


Extracto del PLAN DE ACTUACIÓN 
ESPECÍFICO FRENTE A LA CoVid-19

CES Santísima Trinidad, Málaga

Curso 2020/2021



Normativa a seguir
• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.

• Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19.

• Instrucción 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en
los centros docentes andaluces de Educación de Personas Adultas.

• Instrucción de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional,
relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 para las
enseñanzas de Formación Profesional.



Documentación relacionada
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andaluci ́a. Curso 2020/2021. Documento de la Dirección General de Salud Pu ́blica y Ordenación
Farmacéutica de la Consejeri ́a de Salud y Familias de fecha 29 de junio de 2020. (Revisión de 27 de agosto de 2020)

• Protocolo de actuaciones ante casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andaluci ́a.
Curso 2020/2021. Documento de la Dirección General de Salud Pu ́blica y Ordenación Farmacéutica de la Consejeri ́a de Salud
y Familias de fecha 13 de agosto de 2020. (Actualización del apartado 7 sobre “Gestión de casos: actuaciones ante
sospecha y confirmación”,

Este documento ha sido revisado a 27-08-2020. El documento revisado está incluido en los anexos de la Gui ́a de
Organización Escolar para el curso 2020/2021 de la Consejeri ́a de Educación y Deporte.

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Documento de la Viceconsejeri ́a de Educación y Deporte, que incluye las
“Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas por la comunidad educativa”, vinculadas a los distintos apartados del
decálogo para una mejor identificación por parte de los centros educativos.

• Gui ́a de Organización Escolar para el curso 2020/2021 de la Consejeri ́a de Educación y Deporte



• Inmaculada Mata (Directora Titular)
• Antonio Muñoz (Director Pedagógico)
• Yolanda Vargas (Administradora)
• Francisco Guerrero (Coordinador Pastoral)
• Leticia Coín (Coordinadora CoVid)

Las medidas que ahora se presentan, deben ser revisadas y actualizadas
conforme al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa
sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Su vigencia inicial es para el curso 2020/2021.

Comisión específica COVID



El reparto de aulas de los cursos se hará en función del número de alumnos y los metros disponibles.

Se busca que los grupos/clase sean lo más homogéneos posible, limitando los contactos.

Se organizará de forma que el alumnado pase mayor tiempo en su aula.

Los refuerzos, apoyos pedagógicos y optativas se organizarán minimizando desplazamientos.

El profesor recogerá a los alumnos para las optativas y los dirigirá al lugar de su realización.

Distribución de clases: filas individuales en igual dirección, procurando la mayor distancia que el aula
permita.

Uso de mascarilla obligatorio dentro del aula.

Están prohibidos los desplazamientos del alumnado dentro del aula.

En los cambios de hora, no se permite el tránsito de alumn@s sin el acompañamiento del profesor.

Distribución del alumnado



Se intentará tener las ventanas abiertas la hora lectiva completa o
como mínimo, se seguirá la siguiente pauta de ventilación: abrir las
ventanas 10 minutos antes de finalizar la clase y dejarlas abiertas los
siguientes 10 minutos.

Recreo: será exterior, al aire libre. La mascarilla es obligatoria. La fuente
está inhabilitada y el quiosco estará cerrado.

Sectorización del recreo por grupos de convivencia.

Prohibida la estancia en el interior del edificio (salvo en días de lluvia).

Distribución del alumnado



Las actividades grupales (charlas informativas, eventos
deportivos…) quedan descartadas.

Ante actividades extraescolares programadas, se seguirán las
normas del recinto destinatario de la actividad y del transporte.

Distribución del alumnado



Entrada escalonada del alumnado.

Se delimitarán espacios para controlar la entrada de cada
una de las clases.

Se habilitarán diferentes puertas para la entrada y salida del
alumnado. Se asignarán por cursos.

Prohibida la permanencia en pasillos y zonas comunes.

Horario flexible en los días de inicio de curso.

Entradas y salidas del centro



Alumnos 2ª planta: Puerta de conserjería, entran directos a su aula. El
profesor estará desde las 08.00h. Recepción con gel hidroalcohólico.

Alumnos 1ª planta: Puerta de las escaleras que dan al patio. Tras formación
de filas en zona del jardín y lateral capilla. El profesor en la zona de fila
asignada estará a las 08.00h. Dispensará gel hidroalcohólico y acompañará a
la clase en su entrada ordenada al aula.

Alumnos planta baja: Puerta directa al patio. Formación de filas en las pistas
de deporte. El profesor estará en la zona de fila asignada a las 08.00h.
Dispensará gel hidroalcohólico y acompañará a la clase en su entrada
ordenada al aula.

Entradas tras recreo: mismo procedimiento.

Entradas en el inicio de la jornada y tras el recreo



Salida escalonada: prohibida permanencia en pasillos/zonas comunes.

Dirigida por el profesorado presente en el aula a 3ª y 6ª hora.

Alumn@: preparación elementos personales en pupitre y sentado hasta
indicación del profesor (no agolpamiento en puertas).

Los profesores, en la puerta del aula, coordinarán entre ellos la salida
progresiva del alumnado (hasta que una clase no abandone su planta, no
puede comenzar a salir la siguiente). El profesor será “el primero de la fila”
(individual / sin aglomeraciones).

Todas las plantas se desalojarán comenzando por el aula que esté más
alejada de la salida.

Salidas del recreo y al final de la jornada



Fuera de la franja horaria de entrada/salida del alumnado.

Horario: 12.00 – 14.00 horas.

Cita previa (pauta general).

Promoción de la tramitación telemática.

Gel hidroalcohólico fijo en conserjería / secretaría.

Uso obligatorio de mascarilla.

Atención al público y administración



Preferente: Tutoría telemática, previa cita vía globaleduca.

Si hay dificultad de acceso a tutoría telemática se concertará una Tutoría Presencial,
donde es OBLIGATORIO tener cita previa mediante GlobalEduca.

Si hay atención presencial será en la Sala del piano (L+D tras uso por lo que las
tutorías presenciales).

Para el acceso a la tutoría:

• Cumplir medidas de higiene.

• Acudirán sólo personas que no pertenezcan a grupos de riesgo o vulnerables.

Atención de tutorías



Geles hidroalcohólicos y esprays, no estarán accesibles sin
supervisión; cada profesor portará uno y dispensará al alumnado.

Dotación higiénica en los lavabos: jabón en dosificadores y papel
secante de uso individual.

Se promoverá el uso de los dispositivos tecnológicos en la práctica
docente.

Ampliación del servicio de limpieza y desinfección.

Materiales y recursos



Potenciar el uso de las tecnologías en el día a día: Classroom /
Moodle

Si hay docencia telemática:

• Se procurará respetar el horario lectivo asignado.

• Seguir rutina en el proceso de aprendizaje.

Se tendrá especial atención a situaciones de vulnerabilidad
emocional y social, y de menores recursos: mecanismos para
reducir la brecha digital.

Adaptación a docencia telemática



Todo personal docente, personal no docente y alumno/a que
presente condiciones de salud que lo/a hagan más vulnerable para
COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y
lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

Personal especialmente vulnerable



En el caso de que un alumno/a no asista al centro por motivos de
salud, la familia está obligada a presentar un justificante médico
debidamente acreditado, vía globaleduca, que hará llegar al tutor.

En el caso de recoger al alumno/a en mitad de la jornada escolar,
deberá comunicarse con antelación con el tutor y presentar un
documento justificativo. También vía globaleduca.

Justificación de faltas



Familias:
Tienen que ser conscientes de la importancia de NO llevar al centro
educativo a niñ@s con síntomas compatibles con la CoVid-19. Se
vigilará el estado de salud general, haciendo toma de temperatura en
casa.

Tienen que ser conscientes de la importancia de informar al centro de
la aparición de cualquier caso en el entorno del niñ@.

Si un alumno no acude a clase el tutor contactará con la familia a través
de globaleduca.

Sospecha o confirmación de casos en el centro



Si un alumno/a manifiesta síntomas compatibles a la CoVid-19 en
clase, el profesor contacta con el miembro de la comisión CoVid
disponible. Se traslada al alumno/a a la sala CoVid a la espera de
que acuda su familia o tutores legales.

La familia contactará con su centro de Salud.

Sospecha o confirmación de casos en el centro



SI HAY UN CASO CONFIRMADO de COVID:
Se contactará con la Delegación Territorial de Salud.

Si estamos en horario escolar y es un alumn@ el caso confirmado:
• Contacto con familias de alumn@s de dicha clase.
• Recogida escalonada de los alumn@s.
• Informar sobre inicio período de cuarentena (para todo el grupo/clase).

Si no estamos en horario escolar y es un alumn@ el caso confirmado:
• Contacto con familias de alumn@s de dicha clase.
• Informar de NO acudir al centro escolar.
• Informar sobre inicio período de cuarentena.
• Epidemiología de Distrito evaluará cada caso y las pautas a seguir.

Sospecha o confirmación de casos en el centro



Durante el curso se programarán espacios para formar a todo el
alumnado en cuestiones básicas de higiene, salud y equilibrio
emocional.

De igual modo, se incluirán medios que haremos llegar a todas las
familias.

Plan de formación higiénico-sanitaria



Medidas generales de prevención



Canales de consulta

Canal de comunicación asuntos CoVid:

coordinadorcovidmalaga@centrosfest.net

952 307 126

Francisco A. Guerrero Palomo


Francisco A. Guerrero Palomo
      307 196




