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El presente documento es informativo y se ha confeccionado en función de las necesidades de la 

Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba ·MIGUEL SALCEDO HIERRO· frente a la 

transmisión de la COVID-19. 

 
Para su composición parte del protocolo del curso anterior 20/21, su revision cuenta además con 

información proporcionada en las Medidas de Prevención, Protección , Vigilancia y Promoción de 

Salúd Covid-19 para Centros y Servicios Educativios Docentes no Universitarios para el curso 

2021/22. Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al 

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

de COVID -19 (actualización del 12 de Agosto de 2021) y el Documento técnico Guía de actuación 

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

(actualización del 07 Septiembre de 2021. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la ESAD de Córdoba somos conscientes de que las nuevas órdenes son una 

labor conjunta que se suma a las funciones que cada persona venimos desarrollando en 

nuestra vida en el centro. El presente documento pretende dar información de uso interno 

para actuar frente a la pandemia mundial que estamos viviendo. Para ello y para toda la 

comunidad educativa, propone una amplia variedad de medidas que se deben adoptar y 

llevar a cabo, supone asumir que nuestra vida escolar ha cambiado de manera radical, ya 

que la seguridad y la higiene deben de ser nuestra prioridad. 

Este documento pone el foco en evitar las actividades potencialmente peligrosas 

dentro de nuestro quehacer diario y que puede servir para alertar a la comunidad de 

dónde están dichas acciones. Todas las medidas indicadas están basadas en la información 

científica que se conoce hasta la fecha y en las instrucciones de la Consejería de Salud y 

Familia de la Junta de Andalucía para el curso escolar 2021/2022, y motivada por la crisis 

sanitaria de la COVID19. 

Invitamos a las personas lectoras de este documento a realizar un recorrido virtual 

por nuestro Centro a través de los ·ítems· que lo conforman, así como hacer un buen uso 

de las RECOMENDACIONES GENERALES de MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE. (ANEXO 

III). 

Pedimos que se preste especial atención al protocolo de actuación ante un caso 

COVID19 en el Centro, recomendando su atenta lectura para el conocimiento de todos/as. 

(ANEXO VII). 

Este documento ha sido elaborado con la supervisión de la persona encargada de la 

coordinación de Prevención y Riesgos Laborales de la ESAD, cuyo protocolo no sólo sigue 

vigente, sino que suma estas medidas a las ya establecidas. 
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COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición 

 

(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 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 

Raquel Jurado Díaz Directora del Centro Personal docente 
 
 
 

 
 

Miembro 
 

Pedro Serrano 
 
 
 
 
 
 

miembro 
David Gutiérrez Sánchez 

 
 
 
 

Miembro 
Raquel Jurado Díaz 

 

Representante 

profesorado 

Comisión 

permanente del 

Consejo 

Escolar 
 
 
 

Profesor del centro y 

coordinador covid 

 
Profesora y 

coordinadora de 

Prevención de Riesgos 

laborales 

Personal docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal docente 
 
 
 
 

Personal docente 

 

 

Miembro Rosario Sánchez Torres P.A.S. P.A.S 
 
 

Miembro Fatma 

Hassane 

 

Alumnado Comisión 

Permanente del Consejo 

Escolar 

 
 

Alumnado 

 
 
 

Miembro Coordinadora Centro de Salud Begoña Criado Lastres Sanidad 

Miembro Representante del Ayto. Juan Rafael Martínez Ayuntamiento 

 
 
 

Periodicidad de reunión EN EL ANEXO XI 



ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 
 
 

Medidas generales 
 

 
 

Tomando como referencia las medidas del curso pasado y adoptadas por las condiciones 

sanitarias   actuales,   que   serán   las    que    determinen    en    cada    momento    la 

autoridad sanitaria, para cumpir este mandato normativo se ha de partir de la 

consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya organización, en las 

circunstancias actuales requiere de la adopción de medidas de flexibilidad para garantizar 

el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la 

práctica de las mismas. 

 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 

seguros para el alumnado y el personal del mismo, la detección precoz de casos y gestión 

adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, toma de 

temperatura la distancia de seguridad, la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de 

manos. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

 
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

 
• Los trabajadores o trabajadoras en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles   con   la COVID-

19. 

• Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente 

en todas las zonas comunes, así como hacer uso deuna limpieza demanos adecuada. 
 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y 

funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de una persona 

antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el Centro educativo 

Se informará de la toma de la temperature y del uso obligatorio de mascarillas en 

todas las dependencias del centro y los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico 

o servicios con agua y jabón). 

 
 

 
Medidas específicas para el alumnado 

 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases, a 

excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación 

sobrevenida que no pueda gestionarse on-line. Para otros asuntos, se solicitará cita previa a 

través de los correos habilitados por parte del Centro. 

Todo el alumnado que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los 

puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos- 

 

Medidas para la limitación de contactos 
 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo) en las 

zonas comunes. 

 
 

Otras medidas 
 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al 

Centro y se comunicará a la dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el 

grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones 

presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien 

ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 

El descanso se hará preferiblemente fuera del centro. Si tuviera que hacerse 

dentro, se realizará guardando las distancias de seguridad y con mascarilla puesta en todo 

momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesorado con aforo limitado en función de 

su capacidad máxima. Se mantendrá ventilada con las puertas y ventanas abiertas en todo 

momento, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos 

un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
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PROTOCOLO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO . 

Miguel Salcedo Hierro. 
 

PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE LA COVID-19 
 

OBJETIVO: 
 

1. Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, higieney promoción de 
la salud adaptadas a nuestro centro. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de 
actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 
 

-Cualquier persona, docente, estudiante, PAS o ajena al centro deberá respetar las medidas de 

seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19. 

 
-No podrán acceder al Centro aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a 

las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento 

requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 

-El uso de mascarilla es obligatorio para cualquier persona que acceda al Centro. 

 
-La puerta principal dispondrá de una alfombra desinfectante del calzado para uso de toda persona 

que acceda a la Escuela. 

-En la entrada habrá solución hidroalcohólica y su uso será obligatorio para el acceso al 

Centro. 

 
-El acceso al Centro estará controlado por una segunda puerta, antes del acceso se tomará la 

temperatura a todas las personas, no debiendo superar los 37,2º. 

- Se establecen horarios de apertura y cierre de puertas del centro para un mejor control de 

acceso. Información ampliada en apartado `horarios´. (ANEXO I) 

 
-Cualquier persona que acceda al Centro, deberá seguir en todo momento la señalética de tránsito, 

respetando la dirección de los pasillos y escaleras y las indicaciones para subir o bajar a cada una de 

las plantas. (ANEXO I) 

 
-Se limita al máximo el acceso de personas ajenas al Centro. Para acceder deberá haber solicitado 

una cita previa. En ella se le entregará el ANEXO VIII con las normas de movilidad y acceso. 

- De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 

el personal del centro. 

- De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del 

alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de acuerdo a las 

normas establecidas en este documento para centros docentes. 

-El Centro dispondrá en sus pasillos y estancias dispensadores de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida para la limpieza de manos. 
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-En los puntos de información y administración al público hay instaladas mamparas. Se ruega esperen su 

turno hasta ser atendidos y  guardando las distancias. 

-Este Protocolo se irá adaptando a la nueva normativa, ya sea sanitaria o sectorial, así como recogiendo 

todas aquellas instrucciones, recomendaciones y otros documentos que sean de aplicación a nuestro 

Centro. El equipo directivo de la ESAD podrá, así mismo, actualizar o modificar sus términos para 

responder y adaptarse a los diferentes escenarios a los que haya que hacer frente. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES 

Se recomiendan las siguientes medidas higiénicas: 

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente al inicio y al fin de 

actividades en instalaciones que son utilizadas masivamente o de uso compartido. 

- Hacer uso de gel hidroalcohólico cuando el lavado de manos con agua y jabón 

no sea posible. 

- En general, evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

- En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo desechable y tirarlo tras su 

uso en una papelera con tapa y pedal (hay papeleras de esta indole en los patios del centro). Si no 

se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte interna del codo para no contaminar las 

manos. 

- Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con 

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de 

convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de 

acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes. 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA ESAD 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. 

Se asegurará que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad del uso del centro. 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies 

de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. Se utilizarán productos virucidas 

permitidos para uso ambiental. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados cada día (accesos, aulas, aseos, etc.) y 

se llevará un control de su limpieza. Modelo ANEXO XII 
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A lo largo de la jornada laboral se reforzará la limpieza y desinfección, procediendo a 

limpiar y desinfectar cada aula usada tres veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas 

y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se 

extenderán también, en su caso, a zonas privadas del personal, tales como despachos, salas 

comunes y áreas de descanso. La limpieza y desinfección de zonas comunes y aseos deberá 

realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado 

al menos tres veces al día. 

Al finalizar la clase y realizarse un cambio de grupo, el profesorado y alumnado serán 

los encargados de la limpieza y desinfección de su espacio de trabajo. 

 
 

 

VENTILACIÓN 
 

Si la meteorología lo permite, las puertas y ventanas de las aulas y estancias del 

centro permanecerán abiertas desde su apertura a cierre. La ventilación ha de ser cruzada. 

 

En los periodos de frío y optando por la ventilación natural, habrá que elegir entre reducción 

de riesgos sanitarios y confort térmico. Disponer de ropa de abrigo cómoda para interiores permitirá 

no abusar de la calefacción con ventanas parcialmente abiertas. 

 

La concentración de CO2 en espacios interiores cerrados aumenta rápidamente en presencia 

de personas, que exhalan CO2 al respirar. La renovación de aire con aire exterior reduce las 

concentraciones de CO2 en el interior. 

 
Para el Aula 13, carente de ventana al exterior, se ha instalado un sistema de ventilado 

artificial de Filtración HEPA. Equipo: WinixZeroN. 

 
 
 

RESIDUOS 
 

Al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas 

en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

El personal del centro que utilice ropa de trabajo, procederá al lavado y 

desinfección regular de lo misma, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de 

lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 



 

USO DE MASCARILLAS 
 

El uso de mascarilla será obligatorio en todo el recinto, tanto interior como exterior, de la 

ESAD. 
 

El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docentedel 

centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarillaserá de 

tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM 

/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación 

por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 

Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del 
centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y excepciones previstas 
en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea 
posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la 
Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 
17553:2020). 

 

La mascarilla ha de cubrir nariz y boca. Se observarán, en todo caso, las indicaciones de las autoridades 

sanitarias acerca de su uso. 

TIPOS DE MASCARILLA PERMITIDAS 

a) Mascarilla FFP2 (preferente) 

b) Mascarilla quirúrgica e higiénica 

c) Mascarilla de tela homologada 

 
La obligación del uso de mascarillas no será exigible en los siguientes supuestos: 

a) Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda 

verse agravada por el uso de mascarilla. 

b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud 

debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte 

incompatible el uso de la mascarilla. Tampoco en el caso de ejercicio de deporte 

individual al aire libre. 

d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

 
Para los casos de atención a personas con problemas de audición y ante la necesidad de 

la lectura de labios para la comprensión, se utilizarán las mascarillas TRANSPARENTES 

HIGIÉNICAS REUTILIZABLES –Masks Epi-. Validada por el personal de nuestro Centro de 

Salud de referencia. Para el profesorado que tenga una atención directa con dicho 

personal, se le facilitará la mascarilla desde el Centro. 

 
En el Anexo V se incluyen indicaciones sobre la colocación y retirada de las 

mascarillas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 
 
 

En cuanto al riesgo de coincidencia masiva de personas, la E.S.A.D. realizará los 

ajustes en la organización horaria que resulten necesarios durante las franjas de previsible 

máxima afluencia o concentración. 

En este sentido, se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de 

personas cuando no haya expectativas razonables de que se respeten las distancias 

mínimas de seguridad, particularmente en las entradas y salidas del trabajo y de las 

actividades educativas, teniendo en cuenta tanto la probabilidad de coincidencia masiva 

de las personas trabajadoras y de los estudiantes como la afluencia de otras personas 

que sea previsible o periódica. 

Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los usuarios 

que permanezcan en el exterior del centro en espera de acceder a él cuando lo permita el 

aforo. Todo el público, incluido el que espere en el exterior del centro, debe guardar 

rigurosamente la distancia de seguridad. 

Durante las horas en las que no haya actividad educativa, incluso en casos 

excepcionales de falta de profesorado o alumnado, se deberá permanecer fuera del 

Centro, evitando lo máximo la movilidad dentro del mismo y teniendo prohibido el uso de 

aulas y espacios cerrados y en periodo de limpieza o ventilación. 

Por lo tanto, el alumnado o docente que tiene que encontrarse en el centro, 

deberá acudir con puntualidad y de manera directa al aula asignada, siendo motivo para 

la salida del aula el uso de los aseos u otro motivo justificado, o por finalización de la 

clase. En este último caso, el desplazamiento será directo a otra aula, o fuera del centro si 

no tuviera otro cometido educativo en ese momento. 

Las entradas al centro serán limitadas en horario y se ha de seguir el protocolo de 

acceso ya indicado. 

Se informará claramente a los usuarios sobre las medidas organizativas y sobre 

su obligación de cooperar en su cumplimiento. Así como se ha dotado al centro de la 

cartelería correspondiente. 



 

 
 

ASCENSOR 
 

Se limitará al mínimo imprescindible (1 persona) y se utilizarán preferentemente 

las escaleras. En este sentido, el uso del ascensor de la ESAD se restringe al personal 

exclusivamente autorizado previamente (con carácter general, personal de conserjería y 

de mantenimiento y personas con dificultades físicas que le impidan el uso de las 

escaleras, así como profesorado, personal y estudiantes que deban trasladar elementos 

pesados y voluminosos. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima será de 

una persona; en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, se permitirá 

también la utilización por su acompañante. Las personas autorizadas para el uso de los 

ascensores y montacargas deberán, con carácter inmediatamente previo y posterior a 

su uso, utilizar gel hidroalcohólico. 

 

-Las personas que deseen solicitar su uso deberán dirigirse a dirección vía email. 
 

-Se ruega no tocar en el interior del ascensor nada más que lo imprescindible, 

botones y con previo uso de geles, también después de su uso. 

 

ASEOS 
 

Su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de 1,5 

metros. Se reforzará la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. Se limpiarán, al menos, tres 

veces al día. En caso de ocupación máxima en el interior del aseo se esperará a una 

distancia de 1,5 metros de la puerta. Tanto al entrar como al salir, los usuarios deberán 

higienizarse las manos con agua y jabón. 

 
 

Nuestro centro habilitará los siguientes espacios distinguiendo entre Planta 0, 

Planta baja y Primera planta (Señalizados en los planos de movilidad del ANEXO I): 



 

-Planta 0: 

Junto a escaleras de la 01= Aseo de profesorado, diferenciado H/M 

 
(Máximo 2 personas). 

 
Pasillo del comuníca con Danza= Aseo Alumnado, diferenciado H/M 

 
(Máximo 2 personas). Se aplica también para uso como vestuario. 

 

 
-Primera Planta: 

Junto a aula 16= Aseo de profesorado, diferenciado H/M 

 
(Máximo 1 persona). 

 
Pasillo junto aula 18 y aula 14= Aseo Alumnado, diferenciado H/M 

 
(Máximo 2 personas). 



 

OTROS 
 

- El centro dispone de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro 

material desechable. Dichas papeleras se limpiarán de forma frecuente, al menos una vez al 

día. 
 

-La organización de la circulación de personas se ha modificado y deberá modificarse, 

cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias 

de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad. 

(AMPLIADO Y DETALLADO EN ANEXO I) 

 

-Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. En 

concreto, no se podrá distribuir ningún tipo de folleto, libreto o similar. El personal docente 

no podrá distribuir documentos de papel a los estudiantes, debiendo utilizar medios 

telemáticos. El personal de administración únicamente podrá distribuir aquellos 

documentos de papel que sean imprescindibles y no se puedan remitir por vía telemática 

por tratarse de documentos administrativos generales. 

- Al manejar la documentación aportada por la persona usuaria, se recordará al 

personal la importancia de extremar la higiene de manos y de evitar tocarse los ojos, 

nariz o boca con las manos, indicándose esta circunstancia mediante carteles 

informativos 

- No se dispondrá de bolígrafos en los puntos de atención al público. No se deben prestar 

bolígrafos ni teléfonos móviles de uso personal. 

-Con respecto a las zonas de uso común, se han retirado los elementos muebles existentes, 

tales como bancos o sillas. Aquellos elementos que, por su voluminosidad no puedan ser 

retirados, se anulará su uso mediante la señalización correspondiente. Se recomienda no 

pararse en zonas de paso, así como evitar tocar objetos de otras personas o superficies. 

-No se podrán depositar objetos personales, abrigos, etc., en ningún espacio común 

(conserjería, aulas, pasillos, etc.). En su caso, tanto personal como estudiantes deberán 

depositar sus objetos personales en sus taquillas o ir provistos de mochilas o bolsas para 

guardarlos. 

 

-Se prohíbe al centro el acceso de bicicletas, patines o cualquier tipo de vehículo. 
 

-Salvo causas de fuerza mayor, las reuniones se deberán celebrar preferentemente de 

forma telemática. 



 

-Las personas con movilidad reducida tendrán acceso inmediato y preferente para realizar 

cualquier trámite en cualquier departamento de la ESAD. 

- Solo se podrá acceder a las aulas que se encuentran en el edificio del Conservatorio 

de Danza y a las que tiene acceso este centro, en el momento previo a la clase, 

evitando en cualquier momento el movimiento y la estancia en los pasillos. Queda 

terminantemente prohibido dejar zapatillas y mochilas en las puertas de las aulas. 
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RECICLAJE DE MASCARILLAS, GUANTES Y ENVASES DE GEL 

HIDROALCOHÓLICO. 

Se han instalado dos contenedores (uno en cada patio) para el depósito exclusivo 

de mascarillas, guantes y otros elementos de autoprotección, estará debidamente 

señalizado. El personal de limpieza se encargará de la recogida de dichos residuos. 

En caso de que algún usuario de la ESAD presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado 

pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada 

en una segunda bolsa de basura. 

 

 
MEDIDAS DE HIGIENE Y/O DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

ESAD (MEDIDAS GENERALES EN ANEXO III) 

Se asegurará que todo el personal de la ESAD tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

virucida para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. 

Esto será igualmente aplicable a todo el personal de empresas que presten servicios en 

la ESAD, ya sea con carácter habitual o de forma puntual. 

En aquellos casos excepcionales en que en el desarrollo de su trabajo tengan 

que desplazar a otros centros o locales, se les proveerá de mascarillas autofiltrantes 

FFP2 conforme a UNE-EN 149:2001, con marcado CE, sin válvula (por el hecho de 

reducir la probabilidad de infección de la persona que se tiene en frente), 

recomendándose que sea no reutilizable (marcado NR). También serían válidas 

mascarillas de uso dual, con marcado conforme a UNE-EN 149, como equipo de 

protección individual, y con marcado como producto sanitario conforme a norma UNE- 

EN 14683:2019. 

Respecto a los guantes, se dotarán de protección biológica conforme a UNE-EN- 

ISO 374-5 Virus y de solución hidroalcohólica a los trabajadores cuyos puestos 

impliquen manejo frecuente de documentación, de objetos almacenados, o que deban 

compartir frecuentemente objetos con compañeros (herramientas, etc.): se extremará 

la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. 

-El control de asistencia laboral ha sido sustituido por un sistema de fichaje digital 

con una tarjeta personal para cada trabajador y trabajadora del centro. 
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-En el caso del personal que comparte teléfono, deberá desinfectarlo tras su 

uso. 
 

-La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto 

de condiciones de trabajo existentes en la ESAD se modificarán, en la medida necesaria, 

para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal 

mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. 

-Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación 

entre el personal del centro educativo y las personas usuarias Para este fin, se 

instalarán elementos de protección en aquellos espacios y servicios que lo 

requieran. 

-La ESAD proveerá a su personal del material de protección necesario para la 

realización de sus funciones. 

-Se proveerá al personal de administración y servicios de llaves, que serán de su 

uso exclusivo, para acceder a los espacios para los que estén autorizados en función 

del puesto de trabajo que desarrollen. Las personas que necesiten acceder a espacios 

cerrados se dirigirán al personal de control en conserjería que dispondrá de las llaves 

necesarias y estará distribuido convenientemente, para que sea quien abra y cierre los 

espacios. 

 

-El personal que utilice ropa de trabajo no debe sacudirla al quitársela. 

-Con respecto al personal docente, deberá lavarse las manos con agua y jabón o 

solución hidroalcohólica al menos a la entrada y la salida del aula/sala/taller. 

-En aulas y talleres de impartición de las clases prácticas, antes de salir de la zona 

de trabajo deberá quitarse la ropa específica de trabajo, si la hubiese, y los equipos de 

protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos   y 

deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, procediendo tras ello 

al lavado de manos o aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con 

actividad virucida autorizados. 

-Para la puesta de ropa de trabajo específica se adoptarán las medidas de 

seguridad oportunas. Para ello debe implementarse una secuencia de colocación y 

retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe 

controlarse. Se recomienda: 

Orden de colocación: vestuario específico - mascarilla - gafas si proceden - 

guantes si proceden. 



 

Orden de retirada: Guantes, si proceden - vestuario específico - gafas, si 

proceden - mascarilla. 

 
 

-Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de 

contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han 

sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y 

guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o 

similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y 

desinfección. 

-Se deben limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con 

probabilidad de contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más 

próximas al estudiante y que se tocan con frecuencia. 

-La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el 

alumnado. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con el 

alumnado, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 

-Las tutorías se realizarán a través de medios telemáticos o telefónicos. 
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ANEXO I 

 
CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN EL INTERIOR DE LA ESAD 

 
La organización de la circulación de personas deberá modificarse, cuando sea 

necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de 

seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad. 

 

En este sentido, en la ESAD se adoptarán las siguientes medidas: 
 

- Se establecerán corredores específicos de flujos de movilidad tanto de salida como 

de entrada. La nueva movilidad en cada planta estará señalizada mediante marcas en 

el suelo, así como con carteles informativos. A reseñar el acceso a la parte 

administrativa del centro, que se hará desde la escalera principal, por un espacio 

marcado en el suelo de 85 cms, solo como acceso a administración, su uso habitual 

será de dirección de bajada. El acceso a las aulas desde la entrada, será hacia el 

patio de columnas por el pasillo de las máquinas expendedoras, que será de doble 

dirección, intentando en la medida de lo posible que sea solo en dirección de acceso 

en las horas punta de entrada. 

- Se habilitará un horario de control de entrada tanto a profesorado, como a 

alumnado. (horarios en la siguiente página). 

- Para la entrada al centro se exige puntualidad. Al cumplirse los horarios de 

entrada la puerta estará cerrada al acceso a las aulas. La persona docente que por 

algún motivo llegara con retraso, deberá haber avisado previamente del mismo. 

- La media hora de recreo servirá para la salida y entrada de los grupos cuya 

semipresencialidad atienda al comienzo o finalización de la jornada lectiva. Las 

personas que tengan que realizar el descanso de 30 minutos y regresar, lo realizarán 

fuera del centro. 

- Se ruega hacer un acceso directo a las aulas y no hacer corrillos y charlas de pasillo, 

mucho menos en espacios pequeños. 

- Se podrá circular en el sentido contrario al establecido sólo en los siguientes 

supuestos: 

- En caso de emergencia de incendios o de cualquier otra índole que requiera la 

evacuación inmediata del edificio, en cuyo caso las personas al cargo deberán 

desempeñar sus funciones dentro de nuestro Plan de Emergencia y el resto evacuar 

por las salidas más próximas a su posición. 

- Las personas que estén desplazando útiles de peso, siempre procurando su traslado 

cuando los pasillos estén despejados e intentando respetar la distancia de 1,5 metros 

con las personas que se crucen. 



 

- Las personas que se encuentren en las plantas que no dispongan de baños, caso 

de la planta baja. siempre procurando utilizar los pasillos cuando estén despejados 

e intentando respetar la distancia de 1,5 metros con las personas que se crucen. 

- El personal de mantenimiento, de conserjería, técnico y de producción, siempre 

procurando desplazarse en sentido contrario cuando los pasillos estén despejados e 

intentando respetar la distancia de dos metros con las personas que se crucen. 

- Las personas con movilidad reducida, siempre procurando desplazarse en 

sentido contrario cuando los pasillos estén despejados e intentando respetar la 

distancia de dos metros con las personas que se crucen. 

- El personal de limpieza, siempre procurando desplazarse en sentido contrario 

cuando los pasillos estén despejados e intentando respetar la distancia de dos metros 

con las personas que se crucen. 

- Todas aquellas personas o circunstancias que sean autorizadas por la dirección del 

centro. 

- Con carácter general, todas las puertas de paso del centro permanecerán abiertas para 

evitar el contacto con pomos y demás elementos. 

 
 

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS 

Se establecen horarios de apertura y cierre de puertas del centro para un mejor control de 

acceso. 

 
- Las horquilla de apertura de puertas será la siguiente: la puerta permanecerá abierta para 

un primer acceso a clase de 8:15 a 8:40, volverá abrirse para una salida, lo más ordenada 

posible, a las 11:30h. para descanso (mientras se realizará limpieza, desinfección y 

ventilación de las aulas) teniendo de nuevo la entrada de segundo acceso al centro de 11:50 

a 12:10h. La siguiente apertura de puertas será a las 14:50h para favorecer una salida 

escalonada de fin de jornada. 

-El acceso al centro queda prohibido a las personas que no acudan entre las horas indicadas, 

quedando excluidos profesorado con justificación de retraso o que su horario indique otra 

hora de entrada y alumnado que por falta de profesorado tuvieran que acudir entre horas, 

en este caso el personal de control de acceso estaría avisado. 

 

- Para un buen acceso al centro, se ruega puntualidad para cada franja y se recomienda 

asistir unos minutos antes para que la entrada sea escalonada y puedas seguirse los 

protocolos de desinfección y toma de temperaturas. 
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PLANOS DEL CENTRO 

DIRECCIONES, ENTRADAS Y 
SALIDAS y ASEOS 

·Los pasillos que no aparecen marcados serán de doble 
dirección. 

 
 
 
 

PLANTA BAJA 

ENTRADA / SALIDA 

Acceso   a   planta   0   baño   de 

profesores  

escalera 

principal 

(BAJADA 

) 
planta 0 baño de 

alumnado 

Acceso a planta 1 baños de 

alumnado y profesorado 

planta 0 baño de alumnado 
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Aseo profesorado planta 1 

Aseo alumnado planta 1 

PLANTA 1 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 
 

ADAPTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ESPACIOS DE LA 

ESAD 

CONSERJERÍA 
 

-No se podrá dejar en custodia en conserjería ningún tipo de elemento. 

-Se instalará una mampara de protección adecuada para evitar el contacto directo entre 

el personal auxiliar de control e información y el resto de usuarios. 

 

-Estará señalizada la distancia de seguridad adecuada. 
 

-Se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico, a fin de que se utilice antes y 

después de realizar cualquier trámite que requiera la higienización de las manos. El gel, 

igualmente, deberá ser utilizado por el personal antes y después de hacer fotocopias. 

 

-Se proveerá de guantes al personal de conserjería para su possible uso. 

-El personal de conserjería será el encargado exclusivo de la apertura y cierre de todas 

las aulas del centro, para lo cual dispondrá del uso exclusivo un manojo de llaves. 

Igualmente, se encargará del control del aforo del vestíbulo de la ESAD, delimitado por 

una segunda puerta para el acceso al centro. 

-Todos los elementos que se presten en conserjería, una vez devueltos, serán 

higienizados por los auxiliares de control e información. 

-El personal auxiliar de control e información velará, dentro de sus funciones, para que 

los distintos usuarios del centro cumplan con las medidas establecidas en este 

Protocolo. 

-Se establecerá, para el cumplimiento de estas funciones, una reubicación de los puestos 

de trabajo del citado personal. 

 

SECRETARÍA 
 

-El personal de secretaría será el encargado exclusivo de su apertura y cierre, para lo cual 

dispondrá de un manojo de llaves individual y de uso exclusivo. 

-Las consultas se resolverán telefónicamente. Sólo se podrán realizar presencialmente 

los trámites administrativos que no se puedan llevar a cabo de forma telemática, para lo 

cual será obligatorio pedir cita previa en los teléfonos o correo electrónico. 

Secretaria Académica: secretaria@esadcoroba.com 
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-A la cita previa se debe acudir con puntualidad para evitar la acumulación de usuarios. 

En caso de que se produzca un retraso superior a los 15 minutos, no se atenderá y 

deberá solicitarse nueva cita. INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS CITADAS AJENAS AL 

CENTRO EN ANEXO VIII· 

 

- Para la entrega y/o recogida de documentación se hará a través de una mampara. 
 

- Cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para entregar la 

documentación, ésta le indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la mayor 

distancia posible de la mampara de protección. 

- Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona 

trabajadora recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. 

Una vez concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que 

así corresponda, en el mostrador y se retirará a la distancia de seguridad para que la 

puedan recoger, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad. 

 

- Se desinfectará las manos e intentará dejar en cuarentena, los documentos con los que 

tenga que quedarse el registro. 

- Al espacio interior de la Secretaría se permite el acceso únicamente a su personal y, 

excepcionalmente, al personal de la ESAD que expresamente se autorice. 

 

- Se reorganizarán los puestos de trabajo de la secretaría de forma que se respete el 

distanciamiento social. De no ser posible, se instalarán las medidas de protección 

adecuadas. 

- Se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico, tanto en el interior como en el 

exterior del mostrador, que el personal y las personas usuarias deberán utilizar antes y 

después de cualquier trámite administrativo que así lo requiera. El gel, igualmente, 

deberá ser utilizado por el personal antes y después de hacer fotocopias. 

 

- Se proveerá de guantes al personal de secretaría. 
 
 

BIBLIOTECA 

Es fundamental que se garantice la prestación de los servicios habituales sin el 

menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19, tanto para el personal que 

atiende en la biblioteca como para las personas usuarias (alumnado y profesorado). 



 

La dotación higiénica mínima de la biblioteca será: 

Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

Spray de alcohol del 70%. 

 

Dispensador de papel. 

Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

Caja de guantes desechables. 

 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (si fuera 

posible). 

Cerrar la biblioteca supondría un acentuado problema en cuanto a la utilización de 

libros como material de apoyo imprescindible para ciertas asignaturas. Por ese motivo, 

quizás resulte interesante cerrar la biblioteca como espacio de estudio, y dejarla abierta 

(con el protocolo correspondiente), en cuanto al préstamo de libros. 

 

-El espacio de la biblioteca no será de uso de lectura o estudio. 
 

- Los ordenadores de la biblioteca y la sala en sí solo serán utilizados para impartir clases 

asignadas a ese espacio. (Las normas de uso serán las generales de las aulas del centro) 

 
Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca cuando se utilice en forma 

de préstamo de libros, será a través de un sistema mixto (telemático y presencial), para que 

el alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los libros del centro, pero de 

una manera más segura. 

 
El servicio de préstamo de libros se podría establecer de la siguiente forma: 

 

El centro abrirá un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca. 

Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del 

centro, o si dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través 

de correo electrónico. 

Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la 

alumno/a deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo. 

Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que 

así en la entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio 

alumnado perteneciente a grupos de convivencia diferentes. Se puede utilizar el 

recreo de cada uno de los cinco días de la semana para la entrega o devolución de 

un curso distinto. 

Tanto la entrega como la recogida de libros se realizarán el mismo día para cada 

curso mediante cita previa, que se solicitará a través de correo electrónico. 



 

Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por 

medio telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de 

tiempo del primer préstamo de un libro. 

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las 

siguientes: 

 

    Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación 

natural), 

de la biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación 

del aire en su interior. 

Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que 

atiende la biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el 

mostrador. 

En el mostrador de atención al alumnado se señalizará el suelo con una línea de 

espera que no debe ser traspasada hasta que toque su turno. 

En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana 

(es importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día), y por lo 

tanto el equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada 

limpieza y desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que 

compartan. 

Habilitar cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros 

devueltos y así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada 

uno de ellos, de manera que se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, 

los libros podrán volver a las estanterías o ser prestados de nuevo. 

Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), 

siendo depositadas las cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad 

de saber qué día fueron devueltos a la biblioteca, y así saber el día que pueden 

volver a ser usados por el alumnado. 

No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden 

dañar. 

Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un 

lugar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial 

cuidado en la desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, 

mostradores, etc. 



 

Los equipos de protección individual (EPI’s) que debe utilizar el personal que trabaja 

en la biblioteca va a depender de varios factores: 

 

Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de 

la mampara de metacrilato, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin 

válvula. 

Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de los usuarios que 

asisten a la biblioteca, y por lo tanto no se puede garantizar la distancia de 

seguridad con respecto a los usuarios en todo momento, sería recomendable el 

uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial. 

 
Como además se decepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, 

teniendo en cuenta que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene 

correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados 

para cada cambio de tarea. 

 
ALMACÉN DE INDUMENTARIA 

 

- Por el momento y hasta nueva orden, queda clausurado el préstamo de vestuario. 
 

- En el caso de tener que usarlo por alta necesidad, será solicitado con antelación y así 

garantizar las medidas sanitarias. 

 
 
 

ALMACÉN DE UTILERÍA 

 
- Por el momento y hasta nueva orden, queda clausurado el préstamo de utilería. 

 

- En el caso de tener que usarlo por alta necesidad, será solicitado con antelación y así 

garantizar las medidas sanitarias. 

 

DESPACHOS 
 

- Se reorganizarán los puestos de trabajo de forma que se respete el distanciamiento 

social. De no ser posible, se instalarán mamparas o paneles de protección adecuados. 

 

- Las consultas se resolverán por correo electrónico o cita previa, también solicitada vía 

email. 

- Sólo se podrán realizar presencialmente los trámites administrativos que no se puedan 

llevar a cabo de forma telemática y sin que, en ningún caso, se pueda producir 

acumulación de usuarios; por lo que preferentemente se solicitará cita previa a través 

de los correos electrónicos que, a continuación, se indican: 



 

- Directora: direccion@esadcordoba.com 
 
 

- Jefa de Estudios: jefatura@esadcordoba.com 
 

- El personal de cada despacho será el encargado exclusivo de su apertura y cierre, para lo 

cual dispondrá de un manojo de llaves individual y de uso exclusivo. 

 
DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

- Se proveerá a cada profesor de las llaves del armario de su departamento, en caso de 

necesitarlo, que serán de su uso exclusivo del mismo. 

 

- Se delimitará el uso de los armarios y se repartirán por baldas en función de las 

necesidades. 

- Se recomienda, igualmente, no intercambiar materiales entre el personal docente y, en 

caso de ser imprescindible, deberá adoptar las medidas sanitarias oportunas. 

 
 

 
SALA DEL PROFESORADO 

- Se evitará su uso para reuniones, ensayos, actividades de formación o de cualquier 

otra naturaleza abiertas al público. Su uso estará destinado para docentes que estén 

realizando algún tipo de labor que esté enmarcada en su horario lectivo y de un 

cometido concreto. Por ejemplo, una guardia. 

 
- Su aforo será limitado a 6 personas y comunicado en señalética. 

 
 

 
VESTUARIOS (aseos planta 0) 

 

- Tanto al entrar como al salir, las personas usuarias deberán higienizarse las manos con 

agua y jabón. 

- Se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, por lo que se fijará un 

número máximo de personas. En la puerta de cada vestuario se instalará el 

correspondiente cartel informativo. 

- Se reforzará la limpieza y desinfección de los vestuarios garantizando siempre el estado 

de salubridad e higiene de los mismos. 
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CAMERINOS 
 

- Por el momento y hasta nueva orden permanecerán cerrados para su uso. 
 

- En caso de dar permiso para su uso, estarán equipados de geles hidroalcohólicos y su 

acceso quedará sujeto a las normas que otorguen al docente o persona responsable. 

 
 
 

 
MÁQUINAS DE VENDING 

 

- Se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico, que deberán utilizar las personas 

usuarias antes y después del uso de las referidas máquinas. 

 

- Se reforzará la limpieza y desinfección de los puntos de contacto de las máquinas 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

FOTOCOPIADORAS 
 

- En la Conserjería se dispone de gel hidroalcohólico que deberán utilizar las personas 

usuarias antes y después del uso de las mismas. 

- Preferentemente se imprimirá de forma telemática, debiendo ser excepcional su uso de 

forma manual. 

- Se reforzará la limpieza y desinfección de los puntos de contacto de las fotocopiadoras 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

- Su uso será solo para personal docente. 
 

TEATRO 

-Por el momento y hasta nueva orden, el teatro permanecerá cerrado para toda actividad 

externa, solo será de uso para acciones propias de la formación educativa y asignaturas 

específicas que lo precisen. 

-Queda prohibido el uso del patio de butacas por parte del alumnado para depositar 

mochilas y otros enseres. 

- El espacio de trabajo quedará delimitado por el profesorado y asegurando la distancia. 

- El panel de luces será controlado por la persona encargada de abrir el espacio para su 

uso. 

- Queda prohibido acceder a zonas que no sean necesarias para realizar la actividad 

educativa. 

- El acceso al teatro para la actividad docente se hará por la entrada que se indique. 

- El uso de estas instalaciones será permitido previa solicitud a la dirección, ya sea para 

actividad docente u otras actividades. 
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A su reapertura para espectáculos se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

-Se garantizará siempre que los espectadores estén sentados y mantengan la distancia de 

seguridad fijada por las autoridades sanitarias. 

-Se recomienda que todas las entradas y los asientos estén debidamente numerados, 

debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento 

físico. Las butacas deben estar pre-asignadas. Se evitará, en lo posible, el paso de 

personas entre filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad. 

- Se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en el acceso a la sala. 

-La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso 

escalonado, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. 

-El público será registrado con nombre y apellido, DNI y un contacto. 

-Se realizará medición de temperaturas, no debiendo superar los 37º. 

-No se entregará libreto ni programa ni otra documentación en papel. 

-La salida del público al término del espectáculo debe realizarse de forma escalonada por 

zonas, garantizando la distancia entre personas. 

-En los espectáculos se recomienda que no existan pausas intermedias. En el caso de 

que sea inevitable, se deberá tener en cuenta que el público permanecerá en la butaca, 

con la sala a media luz y sin poder abandonar la sala. 

-Se realizarán, antes y después de la representación, avisos que anuncien y recuerden las 

medidas de higiene y distanciamiento. 

-Durante el proceso de atención y acomodación, se guardará entre el protocolo de sala y 

el público la distancia de seguridad fijada por las autoridades sanitarias. 

-Se deberá garantizar el establecimiento de sistemas de control de aglomeraciones 

cuando se reúna a más de cincuenta personas. 

Medidas de higiene que se deberán aplicar para el público 
 

-Se realizará la limpieza y desinfección del Teatro al menos una vez al día, previa a la 

apertura al público y, en caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas, 

conforme a lo indicado en el apartado “LIMPIEZA DEL CENTRO”. 

-Se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida 

autorizado y registrado por el Ministerio de Sanidad, en la entrada de la sala, que deberá 

estar siempre en condiciones de uso. 

-Se realizará una limpieza y desinfección de la sala antes de cada representación del 

espectáculo. En el caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas se 

procederá a una nueva desinfección previa a la entrada de público a la sala en los mismos 

términos señalados anteriormente. 

-Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos al inicio y al final de 

cada representación, así como tras los intermedios o pausas. 
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Medidas de protección comunes a los colectivos artísticos 
 

Además de las medidas generales de higiene y prevención serán aplicables a los colectivos 

artísticos las siguientes medidas: 

-Cuando haya varios artistas simultáneamente en el escenario, la dirección artística 

procurará que se mantenga la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del 

espectáculo. 

-En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no pueda mantenerse dicha 

distancia de seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, 

como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas 

para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

-Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y 

desinfección de todas las superficies e instrumentos con las que puedan entrar en 

contacto los artistas antes de cada ensayo. El vestuario no se compartirá en ningún 

momento por diferentes artistas si no se ha realizado una limpieza y desinfección previa 

del mismo. 

-En las actividades de maquillaje, peluquería y vestuario se deberá utilizar el equipo de 

protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la protección de las personas 

implicadas, debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos 

metros entre los artistas y la desinfección de los materiales después de cada uso. 

 
Medidas de prevención de riesgos para el personal técnico y de mantenimiento 

 

-Los equipos o herramientas de comunicación deberán ser personales e intransferibles, 

o, las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona, dispondrán de elementos 

sustituibles. 

-Aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, deberán ser 

desinfectados antes de cada uso. 

-En aquellos trabajos que deban ser desarrollados por más de una persona, y no se 

pueda mantener la distancia de seguridad, todos los trabajadores implicados deberán 

utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, por lo que se proveerá a 

los mismos de mascarillas y guantes, o cualquier otro material de protección adecuados 

al desarrollo de su trabajo. Si dicho trabajo se realiza de forma individual, igualmente, se 

les proveerá de mascarillas, guantes o cualquier otro material de protección adecuados 

al desarrollo de su trabajo. 

-Tanto en el despacho del personal técnico como en el del personal de mantenimiento se 

instalará un dispensador de gel hidroalcohólico. 



 

AULAS 
 

-Las aulas dispondrán de un cartel informativo de normas de uso. 
 

-Se reorganizarán las aulas y las clases para que, al menos, haya una distancia mínima de 

seguridad de 1,2 metros entre cada estudiante. 

-El personal docente controlará que la entrada y salida del aula se realice en orden 

manteniendo la distancia de seguridad. 

- El aforo de cada aula, así como la frecuencia en su limpieza, será el que determinen las 

autoridades sanitarias o la inspeción educativa. 

-En cada clase estará a disposición un dispensador de gel desinfectante, un dosificador 

de solución desinfectante para la limpieza del espacio de trabajo y un rollo de papel. 

Cada aula dispondrá de papeleras con bolsa. 
 

-Cada persona deberá higienizar la silla o espacio de trabajo en la que se siente. Cada aula 

dispondrá del material necesario para proceder a dicha higienización (de no haber, el 

profesorado podrá reponerlo, deberá dirigirse a conserjeria y solicitor el material que le 

haga falta). 

 

-Siempre que sea posible se procurará que el alumnado ocupe el mismo puesto de trabajo 

en el aula. 

-Todo el material colectivo y los aparatos utilizados, así como los elementos fijos deberán 

limpiarse por sus usuarios al finalizar la clase con solución desinfectante. 

-Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de estudiantes por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 

- Puertas y ventanas se mantendrán abiertas para una buena ventilación del espacio. 
 
 

Medidas específicas para las aulas de interpretación 
 

-En las clases colectivas se mantendrá la distancia de 1.2 metros entre el estudiante y 

siempre con el uso de mascarilla. 

-El profesorado que al realizar explicaciones y correcciones que impliquen tocar o 

acercarse al alumnado por debajo de la distancia de seguridad deberá usar mascarilla y 

lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, o 

desinfectantes con actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. 

-Todos los elementos esenciales utilizados para desarrollar la actividad deberán ser 

desinfectados antes y después de cada clase por el propio profesorado y alumnado 

correspondiente. 



 

-Los elementos de las aulas de interpretación de atrezo que pertenecen al centro, 

deberán ser higienizados antes y después de cada uso. Además la disposición de 

elementos deberá ser ordenada de forma que permita la circulación. Cualquier 

elemento de atrezo que no sea del centro y pasa uso de escenas, monólogos ͙etc, deberá 

traerlo y llevárselo el alumnado cada vez que lo use (Ejemplo, un teléfono, un espejo de 

mano, una botella de bebida͙). 

-Será imprescindible una buena ventilación de las salas/aulas donde se desarrolle la 

actividad práctica. 

 

 
Medidas específicas para las clases prácticas de movimiento y danza 

 

-En la impartición de las clases de movimiento y de danza así como en montajes 

coreográficos, dado que por la propia naturaleza de estas resulta incompatible el uso de 

la mascarilla, será imprescindible mantener la distancia de 1,5 metros. El profesorado al 

realizar las explicaciones y las correcciones posturales sobre el alumnado deberá usar 

mascarilla y lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, 

o desinfectantes con actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. 

-Se utilizará calzado específico. En el caso de que se requiera estar descalzo, el alumnado 

deberá llevar calcetines específicos para la clase, y cambiarlos una vez finalizada la clase. 

-Será imprescindible una buena ventilación de las salas/aulas donde se desarrolle la 

actividad práctica. 

-Las barras, colchonetas y todos aquellos elementos esenciales utilizados para 

desarrollar la actividad de movimiento y danza, deberán ser desinfectados antes y 

después de cada clase por los propios estudiantes y profesores. 
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Medidas específicas para las clases prácticas de caracterización 
 
 

-En las clases colectivas se mantendrá, a ser posible, la distancia de 1,2 metros entre 

personas y si no fuera posible se utilizará mascarillas de protección. 

-El alumnado deberá guardar su puesto, entre mamparas y en ningún momento 

moverse por el aula o salir de la misma sin mascarilla. 
 

-El profesorado al realizar explicaciones y correcciones que impliquen tocar o acercarse al 

alumnado por debajo de la distancia de seguridad deberá usar mascarilla y lavarse antes y 

después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, o desinfectantes con 

actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. 

-Será imprescindible una buena ventilación de las salas/aulas donde se desarrolle la 

actividad práctica. 

-Todos los elementos esenciales utilizados para desarrollar la actividad deberán ser 

desinfectados antes y después de cada clase por los propios estudiantes y profesores. 

-Antes de salir de la zona de trabajo, el personal docente deberá quitarse la ropa 

específica de trabajo, si la hubiese, y los equipos de protección personal que puedan estar 

contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan 

otras prendas, procediendo tras ello al lavado de manos o aplicación de solución 

hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. El personal que 

utilice ropa de trabajo no debe sacudirla al quitársela. 

-En las clases de caracterización el material de maquillaje deberá ser de uso individual y 

no podrá ser compartido entre estudiantes. 

 

Medidas específicas para las clases prácticas de voz, canto y música, así como para el 

uso de instrumentos musicales 

-En canto coral o en las clases de voz grupales se debe respetar la distancia de seguridad 

de 1,2 metros de distancia entre estudiantes. Las aulas deben ser lo más amplias posibles 

y minuciosa y regularmente ventiladas. 

-En la clase individual de voz o canto se respetará la distancia de seguridad de 1,2 metros 

y se realizará en un aula suficientemente amplia y con ventilación. 

 

-Para cantantes, estudiantes de voz y uso de instrumentos musicales de viento se 

aconseja utilizar elementos de separación acordes a las necesidades de cada asignatura. 



 

 

-En caso de utilizarse instrumentos musicales, si no puede garantizarse la distancia de 

1,2 metros será obligatorio el uso de mascarilla de protección en aquellos instrumentos 

que lo permitan. En el caso de instrumentos de viento será imprescindible mantener la 

 

distancia de seguridad citada o el uso de elementos de protección de barrera. 
 

-El instrumentista deberá lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución 

hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así 

lo considera. 

 

-Los instrumentos deberán ser desinfectados después de su uso. 
 

-En las clases colectivas se mantendrá la distancia de 1,2 metros entre el estudiantado y si 

no fuera posible se utilizará mascarillas de protección. 

-Si se utilizan instrumentos de viento se produce condensación en los pabellones de los 

instrumentos a causa de la espiración, la cual se considera material potencial de 

propagación del virus. Se debe evitar dejar el agua producida por tal condensación sobre 

el suelo, depositándola por el contrario en un contenedor para eliminar los desechos. 

Tampoco deberán los intérpretes soplar enérgicamente a través del instrumento para 

limpiarlo. La limpieza de instrumentos de viento debería efectuarse en habitaciones 

separadas del espacio de la ejecución/ensayo. 

 

-En las aulas que dispongan o en las que se utilicen pianos acústicos o eléctricos se deberá 

seguir el siguiente protocolo: 

 

- Los pianos, tanto acústicos como eléctricos, no se prestarán en ningún caso a ningún 

alumno mientras se mantenga esta situación de pandemia. 

- La tapa, el teclado, el atril y la banqueta serán limpiadas minuciosamente por el 

profesor que lo haya utilizado al finalizar la clase. Se trata de una limpieza muy delicada 

que no puede efectuar el personal de limpieza y que lleva aproximadamente entre 5 y 

10 minutos realizarla. 

- El aula deberá contar con agua jabonosa y algodón o discos de algodón de maquillaje para 

efectuar la limpieza. El piano no se deberá en ningún caso limpiar con alcohol, porque las 

teclas son de plástico y se dañarían. 

-En cuanto a los instrumentos musicales de pequeña percusión, no se prestarán en 

ningún caso, porque son de materiales que se podrían dañar con la limpieza 

desinfectante. 
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-Es importante que la ejecución musical se desarrolle en salas grandes y que se produzca 

una ventilación frecuente y regular cada corto periodo de tiempo. 

 

Medidas específicas para las clases en el taller 
 

-Se extremará la higiene en cuanto a la limpieza de manos y el uso del material y utensilios 
 

serán unipersonales, limpiando las herramientas comunes al finalizar la clase antes de ser 

guardadas. 

-El uso del montacargas seguirá sujeto al protocolo de riesgos laborales. 
 

-La ropa de trabajo y EPIS, deberán ser unipersonales y se deberá quitar sin sacudir, guardar 

en una bolsa personal y llevada para su lavado después de su uso. 

- Por la situcaión del taller, será habilitado el baño del camerino 1 para su uso 
 

.- Se colocarán taquillas en el camerino 1, para el alumnado que acceda al taller para poder 

dejar sus objetos y pertenencias, de uso individualizado y debidamente etiquetada. 

 

- Al taller se accederá una vez puesto el equipo de trabajo, limpias las manos con hidrogel y 

sin nada más. 

- El alumnado tendrá asignada una caja de herramientas y un espacio de trabajo, en el que 

será su sitio durante el curso escolar, e intentará no intercambiar nada de material entre 

compañeros/as. 
 

- No se accederá al taller ninguna persona que no tenga clase en ese horario. 
 

- No se podrá hacer préstamo de herramientas, en horario lectivo. Y en el caso de que tenga 

que hacerse uso de alguna herramienta en concreto, tendrá que pasar por la petición de 

material y posterior desinfección de la misma. 

 

ZONAS EXTERIORES DE LA ESAD 
 

-Se retirarán todos los elementos muebles de dichas zona o, en su caso, se anulará su 

uso mediante las señalizaciones correspondientes. 

- En la fachada de la ESAD, queda prohibido fumar, para ello deberá hacerse desde las 

escaleras hacia la calle. Atendiendo al Articulo 7. De la Ley 42/2010, de 30 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco. /Prohibición en Centros docentes y formativos, 

salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente 

dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los 

edificios o aceras circundantes./ 



 

 

- Se ruega a todo el personal, docentes y alumnado, no hacer grupos de personas que 

superen las 10 personas en la puerta del centro, queda actualmente prohibido en la vía 

pública, así como no guardar las distancias interpersonales. 

 

-No se permitirá anclar vehículos a las rejas de las ventanas del centro. 



 

 



 

ANEXO III 

BUENAS PRÁCTICAS 

. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE* 
 

 

 
 

 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad 

de 1,5metros. 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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Cada persona debe usar su propio 

material. 

 
Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

 

 

desinfectarlos, tras su uso. 

 
 
Evite compartir documentos en papel. 

 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 
El personal de conserjería o aquel que 

manipule      documentación,      paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc.   debe 

intensificar el lavado de manos. 

 
Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales  de manipulación de 

documentación, 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
manipula 
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bón, 

 

 
 

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, 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 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 

                        (ja 

 



 

  

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

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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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 

so 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 

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. 

 

 



 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 
 

 
 

 



 

ANEXO IV 

HIGIENE DE MANOS 

 



 

ANEXO V 

 
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MASCARILLAS 

 
 
 
 

 
1 Antes de ponerte una mascarilla, desinfecta correctamente tus manos y 

recuerda que la cara debe estar limpia, seca y libre de vello facial en la zona 
de contacto. 

Sujeta la mascarilla con las cintas colgando hacia abajo. 

2 Sujeta la mascarilla con un mano. Colocándola por debajo de la barbilla y 

sobre la nariz 

3 Sujeta la mascarilla con una mano y con la otra, coloca las bandas de ajuste 

4 Coloca la banda superior a la altura de la coronilla y la inferior a la altura de 

la nuca 

5 Si existe, presiona el clip de ajuste con las dos manos hasta que se adapte 

bien al puente nasal 

 
 

6 

Realiza la comprobación de ajuste-estanqueidad cubriendo la mascarilla con 

las manos y exhalando. Si detectas fugas de aire entre la cara y la mascarilla 

reajústala. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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ANEXO VI 

 
RETIRADA DE GUANTES 

 

 
 
 

 
50 



52  

 

 

 
 
 

ANEXO VII 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 

 

 

*GESTIÓN DE CASOS: Actuacionesante sospecha y 

confirmación. 

Documento del 07 de septiembre de 2021 para el curso 2021/2022 

Conserjeria de Salud y Familia 

 
1.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
El pasado mes de junio se elaboró por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería 
de Salud y Familias conjuntamente con la Consejería de Educación y Deporte el documento que 
recogía las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud frente a la 
COVID-19 en centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el 
curso 2021/2022. 

 
No obstante se ha considerado pertinente establecer un Protocolo específico, que partiendo y 
actualizando lo ya considerado, establezca de forma clara y comprensible para toda la 
comunidad educativa y los servicios de salud pública, las diversas actuaciones y 
comunicaciones que deben emprenderse ante la posible existencia de casos relacionados con 
la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario de Andalucía. 

 
De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de 
este protocolo puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones: 

 

• Posibilidad que uno o varios discentes, docentes o personal no docente puedan estar en situa- 
ción de cuarentena o aislamiento. 

• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena o aisla- 
miento. 

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

 
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha 
demostrado ser poco efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de 
desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje. Hasta el momento actual, se 
han implementado diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que han permitido el 
desarrollo del curso escolar lo más seguro posible y la continuidad de la actividad en general 
de modo presencial, sin mostrarse niveles de transmisión superiores a los entornos 
comunitarios de los centros escolares. 

 
 

Este anexo, parte de la experiencia acumulada durante el curso pasado, a la vez que actualiza las 
medidas atomar en el nuevo entorno de la pandemia en nuestra Comunidad con altas tasas de cobertura 
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DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación 

de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, 

entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. 

 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio, no es 

indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico. 

 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que yahan tenido 

una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera- dos casos sospechosos 

de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 

vacunal, adap- tándolo además a los avances de las evidencias científicas contempladas en las 
actualizaciones de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID de permanente 
revisión (última actualización de 12 de agosto) así como en la Guía de actuación ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos (última actuali- zación de fecha 7 septiembre de 2021), ambos 
aprobados en el seno de la Comisión nacional de Salud Pública. 

 

Una evolución epidemiológica favorable asociado a unas altas coberturas de vacunación se verá reflejada 
en las actuaciones ante la detección de casos de COVID en los centros educativos. La indicación de 
las medidas no farmacológicas para el control de la infección se irá revisando en función de la 
situación epidemiológica y el avance de la estrategia de vacunación. 

 

2.- MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS 

 
2.1.- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 

 

 

 

 
o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 

jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 
estigmatizarla. 

 
➢ Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la 

persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales 
(caso de menores) para su recogida. 

 

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

 
➢ Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 

personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí 
solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante 
usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable. 

 
➢ El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual, 

elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser 
ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 
➢ En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con 

condicionesde salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a 
otra persona del centro que se designe. 

 

 
o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona 

designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del 
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo 
con dos identificadores (nom- bre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la 
familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad. 

 
o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro 

para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice 
contacto telefónico. 

 
o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de 

familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
 
o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o 

dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

 
o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, 

seretirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con 
su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su 
valoración médica. 

 
o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del 

centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del 
resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del 
caso sospe- choso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad 
docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

 
2.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE: 

 

o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con síntomas al 
centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entornofamiliar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno 
o alumna. 

o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o 
diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrechocon alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede 
acudir al centro. Para ello, lasfamilias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de 
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso 
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser 
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contactos familiares convivientes. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se 
contac- tará e informará de ello al centro educativo. 

o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento 
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita,manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

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

o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con 
COVID- 19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19, no acudirán alcentro, debiendo informar de esta situación.1 

 
o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 

sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la 
Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o 
incidencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en 
periodo inferior a 180 días estarán exentos de cuarentena, salvo indicación 
epidemiológica especifica. 
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3.- ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 

 
 

 

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192  que se considera 
caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. El 
caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
control. 

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la 
intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente 
covid-19 del mismo. 

o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días 
del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la 
realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 

o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 
actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá observar 
en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o 
confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 del centro o 
servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta 
circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio 
docente. 

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o servicio educativo 
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 
Referente Sanitario. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/img/COVID19_sintomas.jpg 

Caso confirmado con infección activa: 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) activa 

positiva. 

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identifi-cación de 

contactos estrechos. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
 

 

 

 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente enhorario 
escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase – posibles contactos 
estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 
recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y 
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena,en caso de pertenecer a un 
grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que seanconsiderados contactos estrechos 
con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de 
convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactar con las familias de esta aula. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del 
horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado de la 
misma clase si está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos 
alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de 
convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben 
iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado 
mencionado anteriormente. 

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, si tras 
la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de cuarentena, deberáabandonar 
el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su 
caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios,se contactará con dicho 
docente. 

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permaneceren su 
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, 
con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se 
procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del 
resto de profesorado y alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro 
con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 

o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos 
cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y pri- vado, 
así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración 
obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 

 

 
 

 
3.1.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS: 

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

aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la horade 
definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en 
contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o 
a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han seguido deforma 
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efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de 
organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

 

o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado: 
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➢ Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se considerarán contactos estrechos 

a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 
➢ Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia escolar: 

habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la persona 
responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya 
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 
minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se 
realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo 
los criterios anteriores. 

 
➢ Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos 

asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un 
uso adecuado de la mascarilla. 

 
➢ Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o hermanas 

convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. 

 
➢ Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido espacio con un caso 

confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de lamascarilla durante más 
de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que 
el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 
días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico. 

 
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la considera- 
ción de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención 
adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. 
Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 
esencial. 

 
o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) ydel 

personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese 
contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, 
actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

 
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsa- 

ble de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del 
 

 
3. Grupo Convivencia escolar: los Grupos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos formados 
por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las 
actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando 
al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia 
interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando 
con mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con 
cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de 
contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso 
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caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 
48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos. 

 
o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 

Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

 
 

3.2.- ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS: 

 
o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un 

caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilensu 
estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la 
cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer 
aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 

o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comunicarse al centro 

educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el 
supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos 
en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el 
inicio de la cuarentena. 

o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo permitan, se 
realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a 
la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se 
manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último 
contacto. 

o Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, 
higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de 
síntomas compatibles con COVID-19. 

o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos con- 
siderados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal 
para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

3.3.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS 

 
o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro) 

que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 
confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación 
de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 

 
o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarándos 

PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de 
finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como 
tal. 
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o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de 
mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar 
los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. 

 
o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. 

o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los casos 
esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo 
tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna. 

 

- Personas con inmunodepresión4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Se define persona inmunodeprimida a: 

Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, 

combinadas y defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento. 

Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: - Tratamiento con inmunosupresores; trasplante 
progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia 
humana; asplenia anatómica o funcional;cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido. 

- Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal 

control, hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de 

acuerdo a la historia clínica del paciente. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunaci 

on/riesgo/Vac_Grupo sRiesgo_todasEdades.html 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo
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4.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

 
o El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de actuación 

ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de Sanidad (Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen- 
tos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf ) 

 
o La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe sobre 

la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se 
llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente COVID19 del 
centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro. 

 
o Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya esta- 

blecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 
de COVID-19. 

 
o Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables. 

Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la 
clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión 
en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación 
entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convi- 
vencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo. 

 
o El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de 

factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos elementos son la 
sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil, 
primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 

 
o Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener en cuenta las exenciones de 

cuarentenas de los posibles contactos estrechos, tal como se ha expresado en el apartado correspondiente. 

 
5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 

 
o Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 en cen- 

tros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de 
septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y cons- 
titución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, pro- 
tección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no uni- 
versitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre). 

 
o En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da una trans- 

misión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en 
un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las medidas, valorán- dose 
el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que se 
elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19. 

https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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o Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de 

salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones a la 

movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la actividad docente 

presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de su 

ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carác- ter 

transmisible inminente y extraordinario. 

 
o La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, de la 

actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se ejer- cerá 

previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, 

del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del 

riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la 

salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida 

preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Ga- binete Jurídico de la Junta de 

Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,de conformidad con el artículo 41 de la Ley 

9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 

6.- ACTUACIONES POSTERIORES. 

 
o Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde haya podido 

permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a realizar una limpieza más 
desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 
o 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. 

 
o 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. 
 
o Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, sehará 

necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual) del 
Referente Sanitario (personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma 
coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 y así 
contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación. 
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ANEXO VIII 

Si va a realizar una gestión en el Centro Escolar de manera presencial, 
 

lea atentamente y siga estas instrucciones: 
 
 
 
 
 

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad del COVID 19 no acuda a la cita. 

Acuda un solo miembro de la unidad familiar a realizar los trámites. 

Sea puntual, prevea con tiempo el poder llegar a la hora de su cita y si se va a 

retrasar más de un cuarto de hora no acuda y solicite una nueva cita. Es 

importante evitar aglomeraciones. 

Lleve el impreso relleno, para estar el tiempo imprescindible en el centro. 

 Lea todas las instrucciones y prepare bien toda la documentación que le van a 

requerir, para evitar volver de forma innecesarias. Si se le plantean dudas, 

resuélvalas telefónicamente o vía email antes de acudir al centro. 

Si no puede llevar el impreso, solicítelo en el centro al llegar y lleve su propio 

bolígrafo. No es recomendable compartir elementos de escritura. 

Acuda al centro provisto de mascarilla que le permita protegerse la nariz y boca. 

En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, 

lávese las manos en el aseo habilitado para ello o use gel hidro-alcohólico 

Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten en el centro y las 

establecidas en los carteles indicativos. 

Mantenga en todo momento una distancia mínima de 1,5 metros y evite 

contacto físico innecesario, especialmente mientras espera su turno. 

Espere a las indicaciones del personal para ser atendido y depositar el impreso 

y/o documentación en la mesa habilitada al efecto. Siga sus instrucciones. 

 
 
 

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra 
salud y la de nuestras familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
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ANEXO IX 

PROTOCOLO PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y 

COORDINACIÓN EN CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS 

COVID-19 
 

Los casos poditivos deberán notivicarse al  Teléfono COVID de la ESAD: 671565345 
 

Si no es horario escolar o en ese momento no es posible atender la llamada telefónica, se 

dejará un WhatsApp en el teléfono Covid de la ESAD. 

 

Recordamos que con síntomas no se acudirá al centro y la persona aquejada de los mismos 

deberá contactar con su centro de salud para solicitar una consulta médica, prueba o seguimiento. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO: 

 

Los casos confirmados Covid se notificarán al centro de la siguiente forma: 

 

En horario lectivo, al teléfono COVID de la ESAD. En caso de no ser atendidos/as al 

teléfono se enviará la información al Whatsapp del mismo número. 

 

En horario NO lectivo se comunicará la información al WhatsApp. 

 

En el caso de comunicación mediante WhatsApp, se remitirá la siguiente información: 

● Nombre y Apellidos del positivo 

● DNI 

● Un número de contacto telefónico de la persona positiva. 

● Día desde que padece los síntomas 

● Listado de nombre, telefono y dni de su grupo de clase. 

 

El coordinador Covid contactará con el grupo de clase y se tomarán las medidas 

preventivas, según el protocolo sanitario establecido. (Ver protocolo general) 

La persona positiva será inscrita por el coordinador Covid en la base de datos Séneca Covid19, tal y 

como es preceptivo. 

 

El coordinador Covid trasladará la incidencia del caso al Centro Médico de Referencia y a 

partir de ese momento, serán los/as rastreadores/as los próximos en ponerse en contacto con las 

personas de dicho grupo. Son los responsables sanitarios los que indicarán 

individualmente a cada persona del grupo las instrucciones a seguir, por lo que esta gestión no es 

competencia de la coordinación Covid. 

 

Una vez conocidas estas indicaciones de los sanitarios, el alumnado las comunicará al 

coordinador Covid, para llevar el seguimiento del grupo. 

 
 

El coordinador Covid tendrá, cuando lo estime conveniente, contacto telefónico con la 

persona que ha dado positivo. 
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El coordinador Covid trasladará los datos de la situación a la Directiva del Centro que realizará las 

siguientes acciones: 

 

- Envío de correo* al alumnado del grupo/subgrupo afectado con la siguiente información: 

- curso confinado de manera preventiva 

- se ha avisado al profesorado del inicio de las clases online hasta nueva orden 

- si fuera necesario realizar algún ajuste horario, profesorado y alumnado tendrán que llegar a un 

acuerdo, 

siempre en coordinación con Jefatura de Estudios. 

* El envío de este correo podrá derivarse a la coordinación Covid para más agilidad. 

 

- Envío de correo al profesorado del equipo docente afectado con la misma información que al 

alumnado. (La directiva es la encargada de avisar al equipo docente) 

 

-Si las autoridades sanitarias consideran que la clase no ha de estar confinada, las personas a las que se 

les haya indicado hacer vida normal volverán a incorporarse de manera presencial a las clases. 

 

-Si hay una o más personas del grupo confinadas, el profesorado, previamente avisado, procederá a 

implementar el modelo sincrónico si los medios tecnológicos disponibles en el centro lo permiten. En 

caso contrario, el profesorado les hará llegar la información y material necesarios para poder seguir las 

clases. 

 

-Si se confina a todo el grupo, las clases durante el confinamiento serán online. (La directiva avisará al 

alumnado y al profesorado de su reincorporación una vez se lo notifiquen las autoridades sanitarias). 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO y MIEMBROS DEL PAS: 

 

Si hay sintomatología no se acudirá al centro y se notificará al mismo de la ausencia, telefónicamente y 

por correo a Jefatura de Estudios. El siguiente paso es ponerse en contacto con su médico de cabecera. 

 

Los casos confirmados Covid se notificarán como tal al teléfono COVID. Si no es atendido se dejará la 

información por WhatsApp. 

El coordinador Covid pondrá al corriente de la situación a la directiva y a la coordinación de prevención 

de riesgos laborales y se determinarán las acciones a llevar a cabo tras estudiar el posible contacto del 

docente con el resto de trabajadores del centro y alumnado. 

 

La coordinación Covid informará de la situación al Centro Médico de Referencia. 

 

Será la Dirección del centro quien mantendrá la comunicación con la persona trabajadora afectada por 

Covid. 

En el caso de ser un/a docente, una vez finalizada la cuarentena el alumnado será informado de su 

reincorporación. 
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ANEXO X 

 

Escenarios posibles del desarrollo de la actividad ante casos Covid: 

 
 

1. Educación presencial (online o de asistencia al centro). 

 

2. Uno o varios casos positivos en un aula y confinamiento 

·preventivo· del grupo: 

 

-En el momento en el que se avisa al profesorado del grupo del 

confinamiento preventivo, las clases se realizaran online (en el 

horario habitual de clase, salvo en aquellos casos en que de mutuo 

acuerdo profesorado y alumnado decidan otro), hasta tener nueva 

orden por parte de sanidad de su desconfinamiento. 

 

3. Un grupo confinado al completo con una fecha determinada por 

sanidad para su desconfinamiento: 

 

-Hasta la fecha indicada por las autoridades sanitarias las clases se 

realizarán online (en el horario habitual de clase, salvo en aquellos 

casos en que de mutuo acuerdo profesorado y alumnado decidan 

otro). 

 

4. Un caso positivo sin confinamiento del resto del grupo: 

 

-Las clases se derarrollarán con normalidad, facilitando la 

incorporación online del alumnado positivo en SARS-Cov si su 

estado de salud lo permite y así se acuerda entre el profesorado y el 

alumno/a. 

 

5. Un profesor/a confinado/a: 

 

- Su caso será atendido por riesgos laborales, entre los escenarios 

posibles estará, siempre que su estado de salud lo permita y así se 

acuerde con el alumnado y la Jefatura de Estudios de la ESAD, 

realizar sus clases online durante su confinamiento y hasta su 

incorporación. 

 
 

*En el caso de finalización de la pandemia, el Centro realizará las 

adaptaciones pertinentes para una vuelta a la normalidad educativa 

presencial. 
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ANEXO XI 

Reuniones del equipo de coordinación Covid 
 

 
 

Número de 

reunión 

fecha orden del día 

 

 

 

 

 

 

 

Las reuniones se realizarán una vez al mes con la posibilidad de realizar reuniones 
extraordinarias pertinentes en función de las necesidades. 

 

Modo: Online (preferentemente) 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 



69 
 

 

 
 

 

ANEXO XII 

MODELO ·CONTROL DE LIMPIEZA· 
 
 

  CONTROL DE LIMPIEZA DE AULAS  
 

 
DÍA 

 
HORA 

 
FIRMA 

 
HORA 

 
FIRMA 

 
HORA 

 
FIRMA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 



70 
 

 

 
 

 

ANEXO XIII 

(PROTOCOLO COVID) 

 

 
Actuaciones durante el invierno 

 

Con la llegada del invierno y la bajada repentina de las temperaturas, se 

dificulta el mantenimiento de puerta y ventanas abiertas durante toda la jornada 

escolar con el fin de renovar el aire del aula. 

 

Por una parte, se va a proceder a activar la caldera, al menos mientras perdure 

la adversa situación meteorológica. Por otro lado, con la intención de mantener 

los niveles de ventilación de las aulas en niveles seguros de acuerdo a los 

protocolos COVID19 se establecen las siguientes actuaciones: 

 

1.- Durante el desarrollo de las clases: La puerta del aula quedará 

entreabierta unos 5 cm. El cierre de las ventanas no será completo, dejando 

una apertura de unos 5 cm de cada ventana. (Mientras dure la ola de frío la 

caldera se mantendrá encendida). 

 
2.- Cambios de clase: el profesorado saliente ordenará la apertura completa 

de las ventanas y de la puerta. El profesor entrante ordenará el cierre parcial de 

las mismas pasados 10 minutos después del cambio de clase. 

 

3.- Recreos: el profesorado saliente ordenará la apertura completa de las 

ventanas siempre que no llueva, la puerta permanecerá cerrada. El profesor 

entrante ordenará el cierre parcial de las mismas al volver a clase. 

 

4.- Última hora de clase: el profesorado saliente ordenará la apertura 

completa de las ventanas y de la puerta. 

 

5.- En caso de lluvia las ventanas se mantendrán abiertas los 5 cm y las 

persianas se mantendrán a la altura suficiente como para que no entre agua. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES.* 
 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
 

• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 

 

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 Publica. 

• 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 S RS-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. 
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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. 

• Instrucciones de 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. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 

Familias. 
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