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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento del centro

Datos generales de identificación

Nombre del centro:

Dirección:

Localdiad:

Joaquín Peinado

Carretera Ronda 30 y Nacimiento s/n

Montecorto

Código: 29007688

Provincia: Málaga

C.P.: 29430

Titularidad del edificio: Consejería de Educación

Colegio de Educación Infantil y Primaria

1.2. Dirección del Plan

Responsable del Plan de AutoprotecciónPersonas responsables ante una emergencia o alarma Teléfono
 Responsable

 Suplente 1

 Suplente 2

Peñalver Ayora, Alberto

  Díaz Molina, María Belén

 

 

 

 

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección

Definición del Plan de Autoprotección

El Plan de Autoprotección del centro es el instrumento con el que se planifica el conjunto de medidas de seguridad
tendentes a neutralizar o minimizar situaciones de emergencia, los accidentes y sus posibles consecuencias, 
hasta la llegada de las ayudas externas. Su cometido es organizar los medios humanos y materiales disponibles 
en el centro, para conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención 
inmediata, en caso de siniestro. 

Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo

El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y los usuarios del 
centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más adecuadas ante las posibles emergencias. 

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control 
de las posibles situaciones de emergencia. 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y 
hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles y las 
normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas informadas, 
organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias. 

Denominacion de la 
actividad del centro:
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Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que 
mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar los 
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y 
nacionales.
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2.1. Actividades y usos 

El centro, actividades y usos

Número de edificios: m2 del solar del centro: 01

Principal (Principal)
 Código: 29007688
  

 778 m2  1960  2013
 Actividad general
Educación

  Superficie Año de construcción Año de la última reforma

Dependencias, actividades y usos

Principal (Principal)
 Planta  Dependencia  Actividad general  Superficie
 Otras

Actividades y horarios

Descripción de la actividad del centro:
Docente

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta Desde 

 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 9:00
 
 

 14:00
 
 

Actividades docentes en periodo no lectivo:

Número de personas afectadas: 9

Actividad: Actividad docente en periodo no lectivo

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta
 
 18:15
 

 Desde 
 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 15:15
 

 

2.2. Dependencias e instalaciones 

Clasificación de los edificios del centro

La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los edificios 
pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de Autoprotección, será de 
aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de marzo, por el que se establece la 
Norma Básica de Autoprotección.

Clasificación de los edificios de uso docente:
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- Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior a 200 personas.
- Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior a 1000 personas.
- Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea superior a 2000 personas.
- Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a 2000 personas.

Principal (Principal) 29007688 Grupo 0
 Edificio  Código  Clasificación

Espacios de uso común

Los datos sobre los espacios de uso común del centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o bien, que 
pueden ser especialmente sensibles son:

 Espacio común  Número

Vestuarios

Número de vestuarios: 0            Número de duchas:         Número de aseos: 4
Capacidad aproximada de personas:  

Aseos

Número de aseos: 4
Capacidad aproximada de personas: 3 

Estructura, cerramiento, cubierta y características

Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado azotea).

Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:

Principal (Principal)

Tipo de cerramiento:

Hormigón armado Fábrica de ladrillo

Tipo de cubierta:

Cubierta no transitable

Tipo de estructura:

  Características
Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio   No
Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

  No

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas   No
El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)  1 Sí
Número de asientos del salón de actos   No

 Número 

Altura y huecos verticales de los edificios

Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso
Huecos Verticales: son los espacios de comunicación interna para instalaciones de servicio (ascensores, aire 
acondicionado, fontanería, saneamiento y electricidad). La importancia de estos espacios radica en la posibilidad 
de propagación vertical de humos en caso de incendio.

Principal (Principal)
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Número de plantas sobre rasante incluida la planta de acceso: 2
Número de plantas bajo rasante (por debajo de la planta de acceso principal): 0

Ascensores o montacargas del edificio
 Teléfono interno y línea       
 independiente

A/M1  De la Planta 1 a la Planta 2 Sí No No

 Candado o      
 llave

 En uso Recorrido 

Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)

  Recorrido 

Escaleras

Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.
Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño.
Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón.
Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del 
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para que permitir que los ocupantes 
puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo.
Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación.

Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:

Principal (Principal)

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: 1,4        Altura: ,9

Discurre por el interior del edificio: Sí

Son protegidas: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene barandilla: Sí Dimensiones/Información: 0.90

Instalaciones y acometidas

Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por una 
conducción principal.

Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:

Principal (Principal)

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: Entrada al edificio puerta principal
Potencia contratada: 
Interruptor de corte general: Sí
Ubicación del interruptor de corte general: uarto de limpieza en planata baja

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 
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2.3. Clasificación de usuarios 

Identificación de las personas usuarias

Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:

Alumnado de 3 a 12 años.
1 alumna con discapacidad fisica.
Los Trabaadores/as no presenta discapacidades físicas

2.4. Entorno del centro 

Ubicación urbanística del centro

El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:

   -   Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo, pero con edificaciones colindantes.

Características del entorno

Geología:

Las habituales de la zona

Hidrología:

Las habituales de la zona

Ecología:

Estamos situados junto a un pinar.

Meteorología:

Las habituales de la zona

Sismicidad:

Las habituales de la zona

2.5. Accesos al centro 

Accesibilidad al centro

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por las siguientes calles:

 Jerónimo Santos
 Número de puertas de acceso

 Ancho m2  Alto m2  Reja

Puerta 2 Sí No

Puerta 3 Sí No

  Huecos
 /ventanas(1) 

Puerta 1 Sí No

 1
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 Nacimiento
 Número de puertas de acceso

 Ancho m2  Alto m2  Reja

Puerta 2 Sí No

Puerta 3 Sí No

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

  Huecos
 /ventanas(1) 

Puerta 1 Sí No

 1

Accesos a los edificios

Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso exclusivo de 
emergencia son:

2.6. Planos de información general 

Relación de planos y sus emplazamientos

A continuación, se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios del 
centro, así como una breve descripción de estos.

En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de productos, 
dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

 N.º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Planos del CEIP Joaquín Peinado

Planos 2

Planos 3

Planos 4

Planos 7

Planos 8

Planos 9

Planos 5

Planos 6

Planos del CEIP Joaquín Peinado

Planos 2

Planos 3

Planos 4

Planos 7

Planos 8

Planos 9

Planos 5

Planos 6

 Concepto  Descripción
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización

Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulneralibilidad

Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:

Riesgo o vulnerabilidad Enterrado Revisión 
periódica

Tipos específicos Capacidad 
(m3)

Depósito de gasoil
Calderas a presión
Cuadro eléctrico general
Cuarto de los productos de 
limpieza
Cuadro eléctrico secundario

No
No
No
No

No

Si
Si
Si
Si

No

Riesgo o vulnerabilidad Localización en el centro

En el exterior del edificio

En el exterior del edificio.

Planta baja junto a escalera.

En planta Baja

-

Depósito de gasoil

Calderas a presión

Cuadro eléctrico general

Cuarto de los productos de 
limpieza

Cuadro eléctrico secundario

Riesgos propios y externos del centro

Riesgo o vulnerabilidad Consecuencias

Explosión e incendio
Explosión, incendio e inundación.
Explosión e incendio
Intoxicación e incendio.

-

Depósito de gasoil
Calderas a presión
Cuadro eléctrico general
Cuarto de los productos de 
limpieza
Cuadro eléctrico secundario

3.2. Riesgos propios y externos del centro

Identificación de otros riesgos potenciales

Los riesgos se identifican basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados sobre la 
información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de accidentes ocurridos 
(tanto en los propios edificios como en otros de características similares), y las revisiones e inspecciones de 
mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Riesgos antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las personas. 

Contaminación
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Incendios

Consecuencias:

Consecuencias:

Asfixias e intoxicaciones.

Quemaduras, asfixias, golpes y caídas.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Riesgo bajo, no ha habido hasta ahora ninguna incidencia.

Riesgo moderado, por tener el centro poca ocupación, y consecuencias leves.

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro.

Identificacion de personas usuarias

Edificio: Principal (Principal) 

 N.º Docentes  8
 N.º Personal no docente  0

 N.º Alumnado  33
 N.º de Visitantes  8

 N.º Personal de Administracion y Servicios  1  N.º Personas Discapacitadas  1
  Otras personas que pueden estar en el centro

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

1 alumna de  2º Ciclo, con dificultad para poder evacuar.

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

Planta N.º Personas Superficie Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 2

16

42

 0,0357

 0,0937

448

448

Ocupacion total

Se hace una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y organización del 
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centro, y de la época en la que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias, será el que traslade el dato 
real a los equipos de apoyo externo.

 N.º Docentes  8
 N.º Personal no docente  0

 N.º Alumnado  33
 N.º de Visitantes  8

 N.º Personal de Administracion y Servicios  1  N.º Personas Discapacitadas  1
  Otras personas que pueden estar en el centro

Estimación de las personas de riesgo del centro

Riesgo bajo
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos. Estructura organizativa y operativa.
        Centro operativo. Servicios externos de emergencia. 
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.           
          Catálogo de medios y recursos 
4.3. Zonificación. 
4.4. Planimetría. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
07

68
8

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

8/
03

/2
02

1
R

ef
.D

oc
.: 

P
ae

C
ap

IV

4

Capítulo 4 - Pág. 2 de 12

CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. 
Servicios externos de emergencia 

Comisión de salud y prevención de riesgos laborales

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del Consejo 
Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro. 

Nombre Función
Director o Directora Peñalver Ayora, Alberto Jefe o Jefa de Emergencia

Funciones:

- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
- Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo de este y su 
implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las necesidades detectadas.
- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción   de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de 
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, al Centro de 
Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones específicas de
emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información 
facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios 
establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
- Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de protección. 
Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el 
Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los 
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sectores de la comunidad educativa.
- Cuantas acciones se deriven de la implantación del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.

Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo

Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Nombre CargoResponsabilidad
Peñalver Ayora, AlbertoJefe o Jefa de Emergencia Director

Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

Nombre CargoResponsabilidad
Peñalver Ayora, AlbertoJefe o Jefa de Emergencia Director

Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de noche)

Nombre CargoResponsabilidad
Peñalver Ayora, AlbertoJefe o Jefa de Emergencia Director

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de noche)

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:
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- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique el Jefe o Jefa
de Emergencia.
- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del 
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y horario de clase de
mañana)

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y horario de clase de
tarde)

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y horario de clase de
noche)

Funciones:

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las 
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.

- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea 
responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe 
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión 
de las instalaciones se hará en el orden:
    1. Gas.
    2. Electricidad.
    3. Suministro de gasóleo.
    4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
    5. Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de       
      confinamiento.

Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Funciones generales de los equipos de emergencia:

 - Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
 - Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
 - Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
 - Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Funciones específicas de los equipos de emergencia:

Equipo de Primera Intervención (EPI):

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención 
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción 
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de 
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y 
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que 
informarán debidamente.

Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
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- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato 
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción 
a su alcance.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE):

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.

Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el 
personal, de forma ordenada y controlada.
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de 
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o 
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las 
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD):

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar 
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y 
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez 
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA):

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual 
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los 
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el 
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

Equipos Operativo del centro (en horario no lectivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Peñalver Ayora, AlbertoJefe o Jefa de Emergencia Director

Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)

Equipos Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Peñalver Ayora, AlbertoJefe o Jefa de Emergencia Director

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de junio, BOJA nº 
137 de 12 de julio de 2007.
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Centro operativo. Componentes.

Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioPeñalver Ayora, Alberto

Suplente

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de Intervención

Suplente
Responsable del Control de 
comunicaciones

Secretario o Secretaria 
Subdirector o Subdirectora

Suplente

Servicios externos de Emergencias

Teléfono Persona de contactoServicios
Emergencias 112
Protección Civil
Policía Local
Bomberos
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Centro de Salud
Ayuntamiento

4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de medios y 
recursos 

Sistemas de alarma y aviso del centro

A continuación, se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que se encuentran 
implicados en una emergencia.

Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios, megafonía, sirena, timbre,
periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos, 
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para conato de 
emergencia o fase de alerta) y otros.

En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarma y avisos:

El sistema de alarma del que disponemos en este curso es el timbre habitual del colegio, sabiendo que son 3 
toques cortos para avisar de peligro de incendio dentro del colegio.

Información preventiva. Ubicación de la señalización

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de 
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los 
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 
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Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el 
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o 
una señal gestual, etc., según proceda.

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el 
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene 
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha) rojos.

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos de 
salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares 
de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen
forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación 
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc. 
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo.

Se señalizan convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo (ubicación de 
depósito de gas, gasoil y canalizaciones de estos, instalaciones que conlleven riesgos potenciales).

Se señalizan los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean fácilmente localizables 
desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que desde dicho punto la señal resulte 
fácilmente visible.

Se señaliza con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y extinción de 
incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto que puedan servir de 
aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señaliza, de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a la norma UNE 
23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE 81-501.

En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se encuentran los 
dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras, etc. También se colocarán las 
señales de salvamento y socorro, concebidas para advertir del lugar donde se encuentran las señales de 
emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro.

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a una altura 
superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, sin perjuicio de la 
colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc.

- Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las instalaciones y 
dependencias.
- Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de 
evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 50 personas.

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las instrucciones a 
seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, pictogramas, mapas 
conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para que puedan ser seguidos por 
todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de producirse una emergencia.

 Edificio: Principal (Principal)

 Señalización de seguridad  Tipo de señal

  CARTEL      ---])  Normas y recomendaciones generales en caso de incendio



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
07

68
8

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

8/
03

/2
02

1
R

ef
.D

oc
.: 

P
ae

C
ap

IV

4

Capítulo 4 - Pág. 8 de 12

 Edificio: Principal (Principal)

 Señalización de seguridad  Tipo de señal

CARTEL     ----]) Cartel de "Usted está aquí"

Medios de protección

Sistema de detección (detectores)

Columna seca

Rociadores de agua

Alarma general

Dispone de otro tipo de sistema de 
alarma no eléctrica (bocina, campana, etc

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pulsadores

Alumbrado de emergencia

Disponen de señalización de emergencia en forma de 
panel

Las vías de evacuación están debidamente señalizada

Tipo

Sí

Sí

Sí

Sí

Relacionar los medios existentes diosponibles

Sala de primeros auxilios

Material y herramientas de rescate

Llavero de emergencias o llave maestra Sí

Sí

Sí

Ubicación Despacho dirección

Medios de protección externos

Hidrantes en las proximidades del 
Centro educativo

Otros medios de protección ajenos al 
centro (balsas de aguas, cubas, etc.)

Sí

Sí

Nº Plano

Calle

Extintores

Número de edificios: 1

BIE (Boca de Incendio Equipada)

Botiquines

Botiquines:

Disponemos de un botiquín situado en la Planta baja del edificio y en el despacho de dirección

Centro operativo. Medios

Teléfono fijo: Sí
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Teléfono móvil: Sí

Fax: No

Ordenador (Correo electrónico): Sí

Emisora de radio: No

Walkie-talkie: No

Interfonos: No

Megafonías: No

Otros: No

4.3. Zonificación 

Vías de evacuación. Salidas de emergencia

Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por plantas y dependencias 
de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la evacuación de cada uno de los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Principal (Principal)

Densidad de ocupación: 0,07

Salidas de evacuación:    (Ejemplo) La planta baja del módulo 1 tiene dos salidas de evacuación:
-Puerta principal 1 (pintada en roja)
-Puerta principal 2 (pintada en azul)

Al ser los pasillos y las escaleras de ambas puertas lo suficientemente ancha pueden evacuarse al mismo tiempo
las plantas baja y 1ª.
En la planta 1ª, saldrán primero las aulas más cerca de las escaleras y a continuación el resto en orden de 
cercanía.
De la planta baja saldrán los más cercanos a las puertas de salida.

Punto de concentración exterior e interior. Ubicación

Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios

Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y primeros auxilios, en 
el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios y las zonas más próximas, ya que 
pueden estar situados en el exterior del centro.

Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a las ayudas 
externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas externas, y su elección en 
función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE INTERVENCIÓN).
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Zona de intervención en la que se produce la emergencia: Para todo el centro

Breve descripción Color
Punto o puntos de concentración exterior al centro.

Punto o puntos de concentración interior del centro.
Lugar de recepción de los servicios operativos (zona base).
Zona de primeros auxilios.

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro

Secretaría:

-   Dirección

4.4. Planimetría 

ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Carpeta de Planos de Situación

1 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

2 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones, accidentes y 
parajes naturales, etc.

3 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos de concentración 
internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y puesto de primeros auxilios.

4 Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con respecto al 
Norte geográfico.

5 Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al Norte 
geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones, industrias, 
accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

Carpeta de Planos de Emplazamiento

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de 
este.

6

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de 
este. Incluyendo curvas de nivel.

7

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del 
mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de seguridad.

8

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

9

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

10

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.)11

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.12

Carpeta de Medios de Emergencias
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Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.13

Señalización de evacuación.14

Señalización de evacuación.15

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

16

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

17

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

18

Señalización de evacuación.19

Señalización de evacuación.20

Señalización de evacuación.21

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan ser 
consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro. Igualmente, 
los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y en formato pdf. La 
planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de forma que 
sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se especifican claramente
los datos y elementos siguientes:

Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de 
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los puntos de 
concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.

a.

Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de emergencias y 
número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).

b.

Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).c.
Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.d.
Vías de evacuación por planta y edificio.e.
Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y el 
alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.

f.

Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.g.
Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.h.

Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección y 
extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento, reflejando el 
número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de especial peligrosidad 
(compartimentación de sectores de riesgo).

Relación de planos
EdificioNºde

plano
Planta Concepto Breve

descripción
Personas 

que 
evacuar o 
confinar 

por 
sectores 

1

2

3

Planos del CEIP Joaquín 
Peinado

Planos 2

Planos 3

Planos del CEIP Joaquín 
Peinado

Planos 2

Planos 3

41

41

41

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación
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Relación de planos
EdificioNºde

plano
Planta Concepto Breve

descripción
Personas 

que 
evacuar o 
confinar 

por 
sectores 

4

5

6

7

8

9

Planos 4

Planos 7

Planos 8

Planos 9

Planos 5

Planos 6

Planos 4

Planos 7

Planos 8

Planos 9

Planos 5

Planos 6

41

41

41

41

41

41
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES  

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo 
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección 
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CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

El mantenimiento preventivo comprende las acciones que se deben realizar, de forma periódica para prevenir, 
evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas del centro, instalaciones, mobiliario y equipos.

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

-

Revisar su buen funcionamiento cada 5 años

-

-

-

Según distribuidor

-

Revisar periódicamente, según fabricante.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anualmente

-

-

-

Productos peligrosos que se 
almacenan o procesan

Instalación eléctrica y de los 
diferentes equipos eléctricos

Grupo o grupos electrógenos y 
SAI

Gas ciudad

Propano

Gasoil

Otros depósitos de combustibles

Sala de calderas

Centro de transformación 
eléctrico propio del centro 
educativo

Sistema contra incendios de la 
campana o campanas 
extractoras de la cocina

Equipo de bombeo y aljibe o 
depósito de agua

Contenedores para depositar 
residuos químicos

Contenedores para depositar 
residuos biológicos

Contenedores de pilas y 
acumuladores

Contenedores para depositar otro
tipo de residuos del centro

Conductos de ventilación 
artificial, y los utilizados en 
instalaciones de interior

Ascensores, montacargas y 
elevadores

Desinfección, desratización y 
desinsectación

Campanas extractoras de gases

Declaración de pozo de agua 
subterráneo

Cerramiento de seguridad del 
pozo subterráneo
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Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

-

-

Anualmente 2 veces en primavera y otoño.

Energía solar térmica

Energía solar fotovoltaica

Revisión de cubierta del edificio o
edificios

5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Cada 3 meses (el director o directora): comprobar precinto y presión. Cada 
año y quinquenio empresa acreditada
-
-

-
-

Cada 3 meses (el Director o Directora): comprobará la adherencia de la señal 
con la superficie, el estado de limpieza de las señales, la falta de alguna 
señal. Cada año o quinquenio se hará por una empresa acreditada.
-Anualmente por la empresa de seguridad
-Anualmente por la empresa de seguridad
-

Extintores de incendios

Detectores de humo
Presión de las bocas de incendio 
equipadas (BIEs). Hidrantes
Sistema contra incendios 
Extinción automática de 
incendios
Alumbrado de emergencia, 
señalización y pulsadores de 
alarma
Sistemas de seguridad y alarmas
Sistemas de alarma antirrobo
Otras instalaciones que requieran
supervisión periódica

Aportaciones:

Alarma de seguridad de Securitasdirect
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  

6.1. Clasificación de las emergencias. 
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias. 
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
       Equipo de emergencia 
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección  



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
V

I
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
68

8
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

03
/2

02
1

6

Capítulo 6 - Pág. 2 de 16

CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.1. Claficación de emergencias 

Se enuncian los factores de riesgo más importantes que definen una situación de emergencia y que pueden 
precisar diferentes acciones para su control. Se tiene en cuenta la gravedad de esta y la disponibilidad de medios 
humanos. 

Tipo de riesgo

EVACUACION. Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:
. Incendio
. Explosion
. Amenaza de bomba
. Fuga de gas

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay 
riesgos que proceden del exterior de este, como:
. Inundaciones
. Tempestad
. Accidente quimico
. Incendio forestal

Gravedad

Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la actividad 
normal y se hace el informe.

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y medios 
del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros sectores o personas. 
Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la ayuda de 
medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este caso se avisará al 
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Ocupación y medios humanos

Por las disponibilidades de medios de planes de actuación en emergencia, se clasificarán en:

Ocupación Medios humanos

Diurno (1) 42 9

Nocturno

Extraescolar

Vacacional / Festivo

1) Diurno o a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento con la máxima ocupación.

Fases de la emergencia

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:
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Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa de ello al resto 
de los equipos de Emergencia.

Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y ésta puede ser 
controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.

Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de forma parcial o 
total.

Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo externo, 
informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la emergencia.

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de apoyo 
(bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de EMERGENCIA 
PARCIAL Y TOTAL.

6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias 

Detección, alerta y activación del Plan

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier persona del 
centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan será tomada por el 
Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de 
Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la decisión de activar el Plan de 
Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:

Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.

Total: En el nivel de Emergencia General.

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su activación y 
así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Mecanismo de alarma

Centro operativo. Componentes

Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioPeñalver Ayora, Alberto

Suplente del Jefe o Jefa de 
emergencia

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de intervención

Suplente del Jefe o Jefa de 
Intervención
Encargado o Encargada de 
Comunicaciones
Suplente del Encargado o 
Encargada de Comunicaciones

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro

Secretaría:

-   Dirección



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
V

I
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

07
68

8
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

03
/2

02
1

6

Capítulo 6 - Pág. 4 de 16

Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva

Riesgo: Emergencia colectiva

Plan de actuación

  PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA

ALERTA

1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del 
centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la emergencia.

INTERVENCIÓN

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación.

ALARMA

3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia parcial o 
general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para que se pongan en 
marcha los Equipos de Emergencia.

APOYO

      4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la ayuda
externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o confinamiento).

FIN de LA EMERGENCIA

5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. Notificará a toda 
la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá la actvidad normal del centro y 
elaborará los correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el orden cronológico 
de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños materiales y personales, 
investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con 
propuesta de mejora.
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Protocolo ante una emergencia colectiva

Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual

Riesgo: Emergencia individual
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Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas

Mecanismo de respuesta frente a emergencia

Riesgo: Incendio

Plan de actuación

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en el centro, se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas:

- Respetar la prohibición de no fumar en el centro.
- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
- Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.
- No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
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- Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.
- No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos.
- Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo, vaciar las papeleras frecuentemente.
- Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan gases o 
vapores inflamables.
- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las luces están ya 
encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico.
- Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado de 
combustión.
- Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
- Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.
- Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y de enchufes y 
conexiones eléctricas.
- Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por instaladores 
autorizados.
- No sobrecargar las bases de enchufes.
- Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
- No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.
- Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que imparten FP, estarán 
diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado 
por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina.
- Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos.
- Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida localización, para
su empleo.
- Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para apagar 
pequeños conatos de incendio.
- Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el 
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.
- Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta baja.
- Los laboratorios y talleres de centros de Formación Profesional, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de 
los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si así fuese procedente.
- Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales antipánico.
- Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios de 
emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes.
- No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso de ocupantes,
durante el periodo de funcionamiento del Centro.
- Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.
- Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo.
- Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro.

Recomendaciones en caso de incendio:

Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera intervención con 
el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de tratarse de un conato) 
mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso de 
que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se evacuará la zona 
(Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta estas indicaciones:

- Procure mantener la calma.
- No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de tiempo importante.
- Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del humo a otras 
dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.
- Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.
- Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el punto o puntos 
de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.
- Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada procurando 
permanecer en las zonas más ventiladas.

Descripción del proceso operativo en caso de un conato de incendio
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-   Fase de alerta:
Aviso con tres llamadas consecutivas con el timbre

-   Fase de intervención:
Evacuación del Centro según respetando las salias de emergencia establecidas para ello

Protocolo o proceso operativo. Incendio

Riesgo: Contaminación (no tecnológica) 

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y 
derrames de líquidos), incendios y explosiones.
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Recomendaciones si estás en el interior del centro:

- Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjate de la fachada del edificio.
- Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
- No enciendas aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si estás en el exterior del centro:

- Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
- Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
- Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
salud.

Evacuación

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:

    - Incendio
    - Explosión
    - Amenaza de bomba
    - Fuga de gas
    - Otros

Instrucciones en caso de evacuación:

En general:

- Mantener la calma.
- No correr.
- No utilizar los ascensores o montacargas.
- Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
- En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las superiores, y 
desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a      
 que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación
existentes.
- Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las dependencias de 
la planta.
- Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
- Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
- Nunca deberá volverse atrás.
- No se tomarán iniciativas personales.
- Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido, pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
- Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
- Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.

En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:

- Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
- Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
- Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar durante la 
evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas.

En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico:
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- Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera.
- Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un 
pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza.
- Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones.
- No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

Recomendaciones preventivas para la evacuación

- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las puertas que 
intervienen en la evacuación funcionan correctamente.

- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las vías de 
evacuación están despejadas.

Confinamiento

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que proceden del 
exterior del centro, como:

- Inundaciones
- Tempestad
- Accidente químico
- Incendio forestal
- Otros

Instrucciones en caso de confinamiento

En general:

- Mantener la calma.
- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
- Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente establecidos (los más 
resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de 
guía,  tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

En caso de incendio externo:

- Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio.
- El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire.
- Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las aperturas de las 
puertas.
- Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los equipos de emergencias.
- Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de humo, desplazarse 
al nivel del suelo.

En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos meteorológicos):

- Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean dañados o que 
ocasionen descargas eléctricas.
- En caso de inundación abandonar los lugares bajos (Sótanos y Planta baja si fuera necesario).
- Utilizar adecuadamente la calefacción.
- Procurar que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales inflamables, telas, 
libros, visillos, etc.
- Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas.
- Mantener alejado al alumnado de las estufas.
- No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades educativas 
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especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario.

En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):

- Recomendaciones si estás en el interior del centro:
- Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad.
- No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
- Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro.
- Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
salud.

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

Instrucciones al profesorado

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de 
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Profesorado.

En caso de evacuación:

- El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando que 
esta  actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
- El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la         
   dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo
se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
- Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén cerradas. 
Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la 
realización de  las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos 
personales, a apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
- El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de concentración, 
previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para   
confirmar la correcta evacuación del aula.
- Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o 
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El 
profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento) 
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas 
y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el 
edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación:

- El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir 
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora 
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, 
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden.
- Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
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- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la 
emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a  
su profesor.
- Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
- Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
- El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar   
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
- Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento 
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida, 
será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del 
   objeto.
- En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o hermanas
menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se 
encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con 
objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento) 
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir 
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora 
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, 
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos  
personales, con el fin de evitar demoras.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el momento de la  
emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de    
ventanas y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o profesora, 
se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de 
confinamiento)    que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se 
incorporan al  mismo comunicándoselo a profesorado.

Prestación de Primeras Ayudas

ALERTA

1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del centro. 
Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en 
función de su gravedad.

INTERVENCIÓN

2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención (profesorado de 
guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se 
comunica a los familiares.

ALARMA

3. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de primeros Auxilios 
(con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia 
para que la traslade al Centro de Salud.
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APOYO

4. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la ambulancia (061), 
informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y avisará a los familiares indicándole la 
situación.

5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en Séneca de comunicación de 
accidente correspondiente.

Protocolo de prestación de Primeras Ayudas 
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Modo de recepción de las Ayudas Externas

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el teléfono de emergencia 112.

QUIÉN EFECTÚA LA LLAMADA:

Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora), o suplente, o persona responsable del control de 
comunicaciones (Jefe o Jefa de Estudios o Secretario o Secretaria) por orden del Jefe de Emergencia. 

DÓNDE SE RECIBE:

Se recibe en el lugar Puerta de entrada    

QUÉ VÍAS DE COMUNICACIÓN:

Teléfono o personalmente 

EQUIPOS PREVISTOS DURANTE EL PERIODO DE TRANSFERENCIA A LOS EQUIPOS DE APOYO 
EXTERNOS:

ninguno 

MODO EN QUE EL JEFE O JEFA DE EMERGENCIA ESTARÁ INFORMADO SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
EMERGENCIA:

Telefónicamente 

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo:

  - Dónde están situados los planos
  - Qué personas están en el interior del centro
  - Qué tipo de evacuación (parcial o total)
  - Cómo se ha producido la emergencia
  - Dónde se ha producido
  - Qué evolución ha seguido
  - Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
  - Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
    combustibles, cuartos de caldera, etc.).
  - Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro
  - Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
  - Otra información adicional específica. 

6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. 

Equipos de Emergencia 

Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia Peñalver Ayora, Alberto Director

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:
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- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indiqueel Jefe o Jefa 
de Emergencia.
- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del 
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y
horario habitual de clase)

Funciones:

- El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las 
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea 
responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe 
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión 
de las instalaciones se hará en el orden:

        - Gas.
        - Electricidad.
        - Suministro de gasóleo.
        - Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
        - Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de 
confinamiento.

Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Funciones generales de los equipos de emergencia:

- Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
- Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
- Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
- Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Equipo de Primera Intervención (EPI)

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención 
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción 
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de 
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y 
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que 
informarán debidamente.
 
Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato 
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción 
a su alcance.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que 
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.
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Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el 
personal, de forma ordenada y controlada.
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de 
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o  
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las   
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar 
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y 
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez 
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA)

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual 
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los 
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el 
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección 

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su 
ausencia. Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia Peñalver Ayora, Alberto Director/a del centro o servicio
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR 

7.1. Protocolo de notificación de emergencias 
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil 
7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos 
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CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR

7.1. Protocolo de notificación de emergencias

Protocolo de comunicación entre el centro y los servicios operativos externos

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil

Coordinación entre el centro y los servicios externos

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos con fondos 
públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección 
Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan 
en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, 
por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del
Decreto 195/2007, de 26 de junio, por le que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en 
Andalucía.

7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la actividad, el Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que componen su estructura, las 
actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a 
movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:

1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios provinciales, ante un 
riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia.

2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que actúan de forma 
coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la alcaldía.

3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de Acción, pudiendo
estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La dirección de esta fase corresponde a la persona 
responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía.

4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se requiere para 
el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial deEmergencias de Andalucía. La dirección de 
esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación.

5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo requiera, la 
dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, ésta 
corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a la Administración 
General del Estado. 

En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos de apoyo externos, la
colaboración se puede centrar en: 

Equipos previstos y ayuda que se puede prestar a los equipos de apoyo externos:
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Ninguno

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia estará informado sobre el desarrollo de la emergencia:

Telefónicamente
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PLAN DE AUTOPROTECCION 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación del Plan 
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección 
8.3. Formación e información a las personas del centro 
8.4. Información a las personas visitantes y usuarios 
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 
8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 
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CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación de plan

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos 
en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y adaptación a posibles 
modificaciones. 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante 
Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y 
mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora de centro
del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Director/a del centro o servicio Jefe o Jefa de 
Emergencia 

Peñalver Ayora, Alberto

Suplente 

Jefe o Jefa de 
Intervención 

Coordinador/a de centro del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales  

Suplente 

 Responsabilidad  Nombre  Cargo

8.1. Responsable de la implantación de plan

8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección

Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los equipos que tienen 
que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el siguiente programa de formación y capacitación para el 
personal con participación activa en este Plan.

Formación del equipo directivo: 

Formación de prevención de riesgos laborales

Formación del coordinador o coordinadora: 

Formación de prevención de riesgos laborales

Formación del equipo de primeros auxilios:

Formación de prevención de riesgos laborales

Formación a los equipos de emergencia:

Formación de prevención de riesgos laborales

Calendario Previsto Durante todo el curso

Curso solicitado 

Fecha  

Centro del profesorado CEP Ronda 29200038
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8.3. Formación e información a las personas del centro

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es 
conveniente que todas las personas del centro tengan la formación e información necesaria para llevar a cabo el 
proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A continuación, se describen las actuaciones y fechas 
previstas para el curso 2020:

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 
personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio educativo.  

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 
componentes de los Equipos de Emergencia.  

Reuniones informativas para todo el personal del centro. 

Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección: Pautas a 
seguir en caso de emergencia"  

Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario de 
actividades formativas y reparto de responsabilidades"  

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"  

FechaActuación

8.4. Información a las personas visitantes y usuarios

Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención y 
Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio del curso se dará información con la 
confección y colocación de: 

Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 
los visitantes y usuarios del centro 

Confección y colocación de carteles "usted está aquí".  

Reuniones informativas para todo el personal del centro.  

FechaActuación

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 

Información preventiva 

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de 
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los 
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 
Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el 
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal 
o una señal gestual, etc., según proceda. 

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el 
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene 
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
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Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha) rojos. 

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos 
de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, 
lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de 
descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación 
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc.
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

Señales de seguridad específicas del centro:

 Edificio: Principal (Principal)

 Señalización de seguridad  Tipo de señal

  CARTEL      ---])  Normas y recomendaciones generales en caso de incendio
CARTEL     ----]) Cartel de "Usted está aquí"

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 

Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que éstos puedan 
ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible en el centro, el análisis histórico de sus 
incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, se está en condiciones de 
programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos insuficientes en materia de seguridad y 
protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el centro pueda presentar. 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO  

9.1. Programa de reciclaje 
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos  
9.3. Programa de ejercicios de simulacros  
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación  
9.5. Programa de auditorías e inspecciones  
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9. CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO  

9.1. Programa de reciclaje de formación e información 

Programa de reciclaje para el curso académico 2020 

Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en cada curso escolar. Para 
que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es conveniente contemplar un programa de 
reciclaje, incluido en el plan de formación del centro para todas las personas que formen parte del centro. Es 
necesario, a principio de curso, dar formación a: 
-   A los miembros del equipo directivo. 
-   Los equipos de emergencia. 
-   Alumnado, profesorado y P.A.S. 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo para el curso académico 2020  

Mantenimiento de instalaciones de riesgo 
Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Ascensores, 
montacargas y 
elevadores
Sistema contra 
incendios de la 
campana o 
campanas 
extractoras de la 
cocina
Centro de 
transformación 
eléctrico propio del
centro educativo
Cerramiento de 
seguridad del pozo
subterráneo
Conductos de 
ventilación 
artificial, y los 
utilizados en 
instalaciones de 
interior: cabinas de
pintura, 
almacenamientos 
interiores, zonas 
de barnizado, 
secado, etc)
Contenedores de 
pilas y 
acumuladores
Contenedores para
depositar otro tipo 
de residuos del 

No

No

No

No

No

No

No
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Mantenimiento de instalaciones de riesgo 
Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

centro
Contenedores para
depositar residuos 
biológicos
Contenedores para
depositar residuos 
químicos
Declaración de 
pozo de agua 
subterráneo
Desinfección, 
desratización y 
desinsectación
Energía solar 
fotovoltaica
Energía solar 
térmica
Equipo de bombeo
y aljibe o depósito 
de agua
Gas ciudad
Gasoil
Grupo o grupos 
electrógenos y SAI
Instalación 
eléctrica y de los 
diferentes equipos 
eléctricos
Otros depósitos de
combustibles
Productos 
peligrosos que se 
almacenan o 
procesan
Propano
Revisión de 
cubierta del edificio
o edificios
Sala de calderas
Campanas 
extractoras de 
gases

No

No

No

No

No

No

No

No
No
No

No

No

No

No
No

No
No

Programa de mantenimiento de instalaciones de protección para el curso académico 2020 

Mantenimiento de instalaciones de protección 

Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación
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Mantenimiento de instalaciones de protección 

Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Alumbrado de 
emergencia, 
señalización y 
pulsadores de 
alarma
Detectores de 
humo
Extinción 
automática de 
incendios
Extintores de 
incendios
Sistemas de 
seguridad y 
alarmas
Presión de las 
bocas de incendio 
equipadas (BIEs). 
Hidrantes
Sistema contra 
incendios (equipos 
de mangueras, 
rociadores, etc)
Sistemas de 
alarma antirrobo
Otras instalaciones 
que requieran 
supervisión 
periódica

9.3. Programa de ejercicios de simulacros

Realización de simulacros. Guía de simulacro

Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia. 

1. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o en 
el servicio educativo, en el momento de su realización.  

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al menos, uno 
cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda 
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal 
dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los 
simulacros. 

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de 
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas u otros, 
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de 
Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y 
control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación. 
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4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección 
del centro se lo comunicará a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía 
Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección del 
centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin 
indicar el día ni la hora previstos. 

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver 
a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un 
informe donde se recojan las incidencias de este. La dirección del centro comunicará a los Servicios de 
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el simulacro que 
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, 
lo remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

7. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, 
alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de 
incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la 
normativa vigente. 

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención, el de Control
de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará que son atendidas 
debidamente todas las personas con discapacidad. 

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de 
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Profesorado. 

En caso de evacuación: 

El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando 
que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría 
aparejadas. 

El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la
dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el 
grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.

Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos 
alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, 
controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido 
todos y todas de clase, etc. 

El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá al punto de 
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos 
y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o 
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las 
hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas 
especiales

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso. 

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.

Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de 
ventanas y puertas). 

En caso de confinamiento:
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En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación 
en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación:

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.  

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá 
seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o 
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no 
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los 
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el 
momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupos y se incorporan al 
mismo comunicándoselo a su profesor. 

Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás. 

Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar 
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la 
salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas 
o deterioro del objeto. 

En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o 
hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando
se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente 
establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso.  

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá 
seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o 
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no 
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden. 

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

En caso de confinamiento:
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Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los 
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el 
momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del 
exterior (alejado de ventanas y puertas). 

En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o 
profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto
de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su 
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al profesorado.

9.4 Programa de revisión y actualización de documentación

Mantenimiento y actualización del Plan durante el curso académico 2020 

Actuación Efectuada
con fecha

Próxima
revisión

Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales
Reunión del nombramiento del coordinador o coordinadora del I Plan de 
Salud Laboral y PRL
Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales (trimestral, etc.)

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Plan de Autoproteción. Modificación del Plan
Plan de Autoproteción. Actividades formativas realizadas relacionadas con 
el Plan de Autoprotección
Plan de Autoproteción. Envío a los Servicios Locales de Protección Civil
Plan de Autoproteción. Aprobación por el Consejo Escolar

Mantenimiento de la documentación

Actuación Efectuada 
con fecha

Próxima 
revisión

Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial

Inventario de los medios técnicos de protección

Confección de planos

Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de actuación

Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en 
los planes de actuación (alarmas, señalización, etc.)
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización 
del simulacro"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencias
Reuniones informativas para todo el personal del centro

Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los 
Equipos de Emergencia
Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de 
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Actuación Efectuada 
con fecha

Próxima 
revisión

Autoproteción: pautas a seguir en caso de emergencia"
Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación: 
calendario de actividades formativas y reparto de responsabilidades"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado, 
P.A.S) y los usuarios del mismo

9.5 Programa auditorías e inspecciones

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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1ª 1/09/2020 Presentación del protocolo a la Comunidad Educativa 

2ª 2/10/2020 Modelo tras la publicación del Anexo al punto 7 del documento 
“Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud Covid-19” (20 junio 2020) Rev. 2 de octubre de 2020, por parte 
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 

3ª 3/11/2020 Modelo tras la Reunión de la Comisión Específica COVID-19 

4ª 15/12/2020 Modelo tras la Reunión de la Comisión Específica COVID-19 

5ª 10/02/2022 Actualización normativa y medidas 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Referente Sanitario 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para 
que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, 
teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en 
cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el punto 1 de la 
instrucción quinta de las Instrucciones de 06 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 de la COVID-19. 

 
 

 
Anexos 51 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización 
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID- 
19, del C.E.I.P. Joaquín Peinado según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación 
y Deporte. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020- 
21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 

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

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



C.E.I.P. Joaquín Peinado 
29007688 - Montecorto 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 6 

 

 

 
 

1. 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 las escuelas 
infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19). 

 
  

Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Peñalver Ayora, Alberto Director Educación 

Secretaría Peñalver Ayora, Alberto Coordinador PRL Educación 

Miembro García Valiente, Lilian Ayuntamiento Consejo Escolar 

Miembro Lezama López, Francisca R. Profesorado Educación 

Miembro Santos García, Mª Luisa Presid. AMPA AMPA 

Miembro Miguelsanz, José Alberto R. padres y madres Consejo Escolar 
 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1ª Presentación del Protocolo Papel / Digital 

2ª Revisión y modificación si procede de algún punto Papel / Digital 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

De cara al próximo curso 2020/2021, y con el objeto de establecer las medidas educativas, 
se han dictado por parte de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, instrucciones 
en junio de 2020, tanto para las enseñanzas de régimen general como para las de régimen especial. 
Procede ahora establecer las medidas organizativas necesarias para dicho curso escolar, atendiendo 
a lo establecido por las autoridades sanitarias, partiendo de la Orden de 19 de junio de 2020, de la 
Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 

 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el 
curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo que 
serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir 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 que 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 de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 
mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la 
utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

 
Medidas generales 

 
Las medidas de carácter general deberán ser respetadas por toda la Comunidad Educativa 

(profesorado, alumnado, familias) son las que a continuación se exponen: 
 

- Para evitar aglomeraciones de familias y alumnado se dispondrán de las dos puertas de 
entrada al Centro. 

- Las familias, una vez que el alumnado esté en el Centro en su fila correspondiente y 
guardando la distancia mínima de seguridad, deberán permanecer fuera del recinto escolar 

- El uso de la mascarilla será obligatorio 
- El recinto escolar permanecerá cerrado hasta la finalización de la jornada escolar. 
- El acceso al Centro quedará limitado a aquellas personas que hayan pedido cita previa y 

respetarán todas las medidas higiénico-sanitarias adoptadas. 
- Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada del Centro y en la entrada de las 

aulas 
- Debido a que la ratio de alumnado del Centro es muy escasa, no se limitarán los espacios e 

instalaciones del Centro de manera flexibilizada, evitando en cualquier caso el uso masivo de 
un solo espacio 
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- Los aseos contarán con dispensadores de gel, jabón líquido y toallitas de papel desechables. 
Estas últimas se depositarán en una papelera a tal efecto y se retirarán del Centro para ser 
desechadas en el contenedor de desechos orgánicos. 

- El uso del aseo estará limitado a un alumno/a, a la vez, siendo el profesorado el responsable 
de que se guarde dicha limitación. 

- El alumnado deberá llevar la mascarilla en todo momento, sin prejuicio de las indicaciones 
por parte de las autorizadas sanitarias 

- El profesorado explicará a sus alumnos y alumnas las normas de seguridad, organización y 
funcionamiento adoptadas para el perfecto funcionamiento por parte de todos y todas. 

- Cualquier miembro de la Comunidad Educativa está obligado a informar a la Dirección del 
Centro de cualquier anomalía respecto de la salud. 

- Ante la duda de un posible contagio o de contagio confirmado, se informará a la Dirección 
del Centro, la cual adoptará las medidas necesarias estipuladas en las Instrucciones de 6 de 
julio de 2020, expuesta en la Instrucción Séptima. 

- La Comunidad Educativa será informada en todo momento de este Protocolo a seguir por 
parte de todos y todas y, a su vez, de cualquier modificación del mismo. 

 
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
 

De conformidad a lo dispuesto en el punto 1 de la Instrucción Cuarta. Incorporación 
presencial del personal en los centros, de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de forma general, 
todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los centros y servicios 
educativos desde el día 1 de septiembre de 2020. Asimismo, tal y como se cita en el punto 3 de dicha 
Instrucción, dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las características 
de nuestro centro, tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades necesarias 
para garantizar la prestación de dicho servicio y especialmente las siguientes: 

 
- La actividad lectiva, a partir del 10 de septiembre de 2021. 
- Habrá 4 días de flexibilización horaria (Circular de 3 de septiembre de 2020) 
- Las reuniones con familias previas al inicio de las clases. 
- La organización y disposición del material escolar del aula. 
- La recogida y organización del material del alumnado, si procede. 
- La colaboración con el Equipo Directivo para el establecimiento e implementación de los 

espacios educativos para atender al alumnado y, en su caso, a los grupos de convivencia 
escolar. 

- La organización de las aulas y del resto de espacios educativos antes del inicio de la actividad 
lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de medidas y en el protocolo del 
centro. 

 
Para la realización de las tareas a realizar por parte del profesorado se tendrán en cuanta las 

siguientes consideraciones: 
- El uso de la mascarilla es totalmente obligatorio. Si el personal no trajese el suyo, el Centro 

dispone de material higiénico-sanitario que se le proporcionaría a tal efecto. 
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- Para la realización de las reuniones se dispondrán las mesas para poder garantizar el espacio 
de seguridad entre los participantes. Para ello se hará uso de la biblioteca escolar. 

- Para acceder a las instalaciones del Centro, habrá que hacer uso de los materiales sanitarios 
de desinfección colocados a tal efecto en la entrada del Centro y en la entrada de cualquier 
estancia y/o aula. 

- La biblioteca escolar, como lugar de reuniones, estará en todo momento abierta y ventilada. 
- El profesorado traerá sus propios materiales (equipos informáticos y material de oficina). No 

obstante, el Centro dispone de material para aquel usuario que lo solicite. Una vez usado, el 
usuario tendrá la obligación de desinfectarlo. 

- El personal docente traerá solamente el material indispensable para la realización de las 
tareas docentes y administrativas. Se evitará todo aquel material u objetos personales no 
necesarios para dichas tareas. 

 
 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 
• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o 

tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria. 
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las 
zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos 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 un trabajador antes /después de ser utilizado 
se deberá limpiar e higienizar. 
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y 
desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos 
de lavado. 

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

 
Las medidas referidas en este apartado serán las mismas que se indican en el apartado de medidas 
generales, teniendo especial hincapié en: 

 
- El acceso al Centro quedará limitado a aquellas personas que hayan pedido cita previa y 

respetarán todas las medidas higiénico-sanitarias adoptadas. 
- Uso de la mascarilla 
- Uso del material higiénico-sanitario dispuesto a tal efecto. 

 
 

Medidas específicas para el alumnado 
 

no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. El alumnado y sus familias
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A excepción de la asistencia por matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, 
pero siempre bajo cita previa por parte del Centro. 
Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá ir con 
mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos. 

 
El alumnado seguirá las medidas de carácter general indicado en esta sección. Asimismo, se añaden 
las siguientes indicaciones específicas: 

 
- El uso de la mascarilla será obligatorio para poder moverse de estancia. Una vez sentados en 

su pupitre y siempre que se guarde la distancia de seguridad, sin perjuicio de lo que puedan 
indicar las autoridades sanitarias en su restricción, podrán quitarse la mascarilla aquellos 
alumnos/as que tengan problemas respiratorios. 

- Se usará gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las aulas. Es aconsejable, no obstante, el 
lavado de manos con jabón. 

- En el caso de Educación Infantil y en el Primer Ciclo de Educación Primaria, se recomienda el 
lavado de manos con jabón en vez del uso del gel, para así evitar el contacto con mucosas 
nasales y bucales. 

- La organización espacial de las aulas quedará limitada a una disposición individual 
garantizando la distancia de seguridad. Ningún alumno o alumna podrá deambular por el 
aula. Será el personal docente el que se desplace para atender las demandas educativas del 
alumnado 

- El alumnado no podrá traer el Centro ningún material personal que no sea estrictamente 
necesario para el correcto funcionamiento de la actividad docente. 

- Los enseres personales del alumnado serán depositados en los lugares dispuesto alrededor 
del aula a tal efecto, respetando la distancia de seguridad entre los enseres de sus 
compañeros/as. 

 
Se velará por el cumplimiento de dichas medidas por parte de todo el alumnado y el 

profesorado responsable. 
 
 

Medidas para la limitación de contactos 
 

Tal y como se indica en la Instrucción Undécima, de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, 
nuestro Centro debido a su escaso número de alumnado reúne los requisitos de “Grupos de 
convivencia escolar”. Es por ello que, tal y como cita en dicha Instrucción, reúnen las siguientes 
condiciones: 

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

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda 
su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 
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c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

 
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 
 

e)  Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, 
salvo razones justificadas. 

 
 

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 en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 
mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado 
en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá 
siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel 
hidroalcohólico. 
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PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas. 

 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para 

la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 
Las actuaciones generales a seguir en las áreas de conocimiento y, específicamente en la 

organización espacial de las aulas o estancias donde se impartirán las mismas queda reflejado en la 
Instrucción Duodécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020: 

 

1. Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los 
pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de 
acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de 
distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. 

 
2. Los grupos-clase autorizados en el centro que no se hayan configurado como grupos de 

convivencia escolar se organizarán de acuerdo con los criterios establecidos en el mismo, 
teniendo en cuenta que, en el caso de que se hubiera autorizado más de uno para algún 
curso de una determinada enseñanza, estos deberán tener un número de alumnos lo más 
parecido posible. 

 
3. La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado como grupos de 

convivencia se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que 
la distancia entre cada alumno/a será como mínimo de un metro y medio, o aquella que se 
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establezca en cada momento la autoridad sanitaria. En caso de no ser posible será obligatorio 
el uso de la mascarilla. 

 
4. Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando se hayan configurado como grupos 

de convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad lectiva se limitará al máximo, 
reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para 
atender circunstancias específicas. 

 
 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 

 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 

se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 
adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud 
cuando se dirige a Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria, tiene como objetivo: 
capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más 
saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas 
en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad 
fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 
interprofesional. 

 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 
puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 
elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles 
escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 
• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 
• Otras actuaciones 

 
El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo 

en Salud. Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para 
solicitar actividades al Centro de Profesorado. 

 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal 

uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto 
de manos. Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 
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Se informará, no obstante, sobre las mismas: 
 

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

• Higiene respiratoria: 
◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

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

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 
Otras actuaciones 

 
Test COVID-19: 

 
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas 
para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no 
docentes, antes del inicio de las clases. 

 
La fecha acordada con el Centro de Salud Ronda-Norte de la Serranía de Ronda es el día 4 de 
septiembre a partir de las 10 horas en el centro escolar. 

 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, 
no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 

 
La fecha acordada por las competencias sanitarias es previa al inicio de la actividad docente en enero 
tras el periodo no lectivo de Navidad. La fecha y el lugar exacto de la realización de las pruebas está 
por determinar. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

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

 
Habilitación de vías entradas y salidas 

 
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en 

una sola dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: 
docente, no docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan. 

 
El C.E.I.P. Joaquín Peinado cuenta con dos entradas al recinto escolar. La entrada principal se 

encuentra en la calle Nacimiento. La entrada secundaria de acceso es por la calle Jerónimo Santos. 
Ambas entradas estarán habilitadas para la entrada y salida del Centro y ambas permanecerán 
cerradas una vez que el alumnado haya accedido al mismo. Debido a las dimensiones del Centro no 
se modifica el horario de comienzo y fin de la actividad lectiva, siendo el comienzo a las 9:00 y el fin 
a las 14:00. 

 
Las familias deberán esperar fuera del recinto una vez el alumnado haya accedido al mismo 

y no podrán volver a acceder, en base a causa mayor o con cita previa para tutoría o gestiones 
administrativas. 

 
 

Actuación los días de lluvia1 
 

para los días de lluvia el acceso y abandono del alumnado al Centro se hará de la siguiente manera: 
 

Calle Nacimiento: 
 

1.- Entrada 
 

Las familias con hijos o hijas de Educación Infantil y Primer Ciclo podrán subir por las escaleras 
acompañando al alumno/a hasta el porche donde esperarán en la fila correspondiente. Una vez 
que el alumno/a esté en el porche y situado en la fila tendrán que abandonar el Centro y esperar 
fuera (si lo desean). El alumnado de Segundo y Tercer Ciclo podrá subir solo y dirigirse a su porche 
correspondiente. Si alguna familia del Segundo o Tercer Ciclo considera necesariamente oportuno 
que deba acompañar a su hijo e hija hasta la subida de las escaleras que lo comunique a Dirección. 

 
 

2.- Salida 

 
1 Modificación a 1 de octubre de 2020 
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Las familias con hijos o hijas de Educación Infantil y Primer Ciclo podrán subir las escaleras y 
esperar en el porche de entrada. Las tutoras irán entregando al alumnado de uno en uno para que 
sea recogido por su familiar. Una vez se haya hecho la entrega deberán abandonar el Centro. 
Aquellos/as que tengan hermanos/as en otros ciclos podrán esperar en el porche a que salga el 
otro alumno/a guardando la distancia de seguridad con respecto a las demás familias. El alumnado 
de Segundo y Tercer Ciclo abandonará el Centro sin que algún familiar tenga que esperarlo arriba. 
Sin embargo, si alguna familia del Segundo o Tercer Ciclo considera necesariamente oportuno que 
deba esperar a su hijo e hija y acompañarlo/a para bajar las escaleras podrá esperarlo al fondo del 
porche en la pared que pega a las instalaciones de la piscina municipal previa información a la 
Dirección. 

 
Calle Jerónimo Santos: 

 
1.- Entrada 

 
Las familias con hijos o hijas de Educación Infantil y Primer Ciclo podrán acompañar al alumnado 
hasta el porche, donde esperarán en la fila correspondiente. Una vez que el alumno/a esté en el 
porche y situado en la fila tendrán que abandonar el Centro por el portón verde y esperar fuera (si 
lo desean). El alumnado de Segundo y Tercer Ciclo podrá acceder solo y dirigirse a su porche 
correspondiente. Si alguna familia del Segundo o Tercer Ciclo considera necesariamente oportuno 
que deba acompañar a su hijo e hija hasta su porche correspondiente que lo comunique a 
Dirección. 

 
2.- Salida 

 
Para la salida, las familias con hijos o hijas de Educación Infantil y Primer Ciclo podrán esperar en el 
porche de entrada. Las tutoras irán entregando al alumnado de uno en uno para que sea recogido 
por su familiar. Una vez se haya hecho la entrega deberán abandonar el Centro. Aquellos/as que 
tengan hermanos/as en otros ciclos podrán esperar a que salga el otro alumno/a guardando la 
distancia de seguridad con respecto a las demás familias. El alumnado de Segundo y Tercer Ciclo 
abandonará el Centro por el portón verde sin que algún familiar deba acompañarlo. Sin embargo, 
si alguna familia del Segundo o Tercer Ciclo considera necesariamente oportuno que deba esperar 
a su hijo e hija y acompañarlo/a, podrá esperarlo al fondo del porche en la pared que pega a las 
instalaciones de la piscina municipal previa información a la Dirección. 

 
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
establecen en su apartado noveno que, con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y 
salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del 
tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible, varias 
vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los 
Grupos de Convivencia Escolar 
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El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro puede 
resultar, según las características del mismo, fundamental para dar respuesta al principio rector de 
crear entornos seguros en los centros educativos, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la 
normativa en vigor respecto a la jornada y horario escolar. 

 
La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica 
a la organización de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un 
carácter educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe 
considerar también como computable a los efectos de la jornada y horario escolar. 

 
 

Sin prejuicio de lo anterior y siguiendo las indicaciones de la Circular de 3 de septiembre de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y 
organizativas para el curso escolar 2020-2021 en su apartado TERCERO. Horario flexible del curso 
2020/2021, el C.E.I.P. Joaquín Peinado adoptará el punto primero de flexibilizar el horario lectivo en 
el curso 2020/2021 con una duración máxima de cuatro días lectivos. A partir del quinto día lectivo 
el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual. Asimismo, tal y como consta en el 
punto 3, el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil se acogerá la flexibilización horaria 
descrita en el artículo 6.2 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 
la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 
Flexibilización horaria de los primeros 4 días lectivos 

Infantil 13:00h-14:00h 
Primer Ciclo 12:30h-14:00h 
Segundo Ciclo 12:00h-14:00h 
Tercer Ciclo 11:30h-14:00h 

 
 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en 
todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 

 
 

Para su garantía, se usarán las dos entradas al edificio: Educación Infantil y Primer Ciclo saldrán por 
la entrada principal mientras que Segundo y Tercer Ciclo bajarán las escaleras por turnos y saldrán 
por la puerta del porche cubierto. Este sistema será el mismo tanto para entrar como para salir. Si el 
alumnado de cualquier unidad mixta tuviera Educación Física en la última hora, tendrán recogido 
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todo el material una vez que bajen a la clase y al finalizar el profesor/a encargado llevará al alumnado 
al punto de recogida de las familias tal y como está especificado. 

 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben 

responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su 
interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 

 
Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los docentes que 

se harán cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase o grupo de 
convivencia escolar. 

 
Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con Grupos de Convivencia 

Escolar. Se debe organizar la entrada directamente a las aulas (cada alumno seguirá un itinerario 
marcado en exteriores y pasillos) y las salidas directamente por grupos de convivencia al exterior 
(para edades sensibles comprobar previamente que los padres, tutores o algún familiar ha acudido 
a recoger al alumno). 

 
Como medida más factible, serán los docentes que inician la jornada escolar con el grupo- 

clase y aquellos que lo finalizan, los encargados de la organización de la entrada y salida 
acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) 
para controlar que esta se realiza en las condiciones adecuadas. Es fundamental que los docentes 
controlen la organización del alumnado para la entrada y salida, disponiéndose del tiempo necesario 
para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del área/materia/módulo que se imparte al inicio 
o al final, considerándose como contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de 
prevención, promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales 
áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese aprendizaje 
competencial. 

 
Así pues, el alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, Grupo de 
Convivencia, permanecerá en las filas de espera en el porche de la entrada principal. Por otro lado, 
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria permanecerá en fila en el porche de la entrada lateral 
con toldos. 

 
Para la circulación del alumnado en la entrada y salida, primero entrará el alumnado del 

porche principal y posteriormente el alumnado del porche de la entrada lateral, garantizando la no 
existencia de aglomeraciones en el pasillo. 

 
 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 

Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
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Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria, puntos 
de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre que 
sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 

 
Para el acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado, el tutor/a o la 

Dirección Centro llamará por teléfono a la familia para que pueda acudir a las instalaciones escolares, 
llamará al timbre y, después de su identificación acudirá a la estancia que se le indique para los fines 
de su acceso. 

 
En el caso de que el alumno/a se encuentre indispuesto o tenga que abandonar el recinto 

escolar por otras causas, el miembro de la familia permanecerá en la entrada del porche principal y 
el alumno/a será acompañado por el profesorado responsable para la entrega del alumno/a en 
cuestión. Queda terminantemente prohibido el acceso de un familiar al interior del Centro durante 
la jornada escolar. 

 
La familia no podrá introducir en el Centro ningún enser personal (carritos de bebé, por 

ejemplo, bolsas de la compra…). Es por ello que, en caso de reunión con la dirección o con el tutor/a 
del alumnado, acuda al centro sólo con lo imprescindible. No se permitirá la entrada al Centro de 
ningún familiar que no cumpla con estas indicaciones. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que 
no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no 
pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución 
vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 

 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a 
en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 
Tal y como cita en el apartado anterior, las familias que tengan que acudir al Centro durante la 
jornada escolar deberán cumplir con las indicaciones y normas establecidas. No se permitirá la 
entrada al Centro si no se cumplen con dichas indicaciones. 
Para el acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado, el tutor/a o la Dirección 
Centro llamará por teléfono a la familia para que pueda acudir a las instalaciones escolares, llamará 
al timbre y, después de su identificación acudirá a la estancia que se le indique para los fines de su 
acceso. 

 
En el caso de que el alumno/a se encuentre indispuesto o tenga que abandonar el recinto 

escolar por otras causas, el miembro de la familia permanecerá en la entrada del porche principal y 
el alumno/a será acompañado por el profesorado responsable para la entrega del alumno/a en 
cuestión. Queda terminantemente prohibido el acceso de un familiar al interior del Centro durante 
la jornada escolar. 

 
La familia no podrá introducir en el Centro ningún enser personal (carritos de bebé, por 

ejemplo, bolsas de la compra…). Es por ello que, en caso de reunión con la dirección o con el tutor/a 
del alumnado, acuda al centro sólo con lo imprescindible. No se permitirá la entrada al Centro de 
ningún familiar que no cumpla con estas indicaciones. 

 
 

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

 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento 

respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo 
el Centro e higiene de manos). 

 
En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, 

tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que se 
establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre que no se 
altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos. 
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Otras medidas 
 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

 
La Dirección del Centro podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los 

protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir 
asesoramiento si procede). 

 
Es obligación por parte de las familias o tutores/as legales del alumnado informar de 

cualquier posible síntoma o problema de salud. Asimismo, será obligatorio para la justificación de la 
falta de asistencia al Centro una copia que el Centro de Salud emite cuando se ha estado enfermo. 
El médico/a no tiene la potestad de justificación de las faltas de asistencia del alumnado por acudir 
a consulta médica, pero si tiene la potestad de entregar al interesado una copia del motivo de la 
consulta. Dicha justificación se archivará en el expediente del alumno/a y contará con las medidas 
legales de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en protección de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de datos personales. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 
aula, aforo de espacios del aula...) 

 
Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario 

individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al 
menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día. 

 
Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o más 

puertas, el aforo en todo momento del grupo de convivencia será aquel que la organización y 
funcionamiento del Centro haya calculado para reducir al mínimo el riesgo de contagio. 

 
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo 

máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de 
higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 
Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

 
En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que cada 
grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro. 

 
El número de alumnado del C.E.I.P. Joaquín Peinado es de 34 alumnos y alumnas repartidos 

en Educación Infantil y Primaria. Educación Infantil cuenta con 9 alumnos en su aula, Primer Ciclo de 
Educación Primaria consta de 6 alumnos/as en su aula, Segundo Ciclo tiene 13 y Tercer Ciclo 6, cada 
uno en su aula. El segundo ciclo de Educación Primaria es el más numeroso, sin embargo, sigue 
siendo un número bajo (13 alumnos/as). Es por estas características que todo el Centro se considera 
un grupo de convivencia escolar. No obstante, se seguirán las siguientes recomendaciones para 
garantizar el perfecto funcionamiento y organización según las autoridades sanitarias. 

 
1. Los pupitres guardarán la distancia de seguridad pertinentes, distribuyendo el mobiliario 

individualmente (en filas o en semicírculo) e intercalando espacios, si fuera necesario. 
2. Las perchas y espacios para la colocación de los enseres personales del alumnado se 

distribuirán a lo largo del aula para garantizar distancia entre unos y otros. Se recuerda 
que no se podrá traer al Centro material o enseres personales que no sean necesarios 
para el correcto funcionamiento lectivo. 

3. El alumnado permanecerá sentado en sus pupitres y levantarán las manos para ser 
atendidos, sin que se levanten a la mesa del profesorado. 

4. El uso de zonas comunes se hará bajo petición y reserva del aula (aula de informática y 
biblioteca) para evitar la aglomeración de personas en el mismo espacio. 

5. Los refuerzos educativos se realizarán dentro del aula cuando se unan alumnado de 
diferentes ciclos y si hay espacios disponibles (a excepción de la Secretaría/Sala del 
Profesorado). 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
 

• Biblioteca, Aula de informática, Aula de PT 
 

La distribución espacial de todas las aulas del Centro será como se indica en el apartado 
anterior y se hace hincapié en la desinfección del material a cargo del profesorado que el alumnado 
haya estado usando. Además, se recomienda la ventilación de la estancia y dejar el aula ordenada y 
preparada para el otro grupo entrante. 

 
• Otros espacios comunes (patios exteriores / Recreo) 

 
Para garantizar no mezclar grupos de convivencia, Educación tendrá su recreo en el porche 

de la puerta lateral, Primer Ciclo en el porche principal. Por otro lado, Segundo y Tercer Ciclo tendrán 
el recreo en las pistas deportivas; la mita de la pista será para Segundo Ciclo y la otra mitad para 
Tercer Ciclo. Para la entrada al Centro para finalizar el recreo, cada Ciclo se posicionará en el espacio 
correspondiente igual al establecido para entrar en el Centro a primera hora. 

 
• Tutoría 

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

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 
metros y se procederá al uso de mascarilla de protección. 

 
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 

contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al 
alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos, 
puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar 
a la sala de tutorías. 

 
• Otros espacios comunes 

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

preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible. Cuando sea 
necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 
convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 
 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
 

El número de profesorado del Centro es de 7 personas y un PTIS a tiempo completo. Audición 
y Lenguaje y Religión además del personal de Orientación son personal itinerante y compartido con 
otros Centros. Es por ello que las medidas que se adoptan son las siguientes: 

 
1.- Las reuniones de Equipo Docente, Claustro y Consejo Escolar se celebrarán en la biblioteca. Por 
otro lado, las reuniones de E.T.C.P. (3 componentes) se celebrarán en el despacho de Dirección o 
Biblioteca (cuando no esté ocupada). Todas ellas se celebrarán manteniendo la distancia de 
seguridad y con el uso de la mascarilla. 
2.- Cualquier persona del Claustro de Profesorado o personal del Centro tiene la obligación de 
informar sobre su salud a la Dirección. En caso de sospecha de contagio, lo hará de manera 
inminente, siendo la Dirección la que convocará a la Comisión del Centro y a inspección educativa. 
Asimismo, se seguirán las recomendaciones del personal de los servicios sanitarios. 
3.- El profesorado encargado de curso será el responsable en la entrada y salida de su alumnado al 
inicio y finalización de la jornada lectiva, llevando al alumnado en fila y guardando la distancia de 
seguridad. 
4.- El profesorado será el encargado de asegurar que se siguen las normas higiénico-sanitarias 
adoptadas en este Protocolo con cada grupo-clase en el que imparta docencia. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que 

es una de las medidas para el control de la infección. 
 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a 
cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz 
con la parte interna del codo. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 
Como se ha dicho anteriormente en las medidas de carácter general, habrá dispensadores 

de gel hidroalcohólico en la entrada al Centro y en la entrada de cada estancia del Centro. En los 
servicios habrá dispensadores de gel líquido, gel hidroalcohólico, toallitas de papel y papeleras 
especiales para su desechar las toallitas. Además, se colgará en diferentes zonas estratégicas del 
Centro cartelería ilustrativa para seguir las medidas higiénico-sanitarias oportunas. 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 
Nuestro Centro en su conjunto es un grupo de convivencia, por lo que las medidas a adoptar 

serán las expuestas anteriormente. No obstante, siempre se procurará mantener una distancia de 
seguridad de 1,5metros. 
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 
 

(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas 
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 
entradas y salidas del alumnado). 

 
El horario de atención al público para cuestiones administrativas queda fijado para que no 

coincida con la entrada ni salida del alumnado. Para realizar las gestiones administrativas, siempre 
que no se puedan realizar vía telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración. Se debe 
mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de secretaría y 
despachos, conserjería, office, etc. 

En caso de no disponer de barrera física, usar mascarillas y si se manipula papel u materiales 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 

En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, 
etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad de 
1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el personal que 
realizase esa tarea en cada momento. 

 
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada 

por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las 
manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. 
Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los 
documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios 
bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

Sin prejuicio de lo anterior, se recomienda el uso de la Secretaría Virtual para cualquier 
trámite administrativo con el Centro. Cuando esta opción no sea posible, se acudirá al Centro con 
cita previa (como se ha dicho anteriormente) y manteniendo todas las medidas expuestas 
anteriormente. No se atenderá a nadie que no acuda con una cita previa o con un aviso del personal 
del Centro (véase apartado 5). 

 
Otras medidas 

 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla 

en todo momento. 
 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo 
utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
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Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 
desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, 
puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del 
patio en ningún momento. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se 

debe establecer flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder garantizar la 
distancia de seguridad. Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún 
alumno/a vaya por el Centro sin supervisión de un adulto. 

 
Como el Centro dispone dos puertas de entrada/salida, se utilizarán de acuerdo como a como 

se establece en la el apartado de entra y salida del Centro, señalizado a tal efecto. 
 

En el patio quedará dividido en 3 zonas según las aulas mixtas. 
1. El porche de entrada para el alumnado de Primer Ciclo 
2. El porche lateral para el alumnado de Educación Infantil 
3. Las pistas municipales para el alumnado de Segundo y Tercer Ciclo (dividido en 2) 

 
Debido a que se puede asegurar el espacio para todo el alumnado no se harán franjas 

horarias de recreo o recreo escalonado. 
 

Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo de, y al ser una zona común 
es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad. 

 
Señalización y cartelería 

 
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al 

alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los 
principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención personal: 

 
- Distancia de seguridad 
- Uso de mascarilla 
- Dirección 
- Ocupación etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Material de uso personal 
 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico 
en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, etc.). 
No es obligatorio el uso de mascarillas en los menores de 6 años salvo los casos anteriormente 
descritos o en caso de cambio de normativa. 

 
Debido a que el número de alumnado es escaso y las aulas son lo suficientemente grandes, 

el material de uso personal se colocará en los lugares a tal efecto guardando la distancia prudente 
de seguridad entre el material del alumnado. Como se ha indicado en puntos anteriores, queda 
prohibido traer al Centro cualquier material o enser personal que no sea necesario para el correcto 
funcionamiento de la jornada lectiva. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de entrada. 
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, 
papeles, etc. 
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán 
señalizados y serán accesibles. 
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la Dirección del 
Centro designe para esta tarea. 

 
El material de uso común en las aulas al igual que los espacios comunes serán usados y desinfectados 
/ limpiados una vez haya finalizado su uso. Para ello, el alumnado usará toallitas de papel y gel 
hidroalcohólico que se desecharán en las papeleras adecuadas a tal efecto. Esto incluye tanto 
material deportivo, como los dispositivos electrónicos, libros de texto, material de lectura de la 
biblioteca escolar o cualquier otro material común del que disponga el Centro. El profesorado que 
imparta la materia en cuestión también se encargará de la limpieza y desinfección del material 
usado. 

 
Dispositivos electrónicos 

 
Al no haber material suficiente para uso personal, después de ser utilizado por cada usuario, se 
seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato 
electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel. 
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se dispongan 
de herramientas telemáticas. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el 

curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar 
desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de 
Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar 
las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 
presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 
modalidad. 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 
Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 
En caso de confinamiento de todo el Centro, o confinamiento de algún grupo por sospecha de 
posible contagio 

 
En este caso se pasaría a la docencia telemática. En ningún caso se pretende mantener un 

horario cerrado como el establecido en las condiciones de docencia presencial. Sin embargo, se 
procurará una flexibilidad horaria, aunque se recomendará encarecidamente el mantenimiento de 
las rutinas habituales del alumnado. Esta situación conllevaría: 

- El desarrollo de las programaciones adaptadas de la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, la modificación 
de las actividades y la nueva temporalización. 

- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance de 
los nuevos aprendizajes y contenidos. 

- Adecuación del horario lectivo para contabilizarlo con el nuevo marco de docencia. 
- El trabajo durante la situación excepcional se llevará a cabo a través de agendas semanales 

que los tutores y tutoras deberán enviar el viernes de la semana anterior de la puesta en 
marcha curricular, con el objetivo de que tanto el alumnado como la familia pueda organizar 
su trabajo semanal. 

- El martes de cada semana (anterior) se celebrará un Equipo Docente donde se diseñarán de 
la manera más globalizada posible las tareas que el alumnado deberá realizar. Una vez 
diseñadas se les irán mandando a las diferentes tutorías para que elaboren un documento 
único y sea este el que se les envíe a las familias el viernes. 

- El medio de envío y de recepción de las actividades será el correo electrónico, tal y como se 
vino haciendo en el confinamiento desde marzo a junio del pasado curso escolar. No 
obstante, como punto en el Plan de Formación del Profesorado se ha elegido la plataforma 
Google Classroom como la vía de envío y recepción de las tareas, que será puesta en vigor 
cuando el profesorado reciba la formación oportuna por parte de los Centros de Profesorado. 

- En caso de confinamiento si el profesorado aún no se ha formado para el uso de Google 
Classroom, se usarán las demás herramientas de Google para la impartición de las clases 
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telemáticas usando Meet para poder garantizar una comunicación bidireccional entre el 
alumnado y el profesorado. 

 
 
 

En caso de confinamiento de un alumno/a en particular por sospecha de posible contagio 
 

Sin prejuicio de lo expuesto en el caso anterior, si se trata de un solo alumno o alumna la que se 
deba confinar hasta que se hagan las pruebas pertinentes y a las autoridades sanitarias lo estipulen 
oportuno, el alumno o alumna confinada seguirá las pautas de docencia telemática. 

- El tutor enviará diariamente la tarea en un único correo electrónico a la familia para que 
pueda seguir con el desarrollo curricular adecuado. 

- La familia reenviará las tareas al profesorado para su correcto seguimiento. 
- Sin prejuicio de lo anterior, si ya estuviera puesta en marcha la plataforma Google Classroom, 

sería esta plataforma el medio de comunicación, envío y recepción de las tareas a realizar. 
- En caso de confinamiento si el profesorado aún no se ha formado para el uso de Google 

Classroom, se usarán las demás herramientas de Google para la impartición de las clases 
telemáticas usando Meet para poder garantizar una comunicación bidireccional sincrónica 
entre el alumnado y el profesorado. 

 
 

En caso de confinamiento de un alumno/a en particular por un contagio confirmado 
 

Una vez que las autoridades sanitarias consideren oportuno que tal alumno o alumna puede 
volver al Centro escolar, el profesorado del Equipo Docente del alumno o alumna elaborará un 
programa de refuerzo con los contenidos curriculares que se hayan estado impartiendo mientras 
que el o la alumna ha estado confinado/a pasando la enfermedad. Pasados 10 días lectivos de la 
incorporación del alumno/a a la docencia presencial se celebrará un Equipo Docente donde se hará 
un seguimiento del programa de refuerzo del alumno/a en cuestión y se determinarán las pautas a 
seguir según necesidad. 

 
Por otro lado, el profesorado, si aún no está formado en Google Classroom usará Meet 

mientras esté impartiendo docencia presencial para que el/la alumno/a pueda tener acceso a las 
clases presenciales si su estado de salud se lo permite. 

 
 
 

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

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del 
mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que 
se tendrá en cuenta: 
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• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las 
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no 
corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no 
presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 

 
Los Centros y los Equipos Docentes, en particular, llevarán a cabo todas la modificaciones y 

reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
 

El profesorado mantendrá una comunicación fluida en los Equipo Docentes donde se organizará 
y coordinará la jornada semanal (martes de cada semana) y el trabajo que será mandado al 
alumnado diariamente a través de Google Classroom. Si el profesorado no estuviera formado aún 
en el uso de dicha plataforma se recurrirá a las herramientas de Google para impartir las clases a 
través de Meet. Sin perjuicio de lo anterior el horario de la jornada laboral será de 9h a 14h. 

 
Con objeto de establecer unas rutinas, se ha establecido un horario de clase base y flexible: 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
RELIG/VALORES ARTÍSTICA CNa/CSo CNa/CSo ARTÍSTICA 

INGLÉS FRANCÉS E.F. INGLÉS E.F. 
 
 
 

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

 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 

alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 
actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 

 
El profesorado llevará a cabo las funciones de acción tutorial y de seguimiento de los 

aprendizajes del alumnado que le son inherentes a través de los medios de comunicación electrónica 
que mejor se adapten a las necesidades de ambas partes. Para ello, tanto tutoría como especialidad 
se pondrán en contacto de manera telemática para el correcto seguimiento e información a los 
familiares y responsables legales del alumnado. El correo electrónico y las vídeo conferencias serán 
los medios de comunicación oportuna. 
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Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 
El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias 

y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 
grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 
administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

 
El horario a seguir para la atención de las necesidades de gestión administrativa del Centro 

será a convenir dependiendo de si hubiera confinamiento total o parcial. En el caso de un 
confinamiento parcial, se hará con cita previa acudiendo al Centro y respetando las medidas 
adoptadas en el apartado 5. La atención a las familias para la gestión administrativa y académica 
será de 9h a 14h. 

 
El uso de la Secretaría Virtual será el medio de comunicación y trámite de documentación y 

gestión en el caso de confinamiento total y cierre del Centro Educativo. 
 
 

Otros aspectos referentes a los horarios 
 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 
autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes 
de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar 
con el servicio esencial que presta el centro educativo. 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 

Introducción 
 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 
Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y 
Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la 
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser 
una prioridad en la recuperación tras la crisis. 
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La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no 
está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas 
para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las 
consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están 
bien documentadas. 

 
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 

momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver 
una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta 
de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la 
educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que 
permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

 
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 
modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para 
elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 
b) Situación excepcional con docencia telemática. 

 
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 

consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se 
determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las 
medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 
modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

 
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

 
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 

"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 
empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 
cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 
16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 
excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 
trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada 
con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las 
situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un 
enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar 
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informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las 
últimas noticias oficiales al respecto. 

 
Equipos de trabajo 
• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o la 

incomodidad térmica, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas 

para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 
externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 
sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 
etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 
etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 
interior, etc.) 

 
Recomendaciones generales 

 
· Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 

colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que 
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es 
importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los 
brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga 
estática de las extremidades superiores. 

 
 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 
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 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 
· Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 

brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 
 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

· Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún 
caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los 
puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un 
punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera 
posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 
 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 

luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 
condiciones del entorno. 

 
· Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 

comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para 
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 
 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 

de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 
50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 
 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. 

· En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente 
flexionado. 

 
 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 

mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un 
adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o 
de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
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- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, 
etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
 
 

Recomendaciones generales 
 

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

 
 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 
 

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

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

 
 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 

estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

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

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

 
 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 
supongan esto. 

 
 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 

informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que 
te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna) 
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Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 

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

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

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

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

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

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

 
Enlace oficial de información general 

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

• Ver Anexo IV 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

* Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa 
de sanidad. 

* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será 
el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No 
obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

• Limitación de contactos 
 

La limitación de contactos entre el alumnado queda reducida a un grupo de convivencia, por 
lo tanto, todo el alumnado respetará las medias adoptadas de carácter general. Aquellos alumnos y 
alumnas que presenten algún tipo de síntoma tendrán que comunicarlo a la Dirección del Centro y 
éste se pondrá en contacto con el personal sanitario asignado en la comisión para la correcta 
actuación con dicho alumnado debido a su carácter de especial vulnerabilidad. No se administrará 
ninguna medicación y se pondrá en aislamiento, en caso de duda a un posible contagio. 

 
• Medidas de prevención personal 

 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el 

alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el 
uso de los distintos elementos de protección personal. 

 
El personal acatará las medidas de carácter general para el trato de todo el alumnado y, en 

especial, con el alumnado que presenta problemas de salud 
 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 

El aula de Pedagogía Terapéutica es muy amplia por lo que se asegura su higiene y 
ventilación. El uso del material que se haga de dicha aula específica seguirá las normas de higiene 
indicadas en el apartado 9, siendo en este caso el profesorado encargado de PT, AL y el PTIS los que 
se encarguen de la limpieza después del uso de los materiales. 

 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para 
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lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 
administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 
• Limitación de contactos 

 
El profesorado de especial vulnerabilidad comunicará su situación a la Dirección, el cual 

como presidente de la comisión informará a los demás miembros y se actuará en consonancia 
dependiente de la casuística. No obstante, todo el personal seguirá con las medidas de carácter 
general adoptadas para el personal del Centro. 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

 
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus 
COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a 
cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales 
de Educación por parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio 

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

 
La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del centro 

educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de distintos grupos de 
convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de llevar todos mascarillas. 

 
Transporte escolar, en su caso 

 
No procede 
El C.E.I.P. Joaquín Peinado no tiene alumnado que acuda el Centro con transporte escolar 

 

 
Aula matinal 

 
No procede. 
El C.E.I.P. Joaquín Peinado no tiene Aula Matinal 

 
 

Comedor escolar 
 

No procede. 
El C.E.I.P. Joaquín Peinado no tiene Comedor escolar 

 
 

Actividades extraescolares 
 

• Limitación de contactos: El alumnado que acude a las actividades extraescolares es muy escaso, 
entre 4 y 10. Debido al escaso número de alumnado se puede garantizar las medidas de seguridad 
indicadas por las autoridades sanitarias. 

 
• Medidas de prevención personal: El personal que imparta las actividades extraescolares seguirá 

las medidas higiénico-sanitarias oportunas para garantizar el perfecto funcionamiento y 
organización. Llevará en todo momento mascarilla y se asegurará una distribución espacial de 
seguridad entre el alumnado asistente a las actividades. Dispondrá de gel hidroalcohólico en la 
entrada del aula y se limitará el uso de las instalaciones solo a un aula para la impartición de las 
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clases. No obstante, podrá usar las instalaciones exteriores, cuando las condiciones climáticas lo 
permitan. Sólo se podrá usar como instalación exterior el porche techado sin poder usar los toldos 
para garantizar una perfecta ventilación de la estancia. Para el uso de los aseos se seguirán las 
indicaciones tal y como se indican en el Apartado 14 de este Protocolo. No obstante, se hace 
hincapié en las medidas de uso de los servicios por parte del alumnado, el cual cuando tenga 
necesidad de usar el servicio deberá ir de uno en uno y siguiendo las indicaciones de higiene 
indicadas en la cartelería dispuesta en los mismos. 

 
 

• Limpieza y ventilación de espacios: El aula donde se impartan las clases de docencia tendrá las 
ventanas abiertas para su perfecta ventilación. En la mesa del profesorado y junto al equipo 
informático se dispondrá de un gel hidroalcohólico y toallitas desinfectantes. Ambos productos 
deberán ser usado antes y después del uso del material informático y el profesorado responsable 
tendrá la obligación de limpiar pizarra digital, teclado, ratón y todo aquel material informático que 
haya usado durante la docencia. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 
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. Dichas recomendaciones se 
encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_ 
AND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 
informativas) 

 
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución 
se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar 
o mejor un poco antes de su uso. 
Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así 
como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las 
aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 
Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su 
ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 
A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo a 
limpiar y desinfectar cada aula usada dos 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 de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes 
y áreas de descanso del personal. 
La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 
dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos 

veces al día. 
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Ventilación 
Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma 
natural varias veces al día. 
Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma 
natural, y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

 
Residuos 

Se recomienda que, 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. 
En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada descanso. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Servicios y aseos 
 

 Ocupación máxima 
 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia; en ese 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 la distancia de 
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 
espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 
 Limpieza y desinfección 

 
Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados 

por las autoridades sanitarias. En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de 
higiene, así como llevar una organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se 
recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

 
 Ventilación 
Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

 
 Asignación y sectorización 
Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de 
Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles 
nuevos brotes). 

 
 Otras medidas 

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de 
acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 
• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en 

papelera con pedal. 
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ANTES DE SALIR DE CASA: 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado 
de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 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. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 
se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
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En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
 

fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en 
contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro 
educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 

 
 

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

 
 

 

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

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de 
salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 
valoración médica. 

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

 
 

 

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

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

 
 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 
con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 
ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe 
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 
con cada uno de ellos. 

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

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

 
 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

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

 
 

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

 
· Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos 

estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto 
de profesores que hayan impartido en el aula. 

 
 

· Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se 
requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad 
del Centro o servicio docente. 

 
· Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 

que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 
autoridades de Salud Pública. 

 
· Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 
 

 

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

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

 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN 
SU CASO 

 
 

No procede. 
 

El CEIP Joaquín Peinado no presenta alumnado en Residencias Escolares ni Escuelas Hogar 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 
 

No procede. 
 

El C.E.I.P. Joaquín Peinado , al ser un colegio de Educación Infantil y Primaria no tiene que 
realizar pruebas extraordinarias durante los primeros días de septiembre. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 

Antes del comienzo de la jornada lectiva, se celebrarán diferentes reuniones informativas para 
la presentación de este protocolo. La asistencia a las reuniones será prescriptiva por todo el personal 
que componga cada colectivo y se hará un control de asistencia a las mismas. Estas reuniones serán 
de difusión del contenido de las medias adoptadas serán dirigidas al: 

 
- Claustro del profesorado 
- Consejo Escolar 
- AMPA 
- Padres, madres y responsables legales del alumnado 
- Instituciones de la localidad: Ayuntamiento 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con 
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

 
El profesorado encargado de la tutoría de los diferentes grupos del Centro tendrá una tutoría 

de carácter general a los padres, madres y representantes legales del alumnado en la que se 
informará del modo a proceder para el funcionamiento del curso escolar. Esta reunión será de 
obligada asistencia para todos y todas y habrá un control de asistencia mediante firma. 

 
Reuniones periódicas informativas 

 
La periodicidad de las reuniones informativas con respecto a las normas a seguir en este 

protocolo o las posibles modificaciones serán de carácter extraordinario y será la tutoría encargada 
del grupo y de la Dirección informar al respecto en tiempo y forma. 

 
Otras vías y gestión de la información 

 
Otras vías de gestión de la información serán a través de la página web del centro, donde se 

colgará tanto el protocolo de actuación como de las informaciones actuales al respecto. 
 

Por otro lado, se hará uso del grupo de Whassap de las madres o padres delegados/as, la 
presidencia del AMPA o los padres y madres encargados de curso. 

 
La Dirección del Centro emitirá circulares que se harán llegar tanto en papel como en 

soporte digital a las familias. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
A determinar por 
Consejo escolar 

Comisión Covid-19 Mensual A determinar por la 
comisión Covid-19 

Seguimiento de casos 
activos en el Centro 

Comisión Covid-19 Mensual Nº de contagios 

    

 
Evaluación 

 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar comisión 
Covid-19 

Comisión Covid-19 Trimestral A determinar por la 
comisión Covid-19 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente 
mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el 
Centro. 

 
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el Centro 
Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 
a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 

jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida 
de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al 
máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 
que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro 
del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán 
impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 
en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones 
justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia 
Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el 
mismo grupo de convivencia escolar. 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

Educación Infantil 3, 4 y 5 años Educación Infantil 1ª Planta Integrado en aula 

Primer Ciclo E.P. 1º y 2º Educación Primaria 1ª Planta 1 y 2 

Segundo Ciclo E.P. 3º y 4º Educación Primaria 1ª Planta 1 y 2 

Tercer Ciclo E.P. 5º y 6º Educación Primaria 1ª Planta 1 y 2 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y 
CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 

 
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 
29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que 
acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia 
Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 

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

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta que su valoración médica. 

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

 ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 

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

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



C.E.I.P. Joaquín Peinado 
29007688 - Montecorto 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 55 

 

 

 
 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 
existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 
de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

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

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

1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 
 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 
 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o 
en su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 
uso común). 

 

 

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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Mantener la distancia interpersonal de 
1,5 metros, siempre que sea posible, en 
los despachos, secretaría, conserjería, 
etc. 
En caso de no ser posible, emplear 
barrera física (mampara u otros 
elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 

 
 

 

 
Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc, deben intensificar el lavado 
de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
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alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

 

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. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia 
mesa, llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 
 
 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la 
persona coordinadora de su Centro. 

 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 

 

 

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). 
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Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente, como el uso 
de la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas 
compatibles con la COVID-19 (incluso 
leves), se abstendrá de acudir al trabajo, 
avisará por teléfono a la persona 
responsable del Centro y a su Centro de 
salud. 

 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona trabajadora 
extremará las precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se 
irá inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 
teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 
 

 

 

 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 
su defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 
 

 

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

 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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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. 

 
 

  

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 
mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 
desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 
 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 

 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información 
de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino 
únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

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

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 
ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 
 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de
forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus
características que facilita la lectura de los caracteres). 

 
X 

 

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

X 
 

3 La imagen es estable. X  

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla. X  

5 La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

X 
 

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

X 
 

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

X 
 

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

X 
 

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

X 
 

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 
 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y
del material accesorio. 

 
X 

 

11 El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

X 
 

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 
X  

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

X  

 REPOSAPIÉS   
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14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

X  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

X 
 

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 
 
 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

 
 

X 

 

 
 

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos
deslumbramientos y reflejos. 

 
 

X 

 

18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

X 
 

 
19 

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 

 
X 
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ANEXO V 
 

Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

Grupo 1 3, 4 y 5 años de Educación Infantil Mª Belén Díaz Molina 

Grupo 2 1º y 2º de Educación Primaria Mª Belén Díaz Molina 

Grupo 2 3º y 4º de Educación Primaria Irene Zamudio Cubiles 

Grupo 3 5º y 6º de Educación Primaria Alberto Peñalver Ayora 
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ANEXO VI 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
 
 



PROTOCOLO

 

 

 
 

RECOMENDACIONES SOBRE
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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PROTOCOLO

 

 

 
 

RECOMENDACIONES SOBRE
 

 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

MASCARILLA. 
Salud 
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MASCARILLAS. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
 



PROTOCOLO

 

 

 
 

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

GUANTES. 
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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 Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 
Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio 
de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 
pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19. 

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

• 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 2 de octubre 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. 


