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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 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, del
C.E.Pr El Chaparral según 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
del centro, durante el curso 2020-21, 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
La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación
infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19.
Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia

Caballero Villanueva, Mª Vanesa

Directora

Profesorado

Secretaría

Robles Prieto, Francisco Javier

Coordinador Creciendo
en Salud

Profesorado

Miembro

Pérez López, Isabel Yolanda

Jefatura de Estudios

Profesorado

Miembro

Campos Moreno, Rafael

Conserje

PAS

Miembro

Garrido Martín, Amanda

Comisión Permanente

Profesorado

Miembro

Olmedo, Mariló

Concejala

Ayuntamiento

Miembro

Delgado-Aguilera Benítez, Ana Isabel

Madre

Familias

Miembro

Domínguez Sierra, Marina

Sanitario

Centro de Salud
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Periodicidad de reuniones (se realizarán cuando salgan instrucciones nuevas
y se hagan modificaciones)
N.º reunión

Orden del día

Formato

1

Presentación borrador Protocolo

Presencial

2

Plan Funcional para la actuación en Centros
Educativos Covid-19 con las referentes sanitarias
para aclarar dudas

Presencial

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.1.- Medidas generales
Se establecen las siguientes:
A) Limpieza y desinfección general del Centro. Elaboración de un listado de
limpieza y desinfección reforzado
B) Habilitación de espacios:

- Se habilita el gimnasio para uso de comedor
- Se habilita la biblioteca para agrupamientos flexibles
C) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única.

- Pasillos
- Escaleras
- Aulas (diferentes puertas de entrada y salida)
- Aseos por nivel
D) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas

- Hall de entrada
- Patio
- Pasillos
E) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico

- Interior de cada aula
- Pasillos
- Puertas de acceso y salida
- Conserjería, Secretaría, Biblioteca, Sala de profesores
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F) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado

- Baños de alumnos/as
- Baños del profesorado
G) Colocación de mamparas de protección

- Conserjería
- Administración
- Despachos de atención a padres y madres
H) Dotación para las aulas.

- Termómetro Digital para la toma de temperatura.
- Spray limpiador de uso del profesorado para poder desinfectar mesa, silla,
teclado, ratón… cuando se produzca un intercambio de docentes de un
grupo.

- Caja con material para Educación Física y Recreo de uso exclusivo para
ese grupo.

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro se regirá por las
siguientes medidas generales establecidas para la COVID-19:
•

Uso obligatorio de mascarillas higiénicas a partir de los 6 años,
independientemente de que se pueda respetar la distancia de seguridad. Esta
medida 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. En este caso se utilizará el uso de otros materiales de protección
transparentes adaptados.

•

Toma de temperatura: al inicio de la jornada escolar el tutor/a tomará la
temperatura a su alumnado, si detecta a un alumno/a con síntomas se
iniciará de inmediato el Protocolo de “Casos Sospechosos”.

•

Entrada/salida escalonada: con el fin de prevenir posibles contagios, los
horarios de entrada y salida al centro, tránsito entre las diferentes
dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas se han
planificado para que se realicen de manera escalonada.

•

Personal externo: preaviso a su llegada.

•

Higiene de manos: el profesor responsable de cada grupo de alumnos/as los
recibirá y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado de manos una vez que
entren en las aulas y cada vez que se produzca un desplazamiento fuera de su
aula.
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•

Prohibido uso fuentes: se permitirá a cada alumno/a acceder al Centro con
una botella de agua reutilizable.

•

Atención a familias: la protección de las personas debe primar sobre las
gestiones y trámites a realizar, por tanto los servicios de atención al público
priorizarán, esta atención, mediante el sistema telefónico y/o telemático. En
caso de las personas que tengan que acudir a la secretaría del Centro, lo
harán de una en una respetando en todo momento las normas de uso de
mascarilla y distancia social. Será imprescindible la cita previa.

2.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Trabajadores y/o profesionales del Centro que no podrán incorporarse.
•

Los 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.

•

Los 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.

•

El responsable del Centro deberá adoptar las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. Se
asegurará que todos los trabajadores tengan en el lugar de trabajo agua,
jabón y geles hidroalcohólicos.

Uso de materiales
•

El uso de útiles o materiales comunes tales como bolígrafos, libretas,
estuches, Pen-drive serán de uso personal e intransferible. Cada docente los
llevará consigo excepto el tutor/a que lo dejará guardados en el mobiliario
existente del aula para evitar que el alumnado u otro docente haga uso de él.

•

Cada aula dispondrá de un producto de limpieza y desinfección para limpiar
teclado y ratón del ordenador, mandos de la pizarra digital y cualquier
material que pueda ser compartido por los docentes del Centro.

2.3.- 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 coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
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Este personal tiene que identificarse a través del interfono del Centro y será
atendido por la secretaría o el conserje debiendo cumplir las normas generales en
materia de prevención de la salud. En el caso de que implique la recepción de
material, se dejará en conserjería recepcionado por el conserje.

2.4.- Medidas específicas para el alumnado
Se establecen las siguientes:
a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales
b) Apartado específico en la web del Centro sobre medidas de organización
Covid-19
c) Video-tutoriales en iPASEN sobre los protocolos de actuación establecidos
d) Jornada inicial de recepción de alumnos/as escalonada por niveles
LA PUNTUALIDAD SERÁ DE MÁXIMA IMPORTANCIA POR EL BIEN DE
TODOS/AS. DEBEMOS RECORDAR A LAS FAMILIAS QUE NO DEBEN HACER
GRUPOS MIENTRAS ESPERAN A SUS HIJOS/AS PARA FACILITAR ACCESO
TANTO EN LA ENTRADA COMO EN LA SALIDA.

Uso de dispensadores de gel y jabón.
•

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y en las aulas
para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan
de las mismas.

•

Del mismo modo se dispondrán dispensadores de jabón para el lavado de
manos en todos los aseos del Centro.

Uso de mascarillas higiénicas y distancia de seguridad.
•

El alumnado entrará al centro educativo con la mascarilla puesta
independientemente del nivel educativo. Accederá por la puerta indicada a la
hora establecida por el Centro. Deberá guardar una distancia de seguridad de
1.5 metros en cualquier desplazamiento que realice por el Centro, prestando
especial atención a las escaleras y al paso por las puertas de entradas
principales donde pueden producirse mayores aglomeraciones.

•

El alumnado podrá no usar mascarillas higiénicas cuando exista algún
problema de salud acreditado que lo desaconseje, pudiéndolo sustituir por
otros elementos de seguridad tales como viseras transparentes.

•

Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos. Se utilizará obligatoriamente
en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del final de la
jornada.
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Aseos

• Cada nivel educativo tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre

que sea posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía
referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber
agua en los grifos.

2.5.- Medidas para la limitación de contactos
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
En el Centro se establecen grupos de convivencia en cada nivel educativo. Esta
organización implica los siguientes aspectos:
• Los alumnos y alumnas de cada grupo se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí y tienen en momentos puntuales
relación con otros grupos de su mismo nivel educativo tales como: aseos,
escaleras y tiempo de recreo.
• Utilizarán siempre su misma aula y los desplazamientos se realizarán
únicamente para ir al baño, al recreo, a religión o valores y a las sesiones de
Educación Física.
• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo siempre dentro del aula a excepción de los grupos flexibles que se llevarán
a cabo en la biblioteca.
• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
• Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes, el alumnado
deberá traer su botella de agua, nominada y que no podrá compartir.

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
3.1.- Habilitación de vías entradas y salidas
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros
docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que podrán abarcar
hasta una hora, habilitándose para ello varias vías de entrada y salida.
En el caso de que estén escolarizados en el Centro varios hermanos/as, estos
accederán en el horario que corresponde al primero de ellos. En este sentido, el
Centro determinará al profesorado responsable de atender este alumnado
durante el tiempo que reste hasta la incorporación a su grupo-clase o hasta la
salida del resto de sus hermanos/as. (como recogen 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 Covid-19).
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Por lo tanto, nuestro Centro ha habilitado 3 accesos de entrada y salida. Todos
los accesos tanto a la entrada como a la salida, estarán vigilados por Conserjes y/
o personal dependiente del Ayuntamiento de la localidad.

- Portón de tercer ciclo: el alumnado de primero, segundo y quinto nivel.
- Puerta de transporte: el alumnado de transporte.
- Puerta principal: el alumnado de tercero, cuarto y sexto nivel.
El alumnado subirá directamente a las aulas donde los recibirá el tutor/a sin
formar filas. El profesorado no tutor/a vigilará la entrada y las subidas en
diferentes puntos del Centro.
Se utilizará preferentemente las escaleras. Cuando se necesite ascensor se usará
obligatoriamente mascarilla y se irá acompañado del Conserje, de la monitor
escolar o de algún miembro del Equipo Directivo.
Las familias no tendrán acceso al Centro haciéndola coincidir con la entrada del
alumnado, se establecerá un sistema de cita previa.

3.2.- Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Se establece la siguiente organización en el Centro.
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Entradas
El alumnado que llegue después de las 09.10 horas, deberá esperar fuera del
Centro educativo hasta que el Conserje le abra.
De cualquier modo las puertas del Centro se cerrarán las 9.20 horas. A partir de
este momento los tutores legales deberán firmar el documento justificativo de
llegada tarde.
Salidas
Las puertas de acceso a la salida al Centro serán las mismas que las de entrada.
El tutor/a bajará su fila por la escalera y puerta que le corresponda, y se
esperará por orden a la entrega del alumnado.

3.3.- Flujos de circulación para entradas y salidas
En el CEPr El Chaparral se han habilitado tres puertas de entrada y salida para
evitar aglomeraciones y facilitar la circulación en las entradas y salidas
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3.4.- Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y
salidas
Se establecerá un sistema de puestos pintados en el suelo de los patios que
corresponderá a cada grupo-clase. Cada tutor/a esperará con su fila guardando
la distancia de seguridad hasta tener controlado al familiar correspondiente y
todo el alumnado llevará mascarilla.
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3.5.- Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de
familias o tutores
Secretaría
La atención al público en nuestro Centro se organizará en horarios distintos a los
de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita
previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de distintas
vías de comunicación concretamente telefónica y correo electrónico. El horario de
atención a las familias será de 9.30 a 11.00 horas.
Momentos puntuales por indicación y necesidad de algún docente.
Si en algún momento algún docente tiene que comunicarse con alguna familia
tiene que hacerlo a las dos de la tarde, una vez haya salido la totalidad del
alumnado y manteniendo tanto la distancia de seguridad como el uso de la
mascarilla.
Tutoría de atención a las familias.
La atención a las familias se llevará a cabo, con carácter general, de forma
telemática. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el
horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a
la tutoría electrónica. Se accederá al edificio por la puerta principal y se seguirán
las indicaciones de flujo de desplazamiento dentro del Centro indicado mediante
cartelería acompañado del docente que lo haya citado.

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
4.1.- Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro
Con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el alumnado
entrará solo al Centro desde el primer día lectivo, quedando prohibido el acceso a
los familiares del alumnado a las horas de entrada y salida.
La atención al público por parte de la secretaría como norma general se realizará
mediante cita previa que se podrá obtener bien telefónicamente o vía correo
electrónico. El horario de atención será de 09.30h a 11.00h.
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad
o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene.
4.2.- Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten
servicios o sean proveedoras del Centro
Este personal tiene que identificarse a través del interfono del Centro y será
atendido por la monitora escolar o el conserje entre las 09.30 y las 14.00 horas
debiendo cumplir las normas generales en materia de prevención de la salud. En
el caso de que implique la recepción de material, se dejará en conserjería
acompañado del Conserje.
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
5.1.- Grupos de convivencia escolar
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, se priorizará la atención al
alumnado en grupos de convivencia escolar. Para ello se dispone lo siguiente:

- Cada grupo utilizará un aula para toda su actividad lectiva. En ocasiones
tendrán que trasladarse a dar religión/valores o Educación Física, irá siguiendo
las indicaciones del suelo y de su profesor/a. Las clases de Educación Física
serán preferentemente al aire libre y si se utiliza material compartido se deberá
desinfectar antes de su uso o se facilitará un pack deportivo a cada grupo/
clase.

- Se limitarán los contactos con otros grupos del mismo nivel lo máximo posible,

exceptuando aquellas que por motivos de espacios son inevitables tales como
los aseos o recreos.

- Todos los refuerzos, apoyos pedagógicos y adaptación lingüística al alumnado
del grupo se llevará a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
Tutores/as, Especialistas, Docentes Bilingües y docentes para la atención
individualizada por presentar necesidades educativas especiales.

- Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas el alumnado

permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por
el Centro.

- La disposición del los pupitres será de manera individual para evitar al máximo
los contactos.

- El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios
complementarios (pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…).

- Se eliminarán las actividades grupales tales como asambleas y celebraciones en
el interior de los centros educativos.
Otros Espacios
Recreos
El objetivo fundamental es evitar las aglomeraciones y mantener la estructura
que tiene el Centro de grupos de convivencia con relaciones esporádicas con otros
grupos de su mismo nivel.
Habrá dos turnos de recreo.
- De 11:00h a 11:30h: 1º, 3º y 5º nivel (cada grupo en un patio).
- De 11:30h a 12:00h: 2º, 4º y 6º nivel (cada grupo en un patio).
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Como normas generales en el recreo se establecen las siguientes:

- Ir al baño antes de bajar para evitar lo más posible la aglomeración en los
-

aseos.
Lavado de manos antes y después con solución hidroalcohólica instalada en
cada aula o con jabón.
Se bajará y subirá formando filas por la escalera asignada evitando el cruce
con otros grupos.
Desayunarán en el aula antes de bajar al patio para poder controlar que no
compartan comida y que no queden residuos en el patio.
No se puede compartir comida.
Bajar su botella de agua ya que las fuentes estarán apagadas.

Aseos

- Uso individual, se señalizará la distancia de seguridad.
- No beber agua, solo lavarse las manos.
- Infografía alusiva y adaptada al correcto uso del baño.
- Se limpiarán como mínimo dos veces al día.
Ascensor
Su utilización se reduce al mínimo posible, el conserje acompañará al alumno/a,
la monitora escolar o algún miembro del equipo directivo.
Gimnasio
Se habilitará para uso del comedor escolar. No podrá ser utilizado para hacer
educación física.
Biblioteca
La biblioteca se convertirá, mientas esté vigente este protocolo de actuación, en
una zona donde acudirán grupos flexibles de un máximo de 15 alumnos/as del
mismo nivel para no mezclar grupos de convivencia.
El sistema de préstamo se realizará por colecciones completas al aula. La
responsable de la Biblioteca Escolar o un/a miembro de su Equipo de Apoyo será
el encargado/a de realizar el préstamo, subir y recoger las colecciones a las aulas
y realizar la devolución. En ningún momento el alumnado del Centro realizará el
servicio de préstamos de manera individual o bajará a la biblioteca sin formar
parte de un grupo flexible.
Una vez se recojan las colecciones de aula, éstas permanecerán en una caja
durante una semana antes de proceder a su colocación en las estanterías.
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Aula de audición y lenguaje, Aula de PT, Aula de ATAL
De manera excepcional, se atenderá a este alumnado en el aula específica
siempre y cuando sean del mismo nivel educativo, nunca se podrá atender a
alumnado de diferente nivel en un mismo aula.
Usar iconografía alusiva y adaptada a las características del alumnado.
Si se trabaja dentro del aula específica:
- Mantener la distancia de seguridad.
- Mantener una correcta ventilación del aula (puertas y ventanas abiertas
durante toda la jornada escolar)
- Establecer una zona limpia de trabajo para cada uno de los alumnos/as que
ocupan de manera habitual dicha dependencia (su mesa de trabajo).
• El profesorado recogerá al alumnado en su clase y lo acompañará al aula de
apoyo.
• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del
aula.
• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales que vaya a utilizar
durante la hora.
• Los materiales compartidos deben ser desinfectados antes de ser utilizados por
otro alumno/a.
• En el caso de utilizar materiales compartidos, habrá que hacer un registro del
alumnado que lo ha utilizado para poder realizar el rastreo de un posible
contagio.
• En el caso de fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un
sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena (dos días).
• Una vez finalizada la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado, será
desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Trabajo Fonoarticulador (especialista de Audición y Lenguaje)
En esta situación especial, tanto el profesorado como el alumnado, deben tener la
boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Se recomienda:
- Máxima ventilación del aula de apoyo.
- Pantalla facial para profesorado y alumnado.
- Llevar puesta la mascarilla y solo quitársela en el momento de la fonación (el
proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí una situación de riesgo, se
deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse
la mascarilla de forma segura). Si supone mucho riesgo la actividad se
recomienda no llevar a cabo el procedimiento.
- El profesorado llevará bata, mascarilla, pantalla facial/gafas de protección y
guantes.
Sala de Radio
Sala de uso individual donde se llevará al alumnado que presente síntomas a la
espera de su recogida.
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Aula Matinal
Se recomienda el uso de espacios abiertos, cuando no sea posible se utilizará el
comedor separándose al alumnado por niveles. El uso de mascarillas higiénicas
será obligatorio.

Comedor Escolar
Se organizarán turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar
aglomeraciones, marcando el orden e itinerario adecuado para que cada alumno/
a acceda hasta su sitio.
Se habilitará el gimnasio que se encuentra al lado del comedor para poder
separar por nivel al alumnado.
Mientras comen su mascarilla la guardarán en la bolsita de tela lavable que
tienen que traer para no contaminarse, una riñonera o un portamascarilla.
La recogida durante este curso se hará a partir de las 15:00h para evitar que se
aglomeren muchos niños/as en el patio.

Transporte Escolar
El monitor/a administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al
alumnado.
En el caso de 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 Andalucı́a 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-clase de convivencia distintos.
Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica y el alumnado se sentará siempre
que sea posible en el mismo asiento durante todo el curso escolar.

Actividades Extraescolares
Las actividades extraescolares se han suspendido debido al estado actual de la
pandemia. Se reanudarán cuando sea posible.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
6.1.- Organización de grupos de convivencia escolar
Se organizarán por niveles como se ha especificado en el apartado 5.1.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Higiene de manos
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control
de la infección. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y
en las aulas y se usarán cada vez que entren o salgan de 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.
En todos los baños se dispondrá de dispensadores de jabón y papel.
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.

6.2.- Medidas de distanciamiento físico y de protección
Como medida general se mantendrá distanciamiento físico de 1,5 metros.
Para las entradas y salidas se habilitarán varias entradas al Centro, al igual que
cada uno tendrá asignada una escalera. A la hora de entrada el alumnado subirá
directamente a las aulas evitando así aglomeraciones, a la salida y para bajar al
recreo lo harán formando filas por aulas y en intervalos de cinco minutos.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las
mesas, al ser grupos de convivencia, siendo obligatorio el uso de mascarillas
higiénicas.
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el
Centro, serán los docentes quienes acudan al aula de referencia.
7.1.- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Dentro del edificio se establecerá la circulación del alumnado y profesorado
ocupando todo el ancho de los pasillos y las escaleras en un sistema de doble
sentido indicado por flechas y líneas divisorias.
A la hora del recreo bajarán con un intervalo de tiempo de 5 minutos por grupos.

7.2.- Señalización y cartelería
Dentro del Centro están señalizados los distintos flujos de circulación del
alumnado, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Para ello cada tramo de escalera se ha dividido en dos mediante una cinta
amarilla y negra y el sentido de subida y bajada nos lo indicarán unas flechas.
En los pasillos del Centro se utilizará el mismo tipo de señalización para indicar
al alumnado el sentido correcto.
ESPACIO
Entrada

Aulas

Aseos
Pasillos
Escalera
Patios

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas
-Uso de gel hidroalcohólico cada vez que se
entre al aula
-Uso obligatorio de mascarillas
-Flujos de circulación
-Puertas de entrada y salida
-Cartel de aseo por nivel
-Flechas de flujo de circulación
-Indicación de sentido de subida o bajada
-Informativo de uso general de medidas
higiénicas y flujos de circulación de personas
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Pertenencias de uso personal
Los materiales del alumnado se organizarán en el aula en sus cajas de manera
individual.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes. Libros de texto y
otros materiales en soporte documental
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar aunque estén
configurados como grupos de convivencia, para ello no cambiará de mesa ni silla
durante la jornada escolar. El material del alumnado se dispondrá en las rejillas
que tienen las mesas para ello o dentro de su mochila.
El alumnado deberá traer el material de cada asignatura diariamente o dejarlo en
su rejilla ya que no se podrá poner en las estanterías de las aulas (el tutor/a
informará del procedimiento).
Para Educación Física cada aula dispondrá de una caja con material básico
(pelotas de gomaespuma, balones, cuerdas, conos….) que será utilizada
exclusivamente por el alumnado de dicho grupo. Si es necesario utilizar cualquier
otro tipo de material, el maestro/a tiene que comunicárselo al resto de docentes
de la especialidad, identificarlo con su nombre y el grupo-clase que lo está
utilizando. Una vez termine con él, este material no podrá ser utilizado hasta una
semana después.
Dispositivos electrónicos
Los dispositivos electrónicos del aula serán de uso exclusivo del profesorado.
Aquellos elementos de uso común entre docentes tales como teclado, ratón,
mandos… serán desinfectados por el docente que los vaya a utilizar. Para ello
cada aula contará con productos para tal fin que estarán guardados siempre en
el mueble del maestro/a. Del mismo modo se actuará con otros dispositivos
electrónicos ubicados en la sala de profesorado y biblioteca.
El uso de los ultraportátiles estará asignado por grupo/aula y se desinfectará
después de su uso.

9.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES, Y DE PROTECCION DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección

• Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los
locales. Se incluirán los filtros de ventilación y de los equipos de aire
acondicionados.

• Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas por la Dirección General.
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• Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que ya existía en el Centro para estos locales, aulas,
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. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos:

- 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.

- Listado de todos los espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
- 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.

• Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de
los mismos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCovChina/documentos.htm
• 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 de la jornada escolar, así como al final de la
misma.
• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos,
cocina y áreas de descanso.
• 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.
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• 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 aula con otros docentes, por

-

ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se
deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente
docente.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los
elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado,
tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o
laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser
desinfectados antes y después de cada uso.

• Los pupitres y mobiliario del Centro serán desinfectados a la finalización de la
jornada escolar.

• Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos
veces durante la jornada escolar.

• En todos los aseos del Centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible

para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los
alumnos/as lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del
aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón.

Ventilación

• Ventilación periódica de aulas: se deberá ventilar aulas, aulas específicas,
espacios comunes y despachos, 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 en los cambios de clase o
asignatura. Además cuando un grupo abandone su aula para ir a Educación
Física y al recreo las ventanas quedarán siempre abiertas.

• El aire acondicionado se alternará siempre con ventilación natural. Dichos
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. El personal de
limpieza realizará una desinfección diaria de las superficies externas de los
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de
limpieza y desinfección de superficies.

• No se podrá utilizar el aire en “modo calefacción.”
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Residuos
No será diferente al empleado en el Centro de manera habitual, si bien:
Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del Centro deberán
ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la
fracción “restos” (contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en
espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta
habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:

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

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su

extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que
estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador/a 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.

10.- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS
EN EL DESARROLLO

10.1. Alumnado especialmente vulnerable
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la
COVID-19 a niños/as que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología
respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición
severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves,
miopatías y errores congénitos del metabolismo.
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y
tomando la medicación prescrita por su médico.
Se atenderá siempre a lo que su informe médico refleje y a las instrucciones
dadas por el personal médico.
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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.

Medidas de prevención personal
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio
mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida.

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase.

10.2. Profesorado especialmente vulnerable
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha
situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los
grupos de alumnos/as menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el
uso de material compartido con otros docentes.
Limitación de contactos
Las normas establecidas con carácter general para todo el Centro, además de las
mencionadas en los apartados anteriores
Medidas de prevención personal
Medidas de higiene, distancia de seguridad, equipos de protección, uso de
mascarilla…
Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de
descanso
Se extremará la limpieza y la ventilación frecuente. El profesorado tendrá en su
aula un producto para limpiar las superficies cuando estime necesario.

10.3. Alumnado con trastornos del desarrollo
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARSCoV-2
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su
seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis
conductuales, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como
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el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de
distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta,
incluyendo lavado de manos exhaustivo.
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro
del protocolo establecido, requieran contención física.
Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o
profesionales, haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con
las medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc.
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose
(higiene, vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.

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

11.1.- Actuaciones antes de salir de casa
Las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá
asistir al Centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de
salud y comunicarlo al Centro.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin
demora, por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
11.2. 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, 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.
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11.3.- Actuación ante un caso sospechoso
Alumnado
1. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante la jornada escolar, se llevará a la sala de radio
escolar. 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.
2. El Coordinador COVID se pondrá en contacto con el referente sanitario y le
facilitará los datos identificativos del alumno/a, como mínimo nombre y
apellidos y fecha de nacimiento, así como un teléfono de contacto de la familia
o tutores/as legales. Se rellenará en Séneca la ficha de alumnado sospechoso,
se enviará la información al servicio de Inspección Educativa y al S.A.S.
3. De igual forma se contactará con la familia o tutores legales del alumno/a,
para que acudan al colegio para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio
en aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico.
4. El referente sanitario, articulará cita con su médico o pediatra.
5. En cualquier caso, ante síntomas graves o dificultad respiratoria, se
contactará con el 112/061.
Personal Docente y no Docente
1. 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 la correspondiente
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo
caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. Se rellenará en Séneca
la ficha de personal docente o no docente sospechoso, se enviará la
información al servicio de Inspección Educativa y al S.A.S.
2. Una vez obtenida dicha valoración, en caso de que sea positiva, se avisará al
referente sanitario para que proceda a la intervención en el centro escolar de
forma coordinada con el Servicio de Epidemiología.
3. En el caso de percibir que cualquier persona está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
En cualquier caso, bien de alumnado o de personal docente o no docente, se
avisará al Servicio de Inspección Educativa.
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No se readmitirá en la escuela a un alumno/a sospechoso/a, con diagnóstico
confirmado o que haya guardado cuarentena, sin documentación médica que
aconseje su reincorporación a la actividad académica.
11.4.- Actuación ante un caso confirmado
La confirmación de un caso puede llegar al centro por diferentes vías, bien que el
Referente Sanitario lo comunique o bien la propia familia. En cualquier caso se
debe extremar el tratamiento confidencial de la identidad y datos personales de
las personas confirmadas.
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:
1. La Dirección del Centro contactará con la Delegación Territorial de Salud y
con el referente sanitario del Centro de Salud de la Cala de Mijas.
- Teléfono de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de Málaga: 951
039 885.
- Correo Electrónico: epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
2. En caso de que sea la familia quien lo confirme, se avisará al Referente
Sanitario.
3. El Centro facilitará al Referente Sanitario un listado de alumnado de ese aula
con nombre, apellidos y teléfonos. Se incluirá también si este alumno/a es
usuario/a de los servicios de transporte, aula matinal, comedor o actividades
extraescolares.
4. El Equipo Directivo procederá a contactar con las familias de los alumnos/as
de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a
recoger a los alumnos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena,
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
Si la comunicación se recibe fuera del horario escolar, el coordinador/a COVID
contactará con las familias de dicha aula para que no acudan al Centro
informando que tienen que iniciar un periodo de cuarentena. Desde los Servicios
Sanitarios se contactará con las familias de este aula.
5. Se avisará al Servicio de Inspección Educativa.
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Si es el caso de personal docente o no docente.
1. Se avisará a la Dirección del Centro.
2. El Equipo Directivo contactará con la Delegación Territorial de Salud.

- Teléfono de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de Málaga: 951
039 885.

- Correo Electrónico: epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
3. Deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Además, 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.
4. 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.
5. En cualquier caso se avisará al Servicio de Inspección Educativa.

Las vías de comunicación que establece el CEPr El Chaparral para comunicar
estos casos a los tutores/as legales del alumnado son las siguientes:

- Llamada Telefónica por parte de un miembro del Equipo Directivo.
- Envío de PASEN.
No se readmitirá en el Centro al personal docente o no docente sospechoso, con
diagnóstico confirmado o que haya guardado cuarentena, sin documentación
médica que aconseje su reincorporación a la actividad académica.
Si es el caso positivo es de un convincente (madre/padre/hermano/a) de un
alumno/a.
La familia del alumno/a se pone en contacto con el Centro para informar de un
caso positivo de un contacto estrecho del alumno/a.
1. La familia del alumno/a acudirá al Centro para llevarse al alumno/a y a sus
respectivos hermanos/as. Deberá permanecer en su domicilio en aislamiento
hasta que el referente sanitario se ponga en contacto para darle cita para la
realización de la PCR.
2. A la espera de la PCR se extremarán las medidas de prevención en el aula por
si el resultado fuera positivo y así evitar la propagación del virus. Una de las
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medidas será aislar en el patio de recreo a la clase delimitando con una cinta
y la desinfección del aula.
3. Si el resultado es positivo, el Equipo Directivo procederá a contactar con las
familias de los alumnos/as que epidemiología considere contacto estrecho,
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los
alumnos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
11.5.- Actuaciones durante la investigación epidemiológica
Se seguirán las siguientes indicaciones:
A. Un caso confirmado de un alumno/a o docente principal (tutor/a). Se
considerarán contactos estrechos a todo el alumnado de dicha aula y su
tutor/a y se realizará una evaluación individualizada a todos ellos por parte
de la Unidad de Riesgos Laborales o Servicio de Epidemiología según proceda.
B. Un caso confirmado de un docente que imparte clases en más de un grupo. Se
consideran contactos estrechos además de todo el alumnado y docentes
principales al resto del profesorado que haya impartido en el aula.
C. 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.
11.6. Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso -incluido personal docente o no
docente– se procederá a realizar una limpieza y desinfección de acuerdo a lo
establecido en el presente protocolo, incluyendo filtros de aires acondicionados
así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Todos y cada uno de los materiales que se encuentren en el aula serán
desinfectados atendiendo a los siguientes criterios:

- El material de uso personal del alumnado (libros, libretas, estuches…) será
entregado a las familias para su desinfección.

- El material de uso común que se encuentre en el aula tales como dispositivos
electrónicos, juegos, juguetes…, serán limpiados y desinfectados por las
limpiadoras del Centro.

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.
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12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre
Video-tutorial de Covid (enviada a las familias y colgada en la web del Centro)
Reunión Equipo Directivo con Delegados/as de Padres y Madres (explicación del
protocolo)
Información en la WEB y por PASEN.
Espacio Covid en la WEB.
Por video-conferencia el tutor/a con las familias por MEET en el mes de
septiembre.

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del
mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del
alumnado de su grupo.
Se realizarán las reuniones pertinentes que marca la normativa de manera
telemática.

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.
Plan de Acogida
Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, delegados/as de grupo, juntas de delegados/as, AMPA, Página Web,
tablones de anuncios, circulares….)

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Se irán haciendo modificaciones del protocolo conforme vayan llegando nuevas
instrucciones o la situación sanitaria cambie.
Se evaluará el protocolo cada vez que haya algún cambio normativo.
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