 
aire acondicionado y bomba de calor), se tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre 
Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así 
como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio 
Sanidad, 27 abril 2020. 
 

Se ha elaborado un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que ya 
existía en la Residencia para estos locales, salas, habitaciones, despachos o espacios comunes 
etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. 

 

Este listado de limpieza y desinfección reforzado se ha tenido en cuenta determinados 
aspectos, entre los siguientes: 

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

 El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y 
desinfectar. 
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 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 
virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 

 
Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo del día. 

Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como despachos, salas comunes, aseos, y áreas de descanso. 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro 
de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 
pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará 
la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

En los casos que un docente comparta despacho/modulo con otros docentes y/o Monitoras, 
por ejemplo, en el misma día, se procederá a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente/monitora. 

Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como material de talleres, 
material deportivo o equipos de trabajo, televisores, … que deberán ser desinfectados antes y 
después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 
 
Todo lo anterior expuesto, se contralorá que la empresa externa y su personal lo cumplen. 
 
En horario de tarde habrá un/a limpiador/a que se encargará de la limpieza y desinfección 
constante de aseos y dependencias de uso común así como cualquier otra que se determine. 
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Ventilación 

1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

 

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, 
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, 
aumente la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de 
recirculación. 

3. Las salas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una 
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de actividad. 

4. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de 
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son 
recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea 
necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma 
que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que 
la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor 
velocidad posible, para generar menos turbulencias (en la residencia no existe ningún 
ventilador, pero escribimos este punto para conocer el problema que puede suponer) 

5. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido 
a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. 
Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una 
limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de 
impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de 
superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el 
filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las 
horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

 

Residuos 
 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos de la Residencia E. Andalucía no tiene por 
qué ser diferente al seguido habitualmente. 

2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios de la 
Residencia, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las habitaciones, salas y/o 
aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al 
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 
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4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por 
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

 

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

 

o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará 
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los 
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes 
de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de 
fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 
establecida en la entidad local). 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos. 

 

 

12.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMEDOR Y 
ACTIVIDADES. 
 
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, 
por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez 
superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado 
perteneciente a grupos de convivencia distintos. 
 
La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún responsable del centro 
educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de distintos grupos de 
convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de llevar todos mascarillas. 
 
Transporte escolar 
 
 En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de 
seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 
 El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 
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 Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para 
higiene de manos. 
 El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca 
posible, a ser posible juntos. 
 En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a 
su uso. 
 Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se 
dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que deben 
ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente. 
 No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto 
deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 
 Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no 
ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el 
trayecto se sacarán de ella. 
 Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 
aglomeraciones y los cruces. 
 Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución 
hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 
La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 
empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 
higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 
protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
 
 
Comedor escolar 
 

Para el Comedor de Residencia, se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración 
y la normativa vigente relacionada.  

 En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 
seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad 
con el resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de 
material no poroso (pantallas separadoras, creando subespacios dentro del comedor).  

 Se establecerán un espacio para el grupo de convivencia, separado por mamparas, de 
externos del IES,  grupo de convivencia de nadadores, grupo de convivencia de deportistas 
futbol, grupo de convivencia de obligatoria y grupo de convivencia de otros estudios 
(postobligatoria). Se establecerán 3 turnos de comedor. 

 Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando 
aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar 
aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 
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 Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

A) - Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas 
recomendaciones que las expresadas anteriormente. 

B) - En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

C) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, 
lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

D) - Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, 
aceiteras, etc.). 

E) - El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia 
de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 
necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 

F) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada 
en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

G) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán 
ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

H) En cada turno de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección de 
sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

I) El alumnado llevará puesta la mascarilla al entrar y salir del comedor, solo se la quitará 
cuando estén sentados en la mesa. 

J) Cada alumno tendrá un sitio fijo para sentarse en el comedor. 
 
• Medidas de prevención personal 
 
Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
 
En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde se ha 
desarrollado la actividad, ventilando al menos hasta garantizar la renovación del aire (como mínimo 
5 minutos). 
 
Actividades  
 
 • Limitación de contactos 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando 
los espacios donde se realizarán las actividades. 
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Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por 
módulos, ciclos o etapas. 
 
 • Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las 
manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo supervisión. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 

 
 Ver apartado 2 Medidas generales. 

 
 

 
 
 

13.MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 
 

Alumnado especialmente vulnerable 
 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase de 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. 

El centro contactará por medio del tutor o tutora, 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. 
El educador/monitor deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, utilizando 
siempre mascarilla. 
 
a) Limitación de contactos 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables 
 

b) Medidas de prevención personal 

Se seguirán las medidas expuestas en el punto 4 del documento “Medidas de Prevención, 
protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Para centros educativos docentes de 
Andalucía de la Consejería de Salud y Familias de 29 de junio de 2020, ya descritas. Y en el punto 6 
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de este documento. 

 
c) Limpieza y ventilación de espacios   

Los ya descritos anteriormente en el apartado 9 de este documento. 
 

 
Personal especialmente vulnerable 

 
d) Limitación de contactos 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables 

 
 

e) Medidas de prevención personal 

Se seguirán las medidas expuestas en el punto 4 del documento “Medidas de Prevención, 
protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Para centros educativos docentes de 
Andalucía de la Consejería de Salud y Familias de 29 de junio de 2020, ya descritas. Y en el punto 6 
de este documento. 

 
f) Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso 

Los ya descritos anteriormente en este documento. 

 

 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
 
Servicios y aseos 

 
1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus 

ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga 
estos encendidos durante el horario de tarde, cuando se encuentre el alumnado. 

2. Se asignará los aseos por módulos y dentro de estos por habitaciones, reduciendo los 
contactos entre alumnos de diferentes habitaciones. 

3. El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes al de los 
alumnos. 

4. En todos los aseos de la Residencia habrá dispensadores de jabón y papel disponible para 
el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia 
continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

5. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
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6. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
 

 
 Otras medidas 
 
 Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y 
no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
 Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es necesario se 
utilizará la supervisión de un adulto). 
 Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera 
con pedal. 
 
 
 

15.ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en la Residencia en 
aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas 
sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso 
confirmado de COVID-19. 
 

Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contaremos con el apoyo y 
disposición de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias 
así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los 
cuales contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del 
mes de Septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre 
éstos y los propios centros o servicios educativos. 
 
Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se facilitará un 
listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con indicación de la 
persona, teléfono y correo de contacto. 
 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

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 (dolor 
de garganta), anosmia (disminución del olfato), ageusia (disminución del gusto), dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
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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: 

o Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

o  Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en la residencia, con el apoyo de referente 

sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 
de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 
caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

El alumnado que presente síntomas estando en CASA: 

Síntomas de enfermedad / Sospecha de Covid-19 / Confirmación de Covid-19 

 No se incorporará a la residencia. 

 Contactará con su centro de salud y seguirá las instrucciones. 

 Informará a la residencia. 

 Se incorporará cuando se recupere, siguiendo las indicaciones sanitarias. 

En cualquier caso, la Residencia contactará con aquel alumnado que no acuda a la Residencia, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. 

 
 
Actuación ante un caso sospechoso en la Residencia 
 

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal de la 
residencia.  

 Se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 
estigmatizarla, localizado en la habitación 10 de cada módulo si es leve y en la 
habitación Covid en el módulo Granada si presenta más de un síntoma compatible 
con Covid-19 (a partir de 38º consideramos fiebre).  
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En ambos casos se avisará a la familia para que recojan al alumno/a y se les 
informará de que deben contactar con su Centro de Salud, o teléfonos habilitados, 
para evaluar el caso, y seguir sus indicaciones. 
Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una 
habitación para uso individual con la ventilación y dotación sanitaria necesaria. 

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a 
un espacio separado (se pondrán una mascarilla quirúrgica si no la tienen puesta), 
informarán al Director (horario de mañana) o a la Coordinadora Covid-19 (horario de 
tarde), y seguirán sus indicaciones. 

 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. 

 En cualquier caso, el Director y/o la Coordinadora Covid-19 seguirá las 
instrucciones/indicaciones de la Referente Sanitaria, e informará al referente del  servicio 
de Inspección. 

 El Director y/o la Coordinadora Covid, informará al IES del alumno/a sobre la sospecha de 
un posible caso. 

 
 

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), actuará de la siguiente forma: 

 El Director y/o la Coordinadora Covid-19 seguirá las instrucciones/indicaciones de la 
referente sanitaria, e informará  al referente del servicio de Inspección. 

 Se realizará un Rastreo de contactos. Se dispondrá de un listado del alumnado (con los 
teléfonos de contacto) y de los profesionales que hayan tenido contacto con los alumnos 
de ese módulo, así como la forma de ese contacto (estudio, guardia de noche, actividad al 
aire libre etc.). 

 Se procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo de convivencia, 
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recogerles, manteniendo las 
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se informará que Atención 
Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 

 En el caso de ser un miembro del personal de residencia el caso confirmado, informará al 
Director (horario de mañana) o a la Coordinadora Covid-19 (horario de tarde), y seguirá sus 
indicaciones. 

 En cualquier caso, el Director y/o la Coordinadora Covid-19 informará a la referente 
Sanitaria y al servicio de Inspección de referencia, y seguirá sus instrucciones. 
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 El Director y/o la Coordinadora Covid, informará al IES del alumno/a sobre la confirmación 
del caso. 

 
 

Actuaciones posteriores 

Respecto a los módulos donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de 
acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, 
así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

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

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. 

 

 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES.  
 
Todos los apartados están elaborados para la atención al alumnado en Residencia Escolar. 
 
 
 
 
 

17.ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 
 
En Residencia Escolar este apartado No Procede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                   
                              “RESIDENCIA ESCOLAR ANDALUCÍA” 

29700485 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                     35 

 
 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

 
El día de la incorporación del alumnado las familias serán informadas del protocolo de actuación del 
centro, si alguna familia no pudiera acudir, este documento será colgado en la página web para su 
consulta. La incorporación para la entrega de documentación y asignación de tutoría y habitación 
será de forma progresiva y módulos desde el día 7 de septiembre hasta el mismo día 15 de 
septiembre y se harán reuniones con padres/madres/tutores del alumnado  donde se les informara 
del Protocolo Covid y vida en la residencia.  
Con el alumnado también se realizarán reuniones para transmitir todos los contenidos del 
documento. 
 
A las familias se le informará y concienciará de: 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas a 
la Residencia y centro educativo, de informar a ambos de la aparición de cualquier caso de COVID- 
19 en el entorno familiar del niño y de informar a la Residencia de cualquier incidencia relacionada 
con el alumno. 
 
Se indicará a las familias que no pueden acudir a la Residencia ni Centro Educativo 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 con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19   

 

Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 
curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 
 
Cuando se vayan incorporando se les informara del Protocolo CVID-19 de la Residencia, además de 
cómo es la vida y convivencia en la Residencia, además de los horarios, tutoras y módulo. 
 
Otras vías y gestión de la información 
 

Toda la información a las familias y tutores legales estará disponible en las páginas web de la 
residencia escolar y también se notificará en el Tablón de anuncios de la entrada. 
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Se mantendrá un contacto más estrecho con los representantes de los distintos sectores de la 
comunidad educativa (Representante de los padres/madres en el Consejo de Residencia, 
delegados de alumnos/as, del personal PAS y de los educadores) para que también puedan dar 
traslado más inmediato de los acontecimientos. 

 
 
 

 

19.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

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. 
 

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 
 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 
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No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 
 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de 

limpieza y desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad 

que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud.  

 

Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de 

pañuelos desechables y los tirará a la 

papelera con bolsa, uso de mascarilla 

quirúrgica y se irá inmediatamente a 

su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o 

al teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO II 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

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. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

  

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 

desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO III 
 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 

temporales y extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 

información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 

en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 

elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las 

condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en 

el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 

necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para 

su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 

atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
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ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO IV 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARILLAS. 
 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE 

LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES. 
 

• Almería:  

• Cádiz: 

 • Córdoba: 

 • Granada:  

• Huelva:   

• Jaén:  

• Málaga: 

• Sevilla:  
 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• 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 la 

COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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• 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 coronav. 
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