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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de actuación específico frente a la Covid-19 para el curso 22-23, ha sido elaborado 
teniendo en cuenta las “Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte y de la Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud 
pública y la asistencia sanitaria que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
durante el curso escolar 2022/23” y el documento “Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de las recomendaciones de prevención y protección ante 
casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía para el 
Curso 2022/2023” 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, es necesario ser 
conscientes de la necesidad de establecer una serie de recomendaciones básicas de prevención e higiene 
con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al 
máximo el riesgo. 

Las acciones adoptadas deberán ser conocidas por el personal del centro y aquellas que afecten al 
alumnado deben ser comunicadas previamente a las familias o tutores. 

 

2. COORDINACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES 
 

La Directora del centro será la persona designada como coordinadora con salud y será el contacto con la 
persona enfermera/o referente.  

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

3.1. Medidas generales  
 

• Higiene de manos. 
• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
• Usar pañuelos desechables. 
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar. Si no se dispone de pañuelos 

emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
• Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 

Además de las medidas generales, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y desinfección 
reforzados. 

• Cartelería con instrucciones sobre medidas higiénicas. 
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• Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico. 
• Dotación de jabón de manos y papel de secado en baños de alumnado y profesorado. 

 
3.2. Medidas específicas 

 
• Uso de gel hidroalcohólico a la entrada del centro. 
• No es obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el personal y 

alumnado que lo considere conveniente. 
• El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los 

transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de enfermedad 
o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas que, por su 
situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o 
bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 
 

3.3. Medidas para la limitación de contactos 

• No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en interiores 
como en exteriores. 

• Las aulas de educación especial, no se consideran como entornos vulnerables per se, con 
independencia de que puedan existir personas concretas con la condición de vulnerabilidad. 

• En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas recomendaciones 
que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de referencia (médico de cabecera, 
pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no asistir. 

• No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias al centro. 
• No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias, recomendándose que, cuando se 

realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados.  

3.4. Habilitación de vías de entradas y salidas 

Para evitar aglomeraciones, se establecen los siguientes accesos en el instituto:  

• Para acceder al Complejo Principal:  
− Un acceso principal en Avda. Calderón de la Barca, puerta principal habitual del IES. 
− Otro acceso que se abrirá justo al lado: el portón del aparcamiento, también en Avda. 

Calderón de la Barca.  
− Un acceso lateral en Calle Conquistador Ordoño Álvarez.  

 
• Para acceder al Complejo Calderón:  

− Un acceso principal en Avda. Calderón de la Barca.  
− Un acceso lateral para el edificio 6 en C/ Virgen de la Estrella.  
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3.5. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 Entradas Salidas 

PAS Turno de mañana: 8:00 h 
Turno de tarde: 15:00 h 

Turno de mañana: 15:00 h 
Turno de tarde: 22:00 h 

Profesorado 
y alumnado 

Turno de mañana: A partir de las 8:05 h y hasta las 8:15 h 
Turno de tarde: A partir de 15:30 h y hasta las 15:45 

Turno de mañana: 14:45 h 
Turno de tarde: 22:00 h 

 
 

4. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS LOCALES Y ESPACIOS 
 

4.1. Limpieza y desinfección 

 
La L+D se realizará por parte del equipo de limpieza del IES La Fuensanta atendiendo a: 
 

• Las recomendaciones establecidas por la Dirección General en el documento “Procedimiento de 
Limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la 
comunidad autónoma de Andalucía”, que han sido trasladadas a todo el personal del equipo de 
limpieza. 

• La utilización de productos del listado de virucidas autorizados en España por el Ministerio de 
Sanidad. 

• El seguimiento de un Plan de L+D reforzado que ha sido trasladado a todo el equipo de limpieza y 
que contempla: 

o Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. Frecuencia de la 
L+D de estos. Los espacios utilizados por el alumnado se limpiarán, al menos, una vez al día y 
se llevará un registro en la hoja de control y trazabilidad diaria. 

o Los útiles empleados para la limpieza y desinfección. 
o Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 

modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
• Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente, como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que el equipo de limpieza sabe que deben ser desinfectados con mayor 
frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

• Extender las medidas de L+D también a las zonas privadas de los trabajadores. 
• Desechar de forma segura todos los equipos de protección y materiales desechables, de forma 

segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 
Además de esto, en el caso del profesorado, alumnado y toda la comunidad educativa: 
 

• Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos, impresoras, mesas, ordenadores, 
teclado, ratones, teléfonos corporativos, etc.  

• Se recomienda que toda la comunidad educativa colabore en la L+D, despejando, además, el área 
de trabajo que usen, dejando encima de ella solamente lo que sea estrictamente necesario. 
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4.2. Ventilación 

 
• Se recomienda que sea preferentemente una ventilación natural cruzada. 
• En caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se recomienda que su uso se complemente, 

en lo posible, con una ventilación natural cruzada. 
• Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire.  

 
4.3. Residuos 

 
• El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente 

al seguido habitualmente.  
• Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán 

ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  
 

4.4. Aseos 

• Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus 
ventanas abiertas o semiabiertas. 

• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y elementos para el secado de manos, 
debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

• Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al día.  
 

 
4.5. Cafetería 

 
En la cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida para la misma. 

 
 
4.6. Medidas específicas para las actividades extraescolares y complementarias 

 
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas relativas al 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, exposiciones, etc.), así como las de 
transporte cuando sea necesario. 

 

5. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
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5.1. Actuación ante un caso sospechoso 

 
• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas compatibles con COVID-19 o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se colocará una mascarilla FFP2 y se llevará a la sala 
de aislamiento. Se informará a la familia o tutores, para que vengan a recogerlo. Ante el inicio de 
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

• Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla FFP2. 

 

5.2. Actuación ante un caso confirmado 

 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), este 
utilizará una mascarilla FFP2. 

 

6. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Se facilitará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa para que la 
información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en los mismos estén a disposición y 
sean comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
básicos: 

  
• Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 

contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e 
higiene. 

• Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, docentes…).  

• Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las 
actividades o actuaciones afectadas.  

• Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas 
(alumnado, familias, trabajadores…).  

• Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, …).  

 
A estos efectos, la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa se realizará 
mediante Ipasen, correo electrónico y a través de nuestra página web: www.ieslafuensanta.es .  

 
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

• Información antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
- Colocación en la página web del centro del Protocolo actualizada. 
- Notificación a las familias vía Pasen de que el Protocolo está colocado en la página web 

http://www.ieslafuensanta.es/
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del centro. 
- Información a las familias y tutores legales por parte de los/las tutores/as en reuniones 

informativas a comienzo de curso. 
 

• Actualización constante de los correos electrónicos: 
- Para cada profesor/a. 
- Para cada alumno o alumna. Para aquellos menores de edad, el correo será entregado a 

sus tutores legales junto a la clave correspondiente. 
- Creación de un grupo para cada equipo educativo. 
- Creación de un grupo para cada unidad de alumnos y alumnas. 

 
• Ipasen. Instalación y formación en dicha aplicación, tanto para profesorado como para tutores 

legales y alumnado mayor de edad.   
 
 

7. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD 
 

• Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas-materias-módulos.  
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en 
las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente al COVID-19. 
Entre ellas se abordarán aspectos básicos:  
- Preventivo: 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, fomento de la corresponsabilidad 
en la salud propia y de otros y prevención del estigma. 

- Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
- Bienestar emocional: empatía, confianza, regulación del estrés y la ansiedad, 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 el COVID-19. 

- Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las tecnologías, 
caminos escolares seguros, relaciones igualitarias, etc. 

• Programa para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo) 
• En el IES La Fuensanta el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 

se impulsa a través del programa Forma Joven. 
• Para más información, se podrá consultar el Portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de 

Educación y Deporte a través del siguiente 
enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
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