A través de este documento La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes quiere hacerles llegar la información más relevante sobre el “Protocolo de
Prevención y Organización de la Ac vidad Educa va Presencial en los Centros Educa vos
no Universitarios”.
Este protocolo se ha establecido considerando la evidencia cien ﬁca sobre la Covid‑19 y
la necesidad de preservar tanto el derecho a la educación como el derecho a la
protección de la infancia, así como el conocimiento del impacto nega vo que ha tenido el
cierre de los centros educa vos desde marzo de 2020 para la educación y el
agravamiento de las desigualdades educa vas de origen socioeconómico. Es muy
importante que todas las personas de la comunidad educa va y la sociedad nos
impliquemos en el cumplimiento de estas normas, de forma conjunta como la mejor
garan a posible frente a posibles contagios.
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La limpieza de manos se realizará de forma frecuente y siempre
que se produzca un cambio de ac vidad (pa o, comedor, baño…).
Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la
transmisión.
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el codo
ﬂexionado.
Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones
respiratorias y

rarlos tras su uso a una papelera con bolsa,

preferiblemente con tapa y pedal.
Recomendar los saludos sin contacto.

Las familias procurarán que cada alumno o alumna disponga de
pañuelos desechables y otras medidas de higiene y prevención
personal (las uñas deben estar cortas y cuidadas, evitando el uso
de anillos, pulseras, etc.).
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metros.
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mascarilla será obligatoria

descargue en sus móviles la APP

Cada alumno o alumna tendrá un asiento ﬁjo asignado.
La mascarilla será de uso obligatorio en el transporte para todo el
alumnado, sin diferencia de edad.

Los centros educa vos verán reforzadas las labores de limpieza,
tanto durante el horario escolar como una vez ﬁnalizado el mismo
para preparar adecuadamente el centro para el siguiente turno o
jornada.
El alumnado colaborará, en la medida de sus posibilidades,
cuidando su higiene personal y poniendo especial cuidado en el uso
de las instalaciones comunes (baños, comedor, etc.), así como en el
mantenimiento de un entorno limpio, especialmente al ﬁnalizar el
uso del aula, responsabilizándose de su espacio personal.

Los centros garan zarán el mantenimiento de los
grupos de convivencia estable en el comedor y
a d e c u a rá n l o s h o ra r i o s , p a ra ga ra n za r e l
cumplimiento de las medidas de distanciamiento.
La Consejería proveerá de los recursos precisos para la
instalación de mamparas móviles separadoras de los
dis ntos grupos.
Cada alumno o alumna tendrá asignado un si o ﬁjo.
Se adoptarán medidas de protección que limiten al
máximo la manipulación de los utensilios y se solicitará
a las familias para que insistan en la necesidad de no
compar r alimentos, cubiertos, etc., colaborando así
con el personal que trabaja en el servicio de comedor.
Los centros que dispongan de cafetería velarán para
que en su uso se garan cen todas las medidas de
distanciamiento, aforo, número máximo de personas,
uso obligatorio de mascarillas mientras no se esté
consumiendo alimentos o bebidas, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(Realizadas en horario lectivo)

Se man t endrán cumpliendo estrictamente los
protocolos de seguridad establecidos.
En el caso de ac vidades depor vas o celebraciones se
realizarán sin público.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(Realizadas fuera del horario lectivo)

Se recomienda su no realización por parte de los
centros educa vos. En todo caso se cumplirán los
protocolos establecidos tanto por Educación como
a q u e l l o s o t ro s d e ca rá c te r co m p l e m e nta r i o
establecidos por la organización de las mismas.
Cuando las familias o Ayuntamientos organicen
ac vidades extraescolares, siempre que estas sean
posibles por la situación de la pandemia, garan zarán el
cumplimiento de cuantas medidas establezcan las
autoridades sanitarias.

Es obligacion de la
familia tomarte la
temperatura a
su hijo o hija cada dia
antes de salir de casa

Cuando en el centro se detecte un posible caso de
infección se procederá a su aislamiento en el espacio
que haya establecido a tal ﬁn, donde estará atendido
en todo momento por el profesor o profesora
responsable.
La detección de posibles casos se pondrá
inmediatamente en conocimiento del centro de
salud de referencia y se avisará a la familia.
Se procederá de acuerdo al protocolo establecido por
Sanidad, tanto en relación al alumno/a afectado/a
como con el resto del grupo y personal con el que haya
mantenido contacto.
De conﬁrmarse el posi vo y tener que guardar
cuarentena el centro pondrá en marcha el
mecanismo de seguimiento y apoyo escolar por
medios digitales, adaptando a esta circunstancia los
procesos de aprendizaje y evaluación.
Las familias colaborarán en la medida de sus
posibilidades para garan zar que no se produzca una
desconexión voluntaria por parte del alumno/a y para
op mizar los recursos que el sistema educa vo ponga
a disposición de las familias si estas lo necesitaran
(disposi vos digitales, conec vidad).

