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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020-21 
 
1. Plan Anual de Mejora para el curso escolar. 
2. Calendario y horario general. 
3. Aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del centro. 
 3.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 
 3.2. Distribución del tiempo escolar. 
 3.3. Organización de los finales de trimestre: Sesiones de Evaluación, información a las familias, … 
 3.4. Actividades complementarias y extraescolares. 
 3.5. Plan de atención a la diversidad. 
 3.6. Plan de reuniones de los órganos colegiados. 
4. Planes y proyectos. 
            4.1. Organización del Plan de Lectura y Biblioteca.  
 4.2. Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación. 
 4.3. Escuela: espacio de Paz. 
 4.4. Hábitos de vida saludables: creciendo en salud. 
5. Actuaciones del AMPA.  
6. Seguimiento y Evaluación de la Programación General Anual. 
7. (…) 
 
 
 

  La presente Planificación Anual de Centro para el curso 2020/21 recoge las propuestas y actuaciones previstas para dicho pe-
riodo.  Se elabora teniendo en cuenta las necesidades reales del centro. El estudio de tales necesidades tiene en cuenta los resultados de-
rivados los indicadores homologados para la autoevaluación de centros, los resultados escolares del curso pasado y las principales con-
clusiones de la memoria de autoevaluación realizada en los últimos días del curso anterior, así como las especiales circunstancias sani-
tarias en que se está desarrollando el presente curso escolar como consecuencia del Covid-19. 
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 Intentamos que sea un instrumento útil, conocido y asumido por la comunidad educativa y que nos sirva para concretar y desarrollar 
el Plan de Centro. 
 

 Las propuestas de mejora se plantean de forma concreta para un curso escolar y recogen propuestas realizadas desde los distin-
tos ciclos. Para su redacción se han tenido en cuenta las aportaciones de indicadores de logro así como las propuestas de mejora de la 
memoria de autoevaluación del curso pasado y se han priorizado los siguientes Objetivos: 

 
1. Aumentar la tasa de idoneidad y de promoción del alumnado, sobre todo en el segundo y tercer ciclo de Primaria. 
2. Diseñar y aplicar actividades motivadoras que desarrollen distintas competencias clave.  
3. Ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado: potenciar los refuerzos y apoyos educativos para atender a la diversidad 
4. Desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan la competencia lingüística y matemática y potenciar la progresiva autonomía del 

alumnado con todos los medios a su alcance, incluidos las nuevas tecnologías. 
5. Incrementar las actuaciones y medidas que fomenten la información a las familias. 
6. Establecer mecanismos para favorecer la convivencia. 
7. Realizar una evaluación inicial, continua y final, celebrando sesiones de evaluación de las que se desprendan medidas para el alumna-

do que presenta dificultades de aprendizaje y en las que se acuerden, aprueben y apliquen medidas de mejora en determinados apren-
dizajes. 

8. Revisar regularmente por parte de los equipos de ciclo y del E.T.C.P. los resultados escolares obtenidos, con adopción de propuestas 
de mejora, en su caso, y reorganizando, si fuese necesario, las actividades y programas de refuerzo y atención a la diversidad. 

9. Colaborar la totalidad de los equipos docentes en la tutorización del alumnado, celebrando reuniones regulares de coordinación del 
equipo docente 

10. Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del profesorado a través de los distintos órganos de coor-
dinación docente y participación de toda la comunidad educativa. 

11. Organizar los horarios ajustados a los criterios que están establecidos en el proyecto educativo, compatibilizando la optimización de 
los recursos humanos disponibles. 

12. Adaptación de todo el proceso a la nueva situación sanitaria en que se desarrollará el curso como consecuencia del Covid-19 
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1. PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 20/21  (Ver documento Plan de Mejora) 
 
2. CALENDARIO Y HORARIO GENERAL (Recogido en el apartado correspondiente de la aplicación Séneca) 
 
  Del Plan de Apertura de Centros. 
  
  Al estar el centro acogido al Plan de Ayuda a las Familias permanece además abierto durante el siguiente horario: 
  
  De 7,30 h. a 9 h.: aula matinal (todos los días) 
  De 14h a 16h: comedor (todos los días) 

De 16 h a 18 h: actividades extraescolares. Durante este curso no se han puesto en funcionamiento ninguna de las actividades ofertadas 
como consecuencia de la situación sanitaria en la que nos encontramos. 

 
3. ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.  
 

3.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 
 
  Para la confección de los horarios del centro la Jefatura de Estudios atenderá de forma ponderada los criterios pedagógicos a conti-
nuación expuestos buscando siempre la opción que redunde positivamente en el éxito escolar y la mejor atención al alumnado del centro. En 
todo caso, la finalidad última debe ser la organización y funcionamiento idóneo del centro y no los intereses particulares de miembros de la 
comunidad educativa. 
 

  



              C.E.I.P.  GARCÍA LORCA  
             PLANIFICACIÓN ANUAL 

             CURSO 2020 / 2021 
 
 
 

4 
 
 

3.1.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios en Ed. Infantil: 
 

 
o En Educación Infantil, el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad 

y rincones educativos. 
o En lo que se refiere a las lenguas extranjeras, se dedica u1,5 horas semanales en tres sesiones de 30 minutos.  
o Nuestro centro programará un periodo de adaptación de los niños de tres años, dentro de su autonomía organizativa y pedagógica, 

de tal forma que facilite su integración positiva en la dinámica escolar siguiendo los siguientes criterios: (DECRETO 428/2008, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía). 

o El periodo de adaptación deberá ser aprobado por el Consejo Escolar en el que podrá establecerse un horario flexible con una incor-
poración paulatina y escalonada. Esta medida que, en ningún caso, se adoptará con carácter general para todo el alumnado, contem-
plará el tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro de manera gradual y progresiva. En todo caso, una vez transcurri-
das dos semanas desde el comienzo de curso, el horario de la totalidad del alumnado deberá ser el establecido con carácter general 
para este nivel educativo. 
Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la flexibilización horaria a un alumno o alumna 
y, en su caso, decidir la adopción de esta medida, de común acuerdo con los padres, madres o personas que ejerzan la tutela. 

o El recreo se desarrollará de 11:00 a 11:30 h para Infantil de 3 años y de 12:00 a 12:30 h para Infantil de 4 y 5 años.  
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3.1.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios en E. Primaria: 
 
o Se atenderá a lo recogido en la instrucción 8/2020, de 15 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funciona-

miento para los centros que imparten Educación Primaria para el curso 2020/2021. 
o Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible. 
o En el caso de maestros especialista/ tutores se procurará que, además del área de su especialidad, imparta prioritariamente Lengua y 

Matemáticas, en la medida en que esto sea posible.  
o Que cada tutor atienda a su grupo durante las primeras horas de la mañana, en la medida de lo posible. 
o En la medida de lo posible, priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1º ciclo de primaria, las áreas instrumentales (Lenguaje 

y Matemáticas) en las primeras horas, antes del recreo, dejando para los periodos de fin de jornada las áreas de experiencia, manipu-
lación, plástica, música, religión, atención educativa, educación física... 

o A las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales también se le da un alto peso al tener en cuenta que en estas áreas se aplican 
de forma práctica las competencias clave relacionadas con las áreas instrumentales: lingüística y matemática; y en ella se trabajan de 
forma clara todas las restantes competencias clave y las técnicas de trabajo y estudio. 

o En este curso, la segunda lengua extranjera (Francés/Inglés) se impartirá en el segundo y tercer ciclo de Primaria, a razón de una se-
sión semanal. 
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3.2. Distribución del tiempo escolar 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

a)  Modelo de distribución horaria semanal, con indicación de las horas dedicadas a cada área en cada uno de los tres ciclos de Edu-
cación Primaria.      

         HORARIO 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 / 10:00      
10:00 / 11:00      
11:00 / 11:30(*) RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:00 / 12:30(*) RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:00 / 13:00      
13:00 / 14:00      

 
(*) En función del ciclo, conforme al protocolo Covid-19 elaborado para nuestro centro. 

 
Dentro del horario no lectivo, de obligada permanencia en el centro para los maestros/as del centro, se establecen dos periodos hora-
rios (8:50 a 9:00 y 14:00 a 14:10), con objeto de facilitar las entradas y salidas del alumnado en aplicación del protocolo covid-19 
establecido en el centro. 
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3.3.  Organización de los finales de trimestre: Sesiones de evaluación, información a las familias, … 
 

EVALUACIÓN SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

ENTREGA DE BOLETINES 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

EVALUACIÓN INICIAL 5 de octubre  
PRIMERA EVALUACIÓN 14 de diciembre Lunes 21 de diciembre 

HORA: de 16 a 19 h 
SEGUNDA EVALUACIÓN 15 de marzo Lunes, 22 de marzo. 

HORA: de 16 a 19 h 
TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL 14 de junio Viernes 25 de junio 

HORA: de 9 a 13 h. 
 

3.4. Programación de las actividades complementarias y extraescolares. 
 

Debido a la crisis sanitaria, durante este curso no se contempla la realización de salidas con los alumnos. Sí se realizarán, en deter-
minados momentos, actividades complementarias a nivel de grupo clase. Por ejemplo: 

 

 Actividades para la celebración del día internacional contra la violencia de género (25N) 
 Día de la Constitución. 
 Día de la Paz y la No Violencia 
 Día de Andalucía 
 Día del Libro, etc 

 
Igualmente, se realizarán actividades relacionadas con los Planes y Proyectos que se desarrollarán durante este curso en nuestro cen-
tro: lectura y biblioteca, igualdad de género, hábitos de vida saludable, …  

 
Estas decisiones estarán siempre en función de cómo se vaya desarrollando la crisis sanitaria. 
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 Personales 
No docentes (PTIS) Monitora EE) 

3.5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Esquema) 
                                                                                                                 Plan de apoyo y refuerzo educativo (PARE) 

                                                                                                                                       Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos 
                                                                                                                                       Programa específico para alumnado que no promociona 
                                                                                                                                       Programa de refuerzo de áreas instrumentales 

 
  Propios del centro 

 
 

  Equipo docente 
 +                      Coordinación 
 Profesorado de apoyo 

 
 

 
 
 

                                                                         Adaptaciones de acceso (AAC) 
                Adaptación curricular no significativa (ACNS) 
 Adaptación curricular significativa (ACS) 
 Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

     Programas específicos (PE) 
    Flexibilización del periodo de escolarización 

 Permanencia extraordinaria (Solo NEE) 
 
 Materiales PT 
 Docentes AL 

ALUMNADO CON MEDIDAS 
EDUCATIVAS GENERALES 

MEDIDAS GENERALES 

RECURSOS GENERALES 
MATERIALES 

PERSONALES 

INICIO DE 
PROTOCOLO 

Concretar medidas (aparecen en el protocolo) + medidas generales 

ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO  
EDUCATIVO (NEAE) 

Detectado en evaluación psicopedagógica 

Medidas específicas 

Recursos específicos 
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CRITERIOS BASE PARA ELABORAR EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también 
pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distin-
guiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
Atención educativa ordinaria. 
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, destina-
das a todo el alumnado. 
 
Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 
 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su 
proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 
 
En nuestro centro estableceremos medidas de organización académica para la atención a la diversidad, entre otras:  

- La organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos del alumnado.  

- Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presen-
te dificultades en el aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamien-
to su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

- La adecuación de las programaciones didácticas a las características y necesidades educativas del alumnado.  
- El uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo, la tutoría entre iguales). 
- La realización de actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o alumna o grupo.  
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- La realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y motiva-
ción.  

- La realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la participación del alum-
nado en un entorno seguro y acogedor. 

- (…) 
 
En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y programas generales de atención a la diversidad, 
los siguientes: 
 

 Programas de refuerzo y apoyo para el alumnado que presenta dificultades. 
 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (PRANA) 
 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (PEP) 
 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales.  
 Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia de educación. 

 
Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 
 
• El director. • El Jefe de estudios. • Los tutores y tutoras. • Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas 
etapas educativas. • Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo. • Orientadora y otros profesionales de los EOE. •Monitoras de E.E. 
(PTIS) 
 
 
 
Planificación de la atención educativa ordinaria. 
La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los recursos generales para la atención de todo 
el alumnado, requieren una organización a nivel de centro y de aula. 
 



              C.E.I.P.  GARCÍA LORCA  
             PLANIFICACIÓN ANUAL 

             CURSO 2020 / 2021 
 
 
 

11 
 
 

 
Atención educativa ordinaria a nivel de centro y/o aula. 
 
Nuestro proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la diversidad necesarios para 
alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones 
didácticas y el plan de orientación y acción tutorial articulan y concretan estas decisiones y medidas en la práctica educativa. 
En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contempla el conjunto de actuaciones y la organización de las me-
didas de atenciones a la diversidad (generales y específicas) y los recursos (generales y específicos) que diseñamos y ponemos en práctica 
para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas.  
 
El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo el alumnado, requiere de metodologías didácti-
cas, criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren 
una especial relevancia. 
En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones didácticas, incluirá metodologías y 
procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendi-
zaje del alumnado. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas favorecedoras de la in-
clusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Generalidades. 
 

 Los apoyos no solo sirven para ayudar al alumnado a superar áreas, sino que lo importante es afianzar instrumentos básicos que ayu-
den a adquirir conocimientos nuevos.  

 Será coordinado por el Jefe de Estudios. Colaborarán los/as maestros/as de apoyo de E. Infantil y Primaria y aquellos/as maestros/as 
que en su horario desempeñen funciones de apoyo a algún grupo de alumnos/as. 

 Recibirán Refuerzo Educativo con el maestro/a de apoyo especialista en Ed. Infantil todos los alumnos/as que lo necesiten previo 
Plan de Trabajo elaborado por el Ciclo. Este apoyo se realizará, fundamentalmente, dentro de la clase. 
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 Recibirán Refuerzo Educativo con el maestro/a de Apoyo los alumnos de Ed. Primaria que se detecten en la evaluación inicial, así 
como aquellos/as que no hayan superado los aprendizajes básicos. (Tendrán prioridad los/as alumnos/as del 2º y 3º ciclo). 

 Alumnos con apoyo más puntual, lo realizarán los demás maestros/as que tengan horas de libre disposición en su horario. Procurare-
mos que estos apoyos se realicen dentro del mismo ciclo al que están adscritos. 

 Los maestros/as encargados del apoyo y refuerzo educativo serán: 1º) el maestro/a tutor/a que deberá planificar actividades de refuer-
zo dentro de su programación anual de aula. 2º) El/a maestro/a de apoyo a Primaria que deberá hacer lo mismo en coordinación con el 
tutor/a de cada uno de los niños/as que atiendan. 3º) Los/as maestros/as tutores y/o especialistas que tengan asignadas grupos y horas 
de apoyo. 

 El Plan de Apoyo y Refuerzo Educativo (P.A.R.E.) va encaminado a alumnos que se encuentren en alguna de las siguientes situacio-
nes: alumnado que no promociona, alumno/a que promociona, pero no supera algunas de las áreas instrumentales, aquellos a los que 
se detecten durante el curso dificultades en algunas de las áreas instrumentales básicas. El alumnado que supere las dificultades, 
abandonará el programa. 

 El/La maestro/a de apoyo de Primaria atenderá, a razón de 2 / 3 sesiones semanales / grupo, al alumnado propuestos por cada uno de 
los tutores, que hayan sido detectados en la evaluación inicial.  Los grupos serán de no más de 3-5 alumnos/as (de una o varias clases 
del mismo nivel) 

 Se deben planificar actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de materias instrumentales. Se proponen 
actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, la adquisición de una buena técnica lectora que favorezca una 
adecuada comprensión lectora; (…) así como el dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas mate-
máticos y el cálculo, (…) 

 Para que estos/as maestros/as puedan llevar una adecuada planificación y programación es fundamental que conozcan cuál es el nivel 
de competencia curricular de estos niños/as y cuáles son las necesidades de refuerzo que necesitan. Por ello es imprescindible, que los 
tutores realicen una evaluación inicial y les entreguen debidamente cumplimentada la ficha de seguimiento (P.T.I.) que se les entregó 
a principio de curso. 

 El Plan de Apoyo es flexible, y se puede variar todas las veces que el ciclo lo estime conveniente, para mejora del mismo. Después el 
coordinador informará al ETCP. 
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 Los grupos son flexibles y podrán incorporarse nuevos alumnos/as en función de las distintas evaluaciones que se vayan produciendo 
a lo largo del curso. 

 El/a tutor/a debe estar en continua comunicación con el maestro/a de apoyo para hacer una evaluación de la marcha del alumno (pue-
de servirse de la hoja propuesta para evaluación) 

 Los alumnos/as que reciban atención especializada por la maestra de P.T., salvo casos excepcionales, no deberán asistir a las clases 
de refuerzo de/ la maestro/a de apoyo de Primaria.  

 Se debe informar a las familias del programa y de los resultados que se vayan obteniendo. 
 
Atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asisten-
cial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del 
aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
. 
Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obte-
nido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 
curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas específicas de carácter educativo y medidas de ca-
rácter asistencial. 
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Medidas específicas de carácter educativo. 
 
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los 
elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realiza-
ción de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 
A continuación, definimos las medidas específicas de carácter educativo: 
 
Adaptaciones de acceso (AAC). 
Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 
Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 
Programas específicos (PE) 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI) 
Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.A.E. 
 
Detección 
 
El procedimiento a seguir tras la detección de alumnado con indicios de NEAE será el siguiente: 
 
1. Reunión del equipo docente a la que deberá asistir, al menos, una persona del equipo de orientación del centro. En esta reunión se ana-

lizarán los casos detectados, se valorarán las medidas generales de atención a la diversidad que se hayan puesto en marcha o se decidi-
rán estrategias de intervención para atender las necesidades detectadas.  Se tomarán decisiones sobre las medidas aplicadas o que se 
vayan a aplicar y se establecerá un cronograma de seguimiento de las mismas. Se levantará acta de dicha reunión y se trasladará a la je-
fatura de estudios. El tutor/a se reunirá con la familia para informarles de las decisiones adoptadas. 
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2. Si tras la aplicación de estas medidas, durante un período no inferior a tres meses, se evidencia que las medidas no han sido suficientes, 

se solicitará la evaluación psicopedagógica del alumno/a. Para ello el equipo docente se reunirá y cumplimentará la solicitud, que será 
entrega a la jefatura de estudios. 

 
3. La jefatura de estudios junto a la orientadora aplicará los criterios de priorización para las evaluaciones, que son los siguientes:  

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
- Nivel educativo del alumno/a (prioridad el de E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria) 
- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras administraciones. 
 

4. En caso de solicitudes de evaluación psicopedagógica por parte de servicios externos, éstas se tendrán en cuenta en caso de que haya 
indicios de NEAE en el contexto escolar. 
 

5. Toma de decisiones: la orientadora analizará las intervenciones realizadas con el alumno/a y en caso de que no se hayan llevado a cabo 
de forma correcta, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios. La orientadora podrá concluir que el alumno/a no precisa de 
evaluación psicopedagógica. En ese caso, elaborará un informe que lo justifique, que será entregado al tutor/a. 

 
Identificación 
 
Proceso de evaluación psicopedagógica: 
 
a) El tutor/a convocará una entrevista con la familia para informarles de la necesidad de la evaluación psicopedagógica. En esta entrevis-

ta, se podrá contar con la presencia de la orientadora. Al finalizar la misma, los padres firmarán un documento en el que manifestarán 
haber sido informados. En caso de esta en desacuerdo, deberán manifestarlo por escrito. 

b) El tutor/a informará al alumno/a sobre el inicio del proceso. 
c) La evaluación psicopedagógica se llevará a cabo y servirá para determinar la existencia o no de NEAE. 
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d) El alumno/a que presente NEAE (NEE, DIS, DES o AACC) requerirá una respuesta educativa diferente a la ordinaria, sin que conlleve 
necesariamente la utilización de recursos específicos para su desarrollo. 

e) Para poder iniciar el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica antes de agotar el plazo de tres 
meses establecido, se establece una doble excepcionalidad: 
- Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio del equipo docente con el asesora-

miento de la orientadora. 
- Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos indicios se encuentren apoya-

dos por informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos, …). En caso de contar con informes externos aplicar el procedi-
miento establecido. 

 
Seguimiento 
 
 La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará, ordinariamente, dentro de su propio 

grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 
alumnado.  

 El seguimiento y evaluación del alumnado con NEAE será realizado por el profesorado implicado en reuniones que se producirán en-
tre los/as tutores/as y el resto del equipo docente, así como los/asa maestros/as especialistas en PT y/o AL en tiempo prefijados. 

 De manera prescriptiva se realizará un seguimiento trimestral por un equipo constituido por el J. de Estudios, maestras especialistas 
de PT, AL y a la que puede asistir la orientadora del E.O.E. 

 Al mismo tiempo, se valorará la viabilidad de las medidas y/o programa y se incorporarán las modificaciones necesarias si se consi-
dera oportuno. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE LENGUAJE ORAL Y ESCRITO. 

La adquisición del proceso de la lectura es uno los aprendizajes más importantes que van a hacer los niños/as en el contexto escolar, ya que 
va a ser “la puerta de entrada” a otros aprendizajes, a otras materias, va ser el que nos permita acceder a la gran mayoría de los aprendizajes que 
se van a dar en las distintas áreas. El aprendizaje del lenguaje escrito se fundamenta en el lenguaje oral, por tanto, hay que trabajar los cimientos 
orales para que después la adquisición del lenguaje escrito tenga lugar sin dificultades. 

Partiendo de esta premisa las profesionales del equipo de orientación del CEIP García Lorca consideramos imprescindible un PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN DE   DIFICULTADES DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO a nivel de centro como medida ordinaria de atención a la di-
versidad. Tal y como se establece en la orden del 8 de marzo de 2017 en su anexo I (PROPUESTAS Y ORIENTACIONES PARA FAVORE-
CER LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO). 

La forma en la que estructure un niño/a su lenguaje oral determinará y se reflejará en gran medida en su lenguaje escrito, por eso, el lengua-
je oral prevalece y es anterior al escrito. La estimulación del lenguaje oral en Infantil es una responsabilidad compartida de toda la comunidad 
educativa, ya que es la base sobre la que se asientan el resto de conocimientos. 

El gran objetivo será afianzar las habilidades metalingüísticas (conciencia léxica, silábica y fonológica). Su misión será trabajar de forma 
sistemática los distintos aspectos que hemos de dominar muy bien para conseguir de una manera óptima el desarrollo del proceso lectoescritor. 
La adquisición de estas habilidades que hacen que el/la niño/a manipule los sonidos que forman las palabras, de modo que pueda ordenarlos, se-
cuenciarlos y organizarlos en su cabeza para posteriormente trasladarlos de forma correcta a su lenguaje oral y escrito. El alumnado deberá iden-
tificar y diferenciar bien los sonidos antes de ser asociados a las letras, usaremos los ARTICULEMAS (constituyen un apoyo visual de las posi-
ciones que ha de adquirir nuestra boca para producir los sonidos). Va a hacer que el niño coloque de forma correcta su boca para producir los 
distintos sonidos o fonemas, previniendo de esta forma los TRASTORNOS DE LOS SONIDOS DEL HABLA). 

La maestra de Audición y Lenguaje del centro será la encargada de asesorar por niveles al profesorado proporcionando asesoramiento, acti-
vidades y recursos para trabajar a nivel de grupo – clase, y serán los tutores/as los/las encargados/as de llevarlos a cabo. Además de proporcionar 
información sobre los factores de riesgo mediante dos trípticos uno para infantil y otro para primaria para alumnado de 6 a 9 años. 
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Se detallan a continuación los contenidos a trabajar en los distintos niveles: 

INFANTIL 

- 3 AÑOS. - SENSIBILIZACIÓN FONOLÓGICA (rimas, canciones, palabras y conciencia léxica) 
- 4 AÑOS. - CONCIENCIA SILÁBICA (identificar y manipular deliberadamente sílabas de una palabra en distintas posiciones) 
- 5 AÑOS. - CONCIENCIA FONÉMICA Y PRINCIPIO ALFABÉTICO (Identificar y manipular deliberadamente los sonidos de las letras) 

 

PRIMARIA 

- PRIMER CICLO. - Se enfatiza que la PREVENCIÓN se llevará a cabo PRIORIZANDO LA MECÁNICA LECTORA Y PRECISIÓN 
SOBRE LA RAPIDEZ O FLUIDEZ LECTORA. Se valorará si el alumnado tiene bien afianzadas las habilidades metafonológicas pre-
vias y se trabajará de forma sistemática actividades de dictado de letras, sílabas y palabras. Se trabajarán especialmente las letras de difi-
cultad ortográfica (ch/ll/ñ; g/gu; c/z…) 
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3.6. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
Conforme a la instrucción 10/2020, de 15 de junio, la jefatura de estudios establecerá un calendario de reuniones de los diferentes ór-
ganos de coordinación docente. Para ello, se recomienda: 
 
a) El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) se reunirá semanalmente con la finalidad de coordinar actuaciones para que las 

programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, favoreciendo de esta forma el trabajo 
en equipo del profesorado.  

b) Los equipos de ciclo llevarán a cabo reuniones al menos quincenalmente durante el primer trimestre del curso, para establecer tanto los 
mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones didácticas y seguimiento de las mismas, como para determi-
nar las pautas necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos educativos.  

c) Los equipos docentes de los diferentes grupos se reunirán al menos quincenalmente en el primer trimestre del curso 2020/2021, para po-
der realizar un seguimiento exhaustivo del alumnado. 
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PLAN DE TRABAJO DE CLAUSTROS ORDINARIOS 
 
El claustro de profesores será convocado por acuerdo del director, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 
miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del 
mismo. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores será obligatoria para todos sus miembros. 
 

   M  E  S  TEMAS A TRATAR 

 

 

 

 

 SEPTIEMBRE 

 

1.- Lectura acta anterior. 
2.- Presentación de plantilla. 
3.- Comentario normativa principio curso. Presentación protocolo covid-19 
4.- Calendario escolar (instrucciones, días de libre disposición, …)  
5.- Asignación/ ubicación de aulas (los dos recintos) 
6.- Asignación de tutorías. 
7.- Formación de los ciclos. 
8.- Aprobación criterios pedagógicos para elaboración de horarios. 
9.-   Plan de trabajo para la primera quincena septiembre.  
10.- Horario primer día de clase. Horario. Periodo adaptación EI 3 a. 
11.-Plan de trabajo anual de claustros ordinarios.  
12.- (...) 

 OCTUBRE 
/NOVIEMBRE 

2.- Plan de mejora. 
3.- Modificaciones, en su caso, de alguno de los apartados del Plan Anual de Centros. 
3.- Plan de Actuación Digital. 
4.- Plan de Formación. 
5.- Cierre de cuentas del ejercicio anterior y presentación del presupuesto para el curso actual. 
6.- Aprobar las Programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 
7… 
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DICIEMBRE 1.- Actividades fin de trimestre. 
2.- Sesiones de evaluación. 
3.- Entrega de notas a las familias. 
4…. 

  ENERO 1.- Análisis de los resultados de la 1ª evaluación. 
2.- Comparación de resultados del alumnado que terminó 6º y cursa 1º ESO 
3.- Informe de convivencia y absentismo. 
2.- Actividades día de la Paz 
3.- Actividades día de Andalucía 
4.- (…) 

 ABRIL 1.- Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. 
2.- Informe de convivencia y absentismo. 
3.-Información matriculación. 
4. (...) 

   MAYO 1-Calendario fin de curso. 
2.-Actividades fin de curso: planificación. 
3.- Organización de la graduación de EI 5 años y 6º EP. 
4.- (…) 

  JUNIO 1.- Aprobación de Memorias Final. 
2.- Informe Comisión de Convivencia. 
3.- Análisis de los resultados evaluación final. 
4.- (…) 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DE CONSEJOS ESCOLARES ORDINARIOS 

  M  E  S  TEMAS A TRATAR 

 SEPTIEMBRE  1.- Presentación protocolo COVID. 
2.- Otros aspectos al inicio del curso: plantilla, calendario escolar, planes y programas, reuniones 
informativas con las familias… 

 OCTUBRE / NOVIEMBRE 1.- Aprobación cuentas curso 2019/20 
2.- Presupuesto curso 2020/21. 
3.- Plan de mejora, modificaciones al Plan de Centro. 
4.- Renovación del Consejo Escolar (anulada)… 

 ENERO / FEBRERO 1.- Análisis resultados 1ª Evaluación 
2.- Comparación de resultados 6º/1º ESO 
2.- Actividades Día de la Paz y Día de Andalucía. 
3.- Informe convivencia y absentismo. 
4.- Información y toma de decisiones sobre el proceso de matriculación… 

ABRIL 1.- Análisis resultados 2ª evaluación. 
2.- Informe de convivencia y absentismo… 

MAYO 1.- Calendario fin de curso. 
2.- (...) 

 JUNIO 1.- Aprobación Memoria Final. 
2.- Resultados evaluación final del curso. 
3.- Informe sobre la revisión libros de texto. Anexo XI específico PGL. 
4.- Informe Comisión de Convivencia. 
5.-Cierre del curso 
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PLAN DE TRABAJO DEL E.T.C.P. 

 

SEPTIEMBRE 

1) Constitución. Funciones del ETCP 
2) Entrega plan anual de trabajo del equipo.  
3) Entrega a los ciclos de: 

 Libro de actas. 
 Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión) 
 Otros documentos: autorizaciones, ficha del alumno, … 

4) Comentarios sobre elaboración de aquellos apartados del Plan de Centro (Programación General Anual) que 
debamos elaborar: PARE, plan de sustituciones, actividades extraescolares y complementarias, … 

5) Fechas para entrega de algunos apartados del nuevo Plan de Centro y programaciones de aula. 
6) Calendario sesiones de evaluación. 
7) Desarrollo primer día de clase. 
8) Primera reunión con los padres. Guion: (libros de texto, entradas, salidas…). Elección delegada de padres/madres. 
9) Evaluación inicial. 
10) (…) 

OCTUBRE 

 

 

1) Resultados de la evaluación inicial. 
2) Plan de Apoyo y Refuerzo Educativo: organización de grupos de apoyo, horas de apoyo, profesorado, … 
3) Entrega documentos actividades complementarias y extraescolares. 
4) Tratamiento de la lectura y resolución de problemas. 
5) Entrega programaciones, ACI’s  
6) Información sobre el plan de trabajo de la orientadora del E.O.E. 
7) Relación actuaciones del E.O.E. hasta la fecha. 
8) Memoria de autoevaluación: propuestas de mejora. 
9) (…) 
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NOVIEMBRE 

 

 

1) Programación actividades celebración día de la Constitución. 
2) Programación actividades final de trimestre. 
3) Calendario final de trimestre: sesiones de evaluación, desarrollo último día, entrega de notas. 
4) Evaluación: acta sesión de evaluación. 

ENERO 1) Actividades día de la Paz y la no violencia. 
2) Análisis de la primera evaluación 
3) (…) 

FBRERO 1) Seguimiento de las programaciones didácticas. 
2) Programación actividades celebración Día de Andalucía. 
3) … 

MARZO 1) Programación de actividades fin de trimestre. 
2) Calendario fin de trimestre: sesiones de evaluación, desarrollo último día, entrega de notas. 
3) (…) 

ABRIL 1) Análisis de la segunda evaluación. 
2) (…) 

MAYO 1) Propuesta elaboración Memoria Autoevaluación. 
2) Programación de actividades fin de curso. 
3) Calendario fin de trimestre: Sesiones de evaluación, desarrollo último día, entrega de notas.  
4) (...) 

JUNIO 

 

1) Memoria de autoevaluación. Análisis de los resultados de la evaluación final. Propuestas de mejora.  
2) Entrega actas de ciclo. 
3) Propuestas de mejora para el curso próximo 
4) (…) 
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EQUIPOS DOCENTES 
 

Los equipos docentes se reunirán de manera prescriptiva, preferentemente de manera telemática mientras perduren las actuales cir-
cunstancias sanitarias, al menos quincenalmente en el primer trimestre del curso 2020/2021, para poder realizar un seguimiento exhaustivo 
del alumnado. Asimismo, de manera extraordinaria, cada vez que el tutor y/o demás miembros del equipo lo demanden, en función de algún 
problema o conflicto que pudiese surgir con algún alumno/a y/o grupo. 

 
EQUIPOS DE CICLO y EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 
Los Equipos de Ciclo, se reunirán al menos quincenalmente durante el primer trimestre del curso, preferentemente de manera telemá-

tica mientras perduren las actuales circunstancias sanitarias, siendo obligatoria la asistencia para todos sus miembros. 
 

 
4. PLANES Y PROYECTOS 
 
4.1.- Organización y funcionamiento de la biblioteca. 
 

Este curso las puertas de nuestra biblioteca están cerradas por las medidas sanitarias de protección contra el Covid-19. Aun así, esto no im-
pedirá que sigamos fomentando el interés y el disfrute por la lectura entre el alumnado. Por todo ello, el equipo de biblioteca ha programado las 
siguientes actividades para desarrollar la imaginación, creatividad, la libertad de expresión y el afán por la lectura. Además, creemos necesaria la 
implicación de toda la comunidad educativa y haremos partícipes en gran medida a las familias, sobre todo en el caso de los más peques.  

Este año la temática serán las emociones, aprenderemos a comunicar emociones a través de los cuentos. Cada niño tiene su propio carácter 
con su propio temperamento y aprender a expresar las emociones es uno de los aprendizajes vitales más difíciles.  

Actividades propuestas: 
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- Grabación de un video corto de 2-3 min. de duración aproximadamente, en el que el alumno/a describirá su libro favorito. Aparecerá en 
él mostrando el libro sin olvidar nombrar el título, autor/a, editorial, si tiene ilustraciones o solo texto, ...terminando con un breve resu-
men, recomendando la lectura al resto de compañeros/as. Los diferentes videos se compartirán dentro del ciclo al que pertenece el 
alumno/a. Después haremos una selección entre todos los videos recibidos y se colgarán en el blog del cole. Esta actividad se llevará a 
cabo a lo largo de todo el curso. 
 

- Elaboración y publicación de un libro de cuentos cortos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, 25 de noviembre. El alumnado inventará cuentos cortos en torno a una temática: “la igualdad entre géneros, y/o la violencia de 
género”. Podemos iniciar uno como actividad de clase y posteriormente dejar que hagan otro en casa con sus padres/madres. El formato 
de entrega será en Word con letra Times New Roman o similar y tamaño 12 a 14. Se pueden enviar cuentos por correo electrónico a la 
dirección franvarobenitez@gmail.com Si se quieren adjuntar ilustraciones se entregarán en papel al maestro/a tutor en un forro de plás-
tico con nombre y curso por detrás, indicando el título del cuento al que pertenecen los dibujos. El cuento deberá tener una extensión 
mínima de 2 carillas completas y máxima de 6 carillas El plazo máximo de entrega será el 25 de noviembre de 2020, coincidiendo con 
el día contra la violencia de género. 
 

- Creación de un” kamishibai” (teatro de papel) por aula durante el segundo trimestre. El “kamishibai” estará formado por un conjunto de 
láminas ilustradas en formato A3 que secuenciarán la narrativa de un cuento inventado. El narrador irá contando el cuento mostrando 
los dibujos según va sucediendo la historia. Con ello fomentaremos el trabajo en grupo y recuperaremos la tradición de contar cuentos a 
otras personas. La escenificación será grabada por el tutor/a y compartido al resto de clases. También se subirán al blog del cole. 

 
- Traspaso catálogo ABIES a Biblioweb-Séneca. 
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4.2.- Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación. 
 

OBJETIVOS GENERALES DIRIGIDOS AL CLAUSTRO 
 
1. Potenciar la reflexión en el claustro sobre los elementos claves de la coeducación  
2. Colaborar con el equipo directivo en el uso de lenguaje no sexista en la documentación del centro 
3. Prestar atención para que no se perpetúe el lenguaje sexista en clase y trabajar para que nuestro vocabulario sea neutral. 
 
OBJETIVOS GENERALES DIRIGIDOS AL ALUMNADO 
 
1. Favorecer agrupamientos seguros contra el covid en todas las actividades del centro, intercalando ambos sexos como modelos de las actividades 
a realizar, etc., evitando y corrigiendo actitudes estereotipadas. 
2.Implicar al alumnado en hacer visible esas desigualdades o injusticias, para que las puedan identificar y ayudar así a erradicarlas: “Romper 
estereotipos” 
3. Llevar a cabo actividades que potencie acciones responsables en relación con la coeducación y que sirva de crítica ante comportamientos opues-
tos. 
 
OBJETIVOS GENERALES DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES 

1. Promover desde el centro una información coeducativa, en la misma línea de la legislación actual y conforme a lo que se propone en el ins-
tituto Andaluz de la mujer sobre igualdad y no violencia 

2. Enseñar desde el colegio los aspectos positivos que lleva consigo educar en igualdad y como forma de transformación de la sociedad. 
3. Escuchar a los alumnos/as y orientarles en aspectos de su vida cotidiana en beneficio de la coeducación, el alumnado puede ser transmisor 

de cambios en el seno de sus propias familias 
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Actuaciones y actividades para el curso 2020/2021 

 
1. Utilizar en el centro el tablón de información sobre igualdad y protección. Conseguir nueva cartelería. 
2. Editar un libro contra la violencia de género y la igualdad con creaciones literarias de los niños/as del colegio e incluso del resto de la co-

munidad educativa. 
3. Establecer calendario para que el alumnado de sexto de forma igualitaria participe a los deportes que nos permite el estado de alarma en que 

vivimos. 
4. Revisar el lenguaje escrito utilizado en los nuevos documentos del centro, cartelería, web, comunicaciones a la familia. (Equipo directivo - 

Coordinador).  
5. Transmitir información coeducativa de manera transversal en las diferentes áreas (Todo el curso escolar). 

 
Objetivos:  

 
Los objetivos que desde el centro nos hemos propuesto desarrollar van dirigidos a toda la Comunidad educativa. Los objetivos generales  
 Educar en la igualdad desde la escuela 
 Prevenir la violencia de género favoreciendo relaciones de equidad. 
 Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; prestando especial atención al seno familiar. 
 Potenciar la reflexión en el claustro sobre los elementos claves de la coeducación. 
 Colaborar con el equipo directivo en el uso de lenguaje no sexista en la documentación del centro. Prestar atención para que no se perpe-

túe el lenguaje sexista en clase y trabajar para que nuestro vocabulario no sea sexista. 
 Favorecer agrupamientos mixtos en todas las actividades del centro, intercalando   ambos sexos como modelos de las actividades a reali-

zar, etc., evitando y corrigiendo actitudes estereotipadas. 
 Llevar a cabo actividades que potencie acciones responsables en relación con la coeducación y que sirva de crítica ante comportamientos 

opuestos. 
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Actividades en el centro 
 

Las actividades que se propone el centro no solo están basadas en las fechas o efemérides habituales, sino que hay actividades durante todo el cur-
so. Aun así, los días señalados tienen una serie de actividades destacadas; por ejemplo: 

 
25 de noviembre: Día contra la Violencia de Género.  
30 de enero: Día de la Paz. Colaborar en la organización y planteamiento igualitario de las actividades que se programen para este día. 
28 de febrero: Día de Andalucía. Colaborar en las actividades que se celebren desde el centro. 
8 de marzo: Día internacional de la mujer.  

 
Además, existe la participación del coordinador de coeducación en la “Comisión local por la violencia de género” que se lleva a cabo en la locali-
dad durante todo el curso.  
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4.3.- ESCUELA: ESPACIO DE PAZ. 
 

Finalidades 
 

Formarnos como comunidad educativa implicada en la resolución de conflictos y en potenciar la comunicación y el diálogo entre todos los miem-
bros de la comunidad educativa. 
 
Promover en nuestro colegio la PAZ como acción individual y colectiva y saber convivir proponiendo soluciones creativas y pacíficas hasta elimi-
nar cualquier tipo de violencia en nuestras relaciones. 

 
Objetivos: 
 

- Trabajar las habilidades sociales y adaptaciones integradoras de todo el alumnado para poder prevenir la violencia en todos los ciclos. 
- Prevenir hábitos y conductas contrarias a la convivencia. 
- Luchar contra los conflictos a través de propuestas creativas y pacíficas. 
- Sensibilizar al alumnado en el panorama internacional de los conflictos armados. 
- Implicar al alumnado en el cuidado esencia del entorno físico del centro y su medio. 
- Formarnos en la toma de decisiones y educarnos en la negociación. 
- Conseguir la formación de alumnos/as mediadores en la resolución de conflictos. 
- Favorecer la acción tutorial y el trabajo cooperativo en el aula. 
- Enseñar a gestionar las propias emociones y encaminarse a un buen uso de la inteligencia emocional. 

 
Ámbito de actuación. 
 
El centro, en el presente curso escolar, desarrollará medidas y actuaciones para la mejora del Plan de Convivencia. 
Los ámbitos de actuación desde los que se propone trabajar en el Plan de Convivencia serán: 
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- Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 
- Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
Los objetivos a mejorar con estas actuaciones serán: 

 
 Mejorar la convivencia entre miembros de la comunidad educativa. 
 Solucionar conflictos de forma dialogada y tranquila. 

 
Actuaciones previstas para el desarrollo de la participación durante el presente curso escolar. 

 
a) Recabar información de diversa índole (intereses y necesidades, disponibilidad de horario, propuestas de actividades, ofertas de participa-

ción, etc.) 
b) Oferta de actividades en función de los datos obtenidos. 
c) Celebración del Día de la Paz. 
d) Recogida de comida, ropa, … para colaborar con distintas entidades sin ánimo de lucro. 
e) Seguimiento del desarrollo del Plan de Convivencia. 
f) Elaboración y desarrollo de compromisos educativos y de convivencia con el alumnado y/o sus familias. 
g) Actividades de acogida del alumnado de nueva incorporación en el centro (Infantil de tres años, así como cualquier alumno/a que se in-

corpore en cualquiera de los niveles educativos) 
h) Colaboración del alumnado y sus familias en el desarrollo del Plan. 

 
Memoria de participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 
 
La coordinadora presentará una memoria de participación. 
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Compromisos. 
 
El centro deberá asumir el cumplimiento de los siguientes compromisos: 
 
a. Planificar la mejora de la convivencia en el centro y trabajar el ámbito de desarrollo de la participación. 
b. Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar 

su seguimiento. 
c. Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesores monográfica sobre convivencia. 
d. Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red que convoquen los organismos competentes. 
e. Incorporar al Plan de Convivencia del centro las mejoras que le aporte su participación en la Red Andaluza “Escuela. Espacio de Paz”. 
f. Realizar la memoria de participación. 
 
Funciones de la coordinadora. 
 

a) Dinamizar e impulsar el desarrollo de los procesos de mejora planteados. 
b) Ser nexo de comunicación entre el centro y la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 
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4.4.- PROGRAMA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: CRECIENDO EN SALUD 
 
Para el presente curso escolar hemos solicitado la participación en este programa con el fin de incidir en el desarrollo de hábitos de vida saludable 
entre nuestro alumnado. 
 
Las actividades que se plantean giran en torno a tres ejes de actuación: 
 
1º Eje de actuación: COVID-19 
 
Ahora más que nuca cobra vital importancia la adquisición de unos hábitos de higiene que nos permitan una vuelta al cole segura. Entre las activi-
dades destacamos: elaboración de materiales y póster, creación de rutinas, sopa de letras, crucigramas, visionado de videos, charlas… 
 
2º Eje de actuación: GESTION EMOCIONAL 
 
En estos momentos tan complicados, la gestión emocional se muestra como una herramienta fundamental para afrontar este tiempo de pandemia. 
Pondremos en práctica, principalmente, el “EMOCIONARIO” donde trabajaremos: concepto de emoción, emociones positivas y negativas, emo-
ciones básicas, inteligencia y educación emocional. También llevaremos a cabo visionado de películas como, por ejemplo, “Del revés”, “El circo 
de las mariposas” … realizaremos dinámicas de grupo, …y para ello nos serviremos de material como: “Ponte las gafas del amor y vuela”, “Culti-
vando emociones”, … 
 
3º eje de actuación: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
Pondremos en desarrollo actividades como; charlas para la prevención de la obesidad infantil, somos lo que comemos y estilos de vida saludables. 
Además, ejercicios de auto-cuidado y accidentalidad (Educación Vial, Desayuno saludable, Frutómetro, Higiene corporal, Salud bucodental, Sue-
ño, Higiene postural, prevención de problemas de espalda…) 
 
Por último, conectar el área de Cultura y Práctica Digital con la formación y el buen uso en redes sociales. 
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5.  ACTUACIONES DE LA AMPA 
 
La A.M.P.A. es el cauce natural de participación de los padres y madres del alumnado en lo concerniente a la educación de nuestros hijos/as. Sien-
do el objetivo último el que los padres consideren la asociación como patrimonio de todos, que funciona gracias al esfuerzo de todos y cada uno de 
ellos y que llegará hasta donde deseemos.  

  
Finalidades de la A.M.P.A. 
 
▪ Colaborar en las actividades educativas de los centros docentes. 
▪ Organizar actividades formativas complementarias en beneficio de padres y alumnos. 
▪ Asistir a los padres y madres de alumnos en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos.  
▪ Representar a los padres y madres en el consejo escolar.  
▪ Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias de la AMPA.  
▪ Potenciar la participación de la familia en la vida del centro.  
▪ Promover la calidad educativa.  
▪ Colaborar con el profesorado y el alumnado para el buen funcionamiento del centro.  
▪ Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 
  

Se realizará análisis de las evaluaciones trimestrales donde recogeremos además de los resultados obtenidos, las deficiencias más significativas, las 
causas de estas deficiencias y las propuestas de mejora y el análisis de la evaluación final coincidiendo con la realización de la memoria de auto-
evaluación donde recogeremos las propuestas de mejora para el próximo curso. Asimismo, iremos analizando la presente planificación general 
para el curso 2020 / 2021 donde analizaremos el grado de consecución de cada uno de los apartados recogidos en este documento, fundamental-
mente el plan de apoyo y refuerzo educativo. 

  
 

CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR. 
 

Por la presente, se CERTIFICA, que la presente PROGRAMACIÓN GENERAL del PLAN DE CENTRO para el Curso Académico 2020/21, 

fue APROBADA por unanimidad en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2020 por el CONSEJO ESCOLAR. 

 Y para que así conste, firmo la presente, con el VºBº del Director del Centro. 

 

    Vº B 

       EL DIRECTOR        LA SECRETARIA 

                             (Sello del Centro) 

Fdo.:   Nicolás Curado Escoz                                                                   Fdo.: Juana B. Santana Rodríguez 
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ANEXOS 

- Protocolo de actuación COVID19 2020/21. 

- Plan de formación del profesorado 2020/21. 

- Plan de actuación digital 2020/21. 
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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 del COVID-19 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 31/08/2020 Borrador 1 

2 02/09/2020 Aprobación del protocolo v.1.0. 

3 08/10/2020 Aprobación del protocolo v.1.1. 

   
 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono Inspector de referencia-Francisco Javier León Paradas-671 568 356/768356 

Correo javier.leon.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto José Antonio Rebollo González 

Teléfono  

Correo gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección C/Los Mozárabes 8, 21002-Huelva 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 959 010 612 

Correo epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto Teresa Serrano 

Teléfono 681204327-650414386 (urgencias, tardes y fines de semana) 

Correo  

Dirección  
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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. García Lorca, en base al modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte. 
 
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 del COVID-19. 
 

Además, se ha tenido en cuenta otras normativas y documentos que justifican: 
• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19 centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2020/2021. 
 

• Orden EFP/ 561/2020, de 20 Junio, por la que se publican Acuerdos de la conferencia 
Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-21. 

 
• Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica 
la Orden de 19 de junio de 2020. 

 
• Instrucción 10/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-21 en los centros 
docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 
• Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 

por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten educación Primaria para el curso 2020-21. 

 
• ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la federación 
Andaluza de Medicina Escolar (FAME) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación 
Educativa. 

 
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 C.E.I.P. García Lorca, durante el 
curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 
así lo requieran. 
 
 
 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
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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  

- 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>>. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 
Según instrucción sexta de las 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. 
 
 

Apellidos, Nombre Cargo /  
Responsabilidad 

Sector  
comunidad educativa 

Presidencia Curado Escoz, Nicolás Director Equipo Directivo 

Secretaría Benítez García, José Manuel Jefe Estudios Equipo Directivo 

Miembro Cuaresma Romero, Manuela Maestra Profesorado 

Miembro Orozco Sousa, Elena Madre Familia 

Miembro Gómez Márquez, Manuel Francisco Concejal Ayuntamiento 

Miembro Teresa Serrano Sanitario Sanidad 
 
Periodicidad de reuniones 
 
N.º reunión Orden del día Formato 

1 1. Presentación del plan  
2. Aprobación si procede del protocolo Presencial 01.09.2020 

2 Presentación del protocolo a la comunidad educativa 
Videoconferencia 
03.09.2020 al 
09.09.2020 

3 Revisión y modificación del apartado 5 Telefónicamente 
08.10.2020 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
2.1. Medidas generales 
2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D) 
Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y desinfección 
(L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como la ventilación 
adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicio-
nado. 
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 
 
En el apartado 9 del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza y 
desinfección de las instalaciones, y de protección del personal (se incluye ventilación y 
tratamiento de residuos). 
 
2.1.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID 19 
Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión 
Específica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1. 
 
2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19 
Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá velar 
por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de contingencia por 
COVID-19, que pasaría a formar parte como anexo del "Plan de autoprotección del centro". 
 
2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico 
Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el apartado 4.1. 
del documento de "MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD. COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE 
ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021", publicado por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, de fecha 
29.06.2020, (en adelante documento de medidas). 
 
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf 
 
A nivel general, las medidas generales establecidas son las siguientes: 
 

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

- Con agua y jabón. 
- Con gel hidroalcohólico. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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2. 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. 

3. Mantener distanciamiento físico- el máximo posible (recomendable 1,5 m)-, y cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.  

4. Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro (para las personas que tengan 6 años en 
adelante), atendiendo al cumplimiento de la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2020, SOBRE EL USO 
DE LA MASCARILLA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 
PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) Y POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
DE 19 DE JUNIO DE 2020. (ORDEN SOBRE EL USO DE MASCARILLA). Modificación acuerdo 27 
de agosto de 2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el Ministerio de 
Sanidad y las comunidades autónomas, sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla desde 
Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria. 

 
Además, se deberá tener en cuenta: 
 

• Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal ajeno al centro que tenga que entrar en 
el recinto del centro escolar. 

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 
• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 
• Respetar circuito de entradas y salidas 
• Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, salvo que tenga 

cita previa. 
• Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería. 
• Evitar el contacto físico en el saludo. En su defecto, usar codo. 
• Prohibido compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los 

materiales que pudieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea 
utilizado por cada persona diferente. 

• Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. Se dispondrá 
de termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la temperatura del alumnado y 
profesorado. 

• Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para su 
uso. 

• El centro educativo dispondrá de mascarillas para atender a situaciones puntuales entre el 
alumnado más vulnerable dentro de sus comunidades educativas. 

 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
Serán de aplicación las medidas referidas a las personas trabajadoras recogidas en el apartado 
4.2. del documento de medidas. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
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1. Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 
siguientes trabajadores y/o profesionales:  

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 
COVID-19.  

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

2. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el 
lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  

3. Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal del centro. 
4. En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de 

apoyo de éstos, podrán utilizar otros materiales de protección transparentes adaptados a las 
necesidades del alumnado (pantallas protectoras y batas), así como el uso de guantes en 
actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.  

5. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado.  

6. Evitar el contacto físico y, en su defecto, usar el codo. 
7. Ningún trabajador/a del centro se retirará el equipo de protección una vez finalice la 

exposición al público y estos serán retirados una vez esté fuera de la zona de uso. 
 
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados 3 y 4 del presente documento, 
dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de 
accesos y circulaciones. 

1. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección.  
- Con agua y jabón. 
- Con gel hidroalcohólico. 

2. 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. 

3. Mantener distanciamiento físico- el máximo posible (recomendable 1,5 m)-, y cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.  

4. Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro (para las personas que tengan 6 años en 
adelante), atendiendo al cumplimiento de la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2020, SOBRE EL USO 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
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DE LA MASCARILLA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 
PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) Y POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
DE 19 DE JUNIO DE 2020. (ORDEN SOBRE EL USO DE MASCARILLA). Modificación acuerdo 27 
de agosto de 2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el Ministerio de 
Sanidad y las comunidades autónomas, sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla desde 
Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria. 

Además, se deberá tener en cuenta lo recogido en los apartados 4 y 5 del presente documento, 
dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de accesos 
y circulaciones. 
 
2.4. Medidas específicas para el alumnado 
Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 4.3. del 
documento de medidas. 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los 
usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón previamente.  
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda 
el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).  

2. Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro (para las personas que tengan 6 años en 
adelante), atendiendo al cumplimiento de la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2020, SOBRE EL USO 
DE LA MASCARILLA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 
PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) Y POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
DE 19 DE JUNIO DE 2020. (ORDEN SOBRE EL USO DE MASCARILLA). Modificación acuerdo 27 
de agosto de 2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el Ministerio de 
Sanidad y las comunidades autónomas, sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla desde 
Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria. En Infantil y 1º de Primaria en los desplazamientos y 
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez 
sentados en su mesa, salvo las excepciones previstas. De 2º a 6º de Primaria el uso de la 
mascarilla es obligatorio en todo momento en la jornada escolar. 

3. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o 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 siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

4. En los recreos y en los tiempos de espera, es obligatorio el uso de mascarilla, dada la 
dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable al alumnado menor 
de 6 años.   

5. Los docentes explicarán el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 
mayor riesgo de transmisión.  

6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada.  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
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7. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 
Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad (mínimo 1,5 m) y el 
alumnado permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla dentro del aula.  

 
2.5. Medidas para la limitación de contactos 
Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 5 del 
documento de medidas. 

1. Con carácter general, se procurará una distancia máxima posible de seguridad- 
recomendable de al menos 1,5 metros si es posible- en las interacciones entre las personas 
en el centro educativo. 

2. En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primero de primaria (en 
los que no es obligatorio el uso de mascarilla) se podrán establecer grupos de convivencia 
escolar.  

3. Cuando en cursos superiores a los indicados en el punto anterior, fuera posible mantener la 
distancia de seguridad en las clases-aulas, también podrán conformarse -igualmente-, grupos 
de convivencia escolar.  

4. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:  
• 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.  

• Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia.  

• 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. 

5. Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del centro, se han estableciendo medidas tales como:  
• Habilitación de varias entradas y salidas. 
• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad.  
• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.  

6. Las familias o tutores sólo 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.  

7. Se recomienda que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado 
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

8. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  
9. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y 
se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida 
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con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales 
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que 
requieran o conlleven actividad física.  

10. Se descartan las actividades grupales tales como eventos deportivos o celebraciones en el 
interior de los centros educativos (efemérides, actividades complementarias grupales…).  

11. Las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes se detallan a continuación:  
LUGAR NORMAS DE AFORO PRIORIDAD EN EL USO DE ESPACIOS 

DIRECCIÓN 3 EQUIPO DIRECTIVO 
SECRETARÍA 3 EQUIPO DIRECTIVO 

SALA PROFESORES 15 DOCENTES 
AULA MÚSICA AULA COVID COVID 

PISTA POLIDEPORTIVA CLASES ED. FISICA CLASES ED. FÍSICA 
 
En cada una de estas dependencias y aulas del centro, se dispondrá de los siguientes materiales: 

• Jabón de manos-gel hidroalcohólico (En las aulas de infantil, puesto que disponen de lavabos, 
dispondrán de jabón). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado y alumnado. 
• Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 

pañuelos desechables. 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado y alumnado autónomo. 
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas con pedal. 
• Caja de guantes desechables. 

Para el recreo se usarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se ha organizado sectorizando 
el espacio existente, con el fin de limitar el contacto entre los diferentes grupos de convivencia.  
 
2.6. Otras medidas 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 
de clases, los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda la 
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar 
a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de 
seguridad. 
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El cuadrante de reuniones informativas es el siguiente: 

ÁMBITO PRESENCIAL O 
VIDEOCONFERENCIA LUGAR FECHA HORA 

CLAUSTRO PRESENCIAL SALA DE VIDEO 01/09/2020 
02/09/2020 11:00 H 

FAMILIAS VIDEOCONFERENCIA 

 
3 AULAS CON 
CONEXIÓN A 

VIDEOCONFERENCIA 
 

03/09/2020 
5 AÑOS 

 
4 AÑOS 

 
2º 

12:30-13:30 
 

9:30-10:30 
 

11:00-12:00 

FAMILIAS VIDEOCONFERENCIA 
3 AULAS CON 
CONEXIÓN A 

VIDEOCONFERENCIA 

04/09/2020 
1º 

 
3 AÑOS 

9:30-10:30 
 

11:00-12:00 

FAMILIAS VIDEOCONFERENCIA 
3 AULAS CON 
CONEXIÓN A 

VIDEOCONFERENCIA 

07/09/2020 
3º 

 
4º 

9:30-10:30 
 

11:00-12:00 

FAMILIAS VIDEOCONFERENCIA 
3 AULAS CON 
CONEXIÓN A 

VIDEOCONFERENCIA 

09/09/2020 
5º 

 
6º, Aula TEA 

9:30-10:30 
 

11:00-12:00 

 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo 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. 
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3.ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro habilitará varias vías 
de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los 
grupos de convivencia escolar. 
 
3.1. Habilitación de vías entradas y salidas 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 
 
En INFANTIL Y PRIMARIA, el PROFESORADO comenzará la jornada a las 8:50 para ir controlando las 
entradas por las distintas puertas al alumnado. Así se grabará en sus horarios de Séneca (“Otras 
tareas”, recogidas en el Plan de Centro). Para ello, el profesorado se aproximará a las puertas de 
entrada correspondientes para estar en las mismas a las 8:55h: 

• El alumnado deberá ubicarse en el identificativo de espera para cada fila. 
• Cada docente tutor/a deberá acudir a la puerta asignada a su grupo de convivencia, recoger 

al alumnado y volver ordenadamente, por el circuito marcado, a su aula de referencia.  
• El alumnado mayor de 6 años deberá llevar mascarilla durante todo el trayecto y 

permanecerá con la misma hasta llegar al aula. 
• Los DÍAS DE LLUVIA, el alumnado de INFANTIL podrá acudir acompañado por las familias 

hasta la zona techada (siguiendo los protocolos de uso de mascarilla y respetando la distancia 
de seguridad). En PRIMARIA, el alumnado accederá de la siguiente manera: 

- 1er ciclo - En el porche del patio 
- 2do ciclo - En el hall del centro 
- 3er ciclo - En el gimnasio 

• Respetar la señalización y cartelería de los espacios comunes y aulas. 
 
Para las SALIDAS, se comenzará a aplicar el protocolo a las 13:50 horas, siendo los docentes que se 
encuentren con el grupo clase en la última hora, los que acompañen al alumnado en fila, hasta las 
puertas asignadas. 

• Uso OBLIGATORIO DE MASCARILLA durante el trayecto y hasta que abandonen el centro a 
partir de segundo. 

• LAVADO DE MANOS ANTES DE SALIR DEL AULA. 
• Las familias deben procurar respetar la organización en el orden de las salidas, y respetar la 

distancia de seguridad, así como ser estrictamente puntuales en la entrada y salida del 
colegio. 

 
3.2. Establecimiento de vías de entradas y salidas 
Como medida general: 

• Prohibida entrada familiares al recinto. (Salvo periodo de adaptación para alumnado de 3 
años. Esos familiares podrán entrar hasta la puerta de la clase, siempre con mascarilla y 
guardando las normas establecidas para el acceso). 

• Guardar la distancia de seguridad para la entrega y recogida del alumnado o en su acceso a 
la secretaria del centro, o a las dependencias del mismo bajo cita previa. 
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• Uso obligatorio de mascarilla dentro del recinto escolar. 
• PROBLEMAS DE SALUD. Ante la información médica que acredite al usuario (alumnado, 

profesorado, familiar) que desaconseje el uso de mascarilla (problemas respiratorios, falta 
de autonomía para su uso, discapacidad o dependencia, alteraciones de conducta) 

• El alumnado con fiebre o síntomas febriles permanecerá en casa. 
 
Además, con el fin de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, se han adoptado las siguientes 
medidas de entradas y salidas del Centro. El referente para las mismas ha sido la configuración de 
los grupos de convivencia escolar. 
 
HORARIO ENTRADA PUERTAS NIVEL/CURSO HORARIO SALIDA PUERTAS 

09:00h Acceso 1 Docentes y Aula TEA 14:00h Acceso 1 
09:00h Acceso 2 3º y 4º 14:00h Acceso 2 
09:00h Acceso 3 Infantil 3 años 14:00h Acceso 3 
09:00h Acceso 4 Infantil 4 y 5 años 14:00h Acceso 4 
09:00h Acceso 5 1º, 2º, 5º y 6º 14:00h Acceso 5 

 
3.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 
 

ACCESO AL CENTRO 
Acceden en primer lugar hacia la primera planta: 

- 2ºC, 2ºA y 2ºB (Entran por puerta de hall y suben por escalera próxima al comedor). 
- 1ºC, 1ºB y 1ºA. (Mismo que anterior) 
- 3ºC, 4ºB, 3ºA y 3ºB. (Entran por puerta de hall y suben por escalera de Secretaría). 

 
Acceden en segundo lugar hacia la segunda planta: 

- 4ºA, 4ºC y 5ºC (Entran por puerta de hall y suben por escalera próxima al comedor). 
- 6ºD, 6ºC, 5ºA, 5ºB. (Mismo que anterior) 
- 6ºA y 6ºB. (Entran por puerta de hall y suben por escalera de secretaría) 

 
SALIDA DEL CENTRO 

El orden de salida será el inverso al llevado para la entrada al mismo. 
 

3.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad. Las salidas y las entradas serán organizadas y escalonadas, por aulas. Y 
siguiendo las indicaciones de la cartelería, siempre utilizando la derecha tanto para el sentido de 
subida como el sentido de bajada. 
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Para la entrada al Centro, los tutores/as acudirán a las puertas correspondientes a recoger al 
alumnado y organizarán al mismo en el interior del centro en filas por aulas, manteniendo distancias 
físicas de seguridad.  
Con el fin de asegurar el distanciamiento social entre el alumnado, debido a los flujos de circulación 
en pasillos y accesos, será obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado de 2º de primaria 
hasta 6º en los períodos de tiempo de entrada y salida del centro en cumplimiento con la ORDEN DE 
14 DE JULIO SOBRE USO DE LA MASCARILLA. 
 
3.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa. Las 
familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del personal 
del centro o del equipo COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se 
recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. Horario de atención al público (Sólo con cita 
previa): de 09:30 horas a 12:00 horas. 
 
3.6. Otras medidas 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
4.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro, proveedores y/o particulares que 
presten servicios en el centro 
El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al centro se 
realizará en horario distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado. Se 
establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas 
comunes. De forma excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas de 
atención al público (secretaría, AMPA): con cintas adhesivas para señalizar las distancias, 
y con la instalación de elementos de protección como mamparas "anti-contagio", o viseras 
protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas. 
 
Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a cabo las 
entregas y recogidas del alumnado, con una persona al cargo, que limite la entrada y 
salida de personas para garantizar una distancia mínima entre familias. 
 
Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y 
las medidas higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar al centro. 
 
En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las 
instrucciones de accesos y circulaciones descrito en el apartado anterior. 
 
La atención a las familias será, preferentemente, de forma no presencial. Para aquellas familias 
con dificultades para acceder a la tutoría electrónica, podrán llevarse a cabo de forma presencial, 
con cita previa. 
 
Se podrá pedir cita previa con los tutores/as y profesorado mediante iPASEN (preferiblemente) o 
a través de la AGENDA DEL ALUMNADO, manteniéndose los lunes de 16-17h. 
 
4.2. Otras medidas 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo 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. 
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al alumnado en 
grupos de convivencia escolar. 
 
5.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar 
Los requisitos para establecer los grupos de convivencia escolar se regulan conforme a la instrucción 
undécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. En nuestro centro, se establecen los siguientes 
grupos de convivencia: 
 

Nº Grupo Nº Alumnado 

1 Infantil 3 años 53 

2 Infantil 4 años 61 

3 Infantil 5 años 73 

4 1º y 2º 150 

5 3º y 4º 151 
6 5º y 6º 179 

7 Aula TEA 5 
 
5.2. Medidas para grupos de convivencia escolar 
Serán de aplicación las medidas organizativas recogidas en la instrucción undécima y duodécima de 
las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 
 
La creación de estos grupos de convivencia permitirá: 

• La relación estable entre ellos, permitiendo la socialización. 
• La utilización de un aula de referencia para cada grupo-clase, donde desarrollaran la 

actividad lectiva, evitando desplazamientos. 
• La realización de los apoyos dentro del aula. 
• La sectorización del recreo, reduciendo el contacto con otros grupos de convivencia. 

 Independientemente de pertenecer a grupos de convivencia escolar, siguiendo lo 
recogido en la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la 
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, el alumnado -a partir de 2º Primaria en 
adelante-, deberá llevar mascarilla durante la jornada escolar.  

En este sentido, y a pesar de estar recogido en el Proyecto Educativo la agrupación en 
tormo a grupos de aprendizaje cooperativos, mientras dure el estado de pandemia se 
organizarán las aulas colocando al alumnado de manera individual, intentando que entre un 
alumno/a y otro/a haya la mayor distancia posible. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
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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. 
En relación a la toma de temperatura corporal, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda la toma de temperatura del alumnado al acceder al centro con el fin de detectar 
personas enfermas, a fin de evitar dudas legales, se realizará un COMPROMISO DOCUMENTAL CON 
LAS FAMILIAS (VER ANEXO I), de modo que ante manifestaciones sugerentes de la enfermedad 
como tos, dificultad respiratoria, fiebre ( temperatura > 37'2º), diarrea; pueda serle tomada la 
temperatura a fin de determinar si es mayor a 37,2Cº y así proceder a llamar a su familia para que 
sea valorada por su pediatra la posibilidad de quedar en aislamiento. 
 
5.3. Medidas para otros grupos clase 
Los diferentes grupos de un mismo nivel con número similar de alumnos se podrán organizar en filas 
orientadas en una misma dirección con una distancia entre puestos de 1' 5 metros. En caso de no ser 
posible, usando obligatoriamente mascarilla y reduciendo al máximo los desplazamientos del 
alumnado durante el desarrollo de la clase, según instrucción duodécima de las Instrucciones de 6 de 
julio de 2020. 
 
 

 
 
5.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las "ORIENTACIONES PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19", publicadas por la Federación Andaluza de Medicina 
Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en su apartado 4.3. 
Organización y funcionamiento del centro. 
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Criterio general 
Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, tránsito entre las 
diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas (si fueran estrictamente 
necesarios) se realizarán de manera escalonada. Igualmente, la asistencia de personal externo al 
centro (EOE’s, Inspección, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario 
preestablecido, o contar con un preaviso a su llegada. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras 
personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa. 
Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, mediante 
marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria. 
 
Rutinas diarias de acomodación 
La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado y distribuirá gel hidroalcohólico para 
el lavado de manos. Una vez lavadas las manos, se colocará en fila en el pasillo de entrada en las 
marcas realizadas al efecto para respetar la distancia de seguridad. En caso de lluvia, se preverá la 
zona y procedimiento de entrada del alumnado. 
Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua, 
mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana. Se habilitará a 
la entrada del aula, un lugar para depositar objetos no admitidos que vengan del exterior de las 
instalaciones. Una vez que haya entrado todo el grupo, el responsable accederá con ellos al aula. 
 
Distribución en aulas ordinarias 

a) Equipamiento e higiene. 
En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas de carácter preventivo contenidas en los 
apartados 5.2. y 5.3. Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, 
teniendo cada alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de 
pupitre, aunque haya alguno sin ocupar. Los pupitres estarán situados respetando la distancia de 
seguridad. 
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 
En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente 
habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de 
superficies, secado de manos, etc.). Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa para depósito 
de residuos. También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de 
uso exclusivo para este (estante, taquilla...). No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, 
bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio 
asignado al terminar las clases. 

b) Ventilación y limpieza. 
Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 
una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase, 
por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de 
referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 
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Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará en el 
espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la clase, 
es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante 
disponible. 
 
 
Aula de Infantil 
La Educación Infantil es el nivel educativo más duro y complejo de abordar desde el punto de vista 
de la seguridad y la salud. Más aún si tenemos en cuenta que hablamos de un alumnado propenso 
a padecer ciertas patologías como gripes y catarros..., al no estar acostumbrado todavía su sistema 
inmunológico. 
La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para estas edades) 
• Gel hidroalcohólico (para uso del profesorado). 
• Papel secamanos (no rollo de papel higiénico) 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
• Pantalla facial. 
• Caja de guantes desechables. 
• Papelera con bolsa. 

 
En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las 
características propias de este alumnado, la forma específica del mobiliario del aula que impide 
mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de mascarillas, 
aboca de manera obligatoria al establecimiento de “grupos estables de convivencia”. En dichos 
grupos, de acuerdo con las medidas de prevención, protección vigilancia y promoción de salud, en 
centros educativos docentes, se establece que: 

- 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 
reducirán las interacciones con otros grupos del centro, limitando al máximo su número de 
contactos con otros miembros del centro.  

- Utilizarán siempre una misma aula de referencia.  
- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula de referencia.  
- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 
Intentar protocolizar el comportamiento del alumnado de 3, 4 y 5 años durante la jornada escolar 
es absolutamente imposible. Lo que se van a dar son una serie de pautas para tratar de garantizar la 
seguridad y salud tanto del alumnado y sus familias, como la del propio profesorado.  
 
En el apartado distribución de espacios: 

• Como norma general se deben establecer tres principios básicos en el aula de infantil: 
espacio / claridad / limpieza. 
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• La propia forma del mobiliario de infantil supone que haya un mismo espacio compartido 
por varios alumno y alumnas. Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada 
mesa no se puede respetar, se intentará al menos que la distancia entre mesa o grupos sea 
la máxima posible. 

• Se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro, con 
la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro, evitar que vayan tocando 
las paredes y objetos que encuentren a su paso. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en 
cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de 
alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio. 

• A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado 
con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el 
profesorado que lo atiende. 

• Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben 
estar abiertas para provocar una ventilación natural, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el 
aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 
En relación a la actividad diaria: 

• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula. 
• Al inicio de la jornada, el alumnado procederá al lavado de manos. Se ha instalado un lavabo 

dentro de cada aula para facilitar esta tarea. 
• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna. 
• En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar 

intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, ceras...). 
• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean 

repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa. 
• Solo el tutor puede permanecer dentro de su tutoría sin mascarilla. En el resto de casos, será 

obligatorio el uso de la misma o pantalla facial. 
• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. 

Tampoco compartir material con otra clase. 
• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de 

papel, ni pastas de modelar.  
• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado. 
• Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 
• Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al 

recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. 
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Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes 
de retomar las tareas.  

• Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 
hidratación durante el día. 

• Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua convenientemente 
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en 
casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir que 
el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

• Se sectorizará la zona de recreo para que no exista contacto con alumnos de otros grupos de 
convivencia. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
• Al final de las clases diarias, tanto las mesas del alumnado como la mesa del profesorado 

deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta limpieza y 
desinfección del aula teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más 
hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado. 

• Se evitará el uso del arenero. 
 
Aula de Primaria 
Es complejo establecer un protocolo único para este alumnado (cuando su edad varía desde los seis 
hasta los doce años), debido a las características evolutivas del alumnado en cada uno de los niveles 
educativos. 
 
La dotación de cada aula será: 

• Dispensador con gel hidroalcohólico. 
• Papel secamanos (no rollo de papel higiénico). 
• Papelera con bolsa. 
• En caso de que el tutor lo considere necesario, caja de guantes desechables. 

 
En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser: 

• Como norma general se deben establecer tres principios básicos en el aula de primaria: 
espacio / claridad / limpieza. 

• A pesar del establecimiento de grupos de convivencia, se recomienda colocar los pupitres de 
forma que entre ellos exista la máxima distancia. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• El alumnado siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla y mesa debe estar asignada a 
un alumno (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas 
visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

• A la hora de asignar pupitre, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va a 
recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo. 



   
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.E.I.P. García Lorca-Huelva 
 

 
 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     30 
   

 
 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 

 
 

• En relación a la actividad diaria: 
- A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos de convivencia. 
- Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio 

con una bolsa de tela de fácil lavado (donde traerá una botella de agua identificada con 
su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha 
bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

- Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir la distancia de seguridad. 

- Será obligatorio el uso de la mascarilla o pantalla de protección por parte del profesorado. 
- No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 
- Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor 

material posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el 
centro de manera ordenada y de forma individual. 

- Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de 
modelar.  

- Cada grupo de convivencia tendrá asignado un cuarto de baño de referencia.  
- En caso de que el alumnado deba desplazarse por el centro, lo hará sin quitarse la 

mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, 
sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún 
compañero. 

- Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que 
tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo 
ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está 
la clase entera. 

- De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el 
alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del 
desayuno el alumnado se desinfectará las manos. 

- Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su 
correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta 
que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis 
sanitaria. 

- Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
- Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 

libre de libros y materiales para facilitar los trabajos de limpieza. 
- Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
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- Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con 
el alumnado y profesorado. 

 
 
 
Educación Física, pistas y gimnasio 
El área de Educación Física es dual, tiene una parte teórica y una parte práctica (el mayor número 
de horas). Por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.  
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, 
debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 
En la clase práctica en el patio, habrá que considerar las siguientes recomendaciones: 

• Priorizar las actividades sin contacto físico.  
• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 

metros). 
• Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en línea. 

Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio Tratar de evitar que el 
alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro. 

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), 
que signifiquen la proyección de gotículas. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. 
Para ello cada alumno/a deberá traer su dispensador individual e identificado. Es importante 
extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 
En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos 
de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 
alumnado tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
• Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 

grupo (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental 
mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas.  
 
En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Está desaconsejado el uso del gimnasio, se priorizarán las actividades al aire libre. 
• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá 

que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 
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• Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, 
evitando el que se mezclen entre ellas.  

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que 
no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

 
Biblioteca 
Mientras dure la pandemia, el préstamo de libros está desaconsejado. Habrá que arbitrar otro tipo 
de medidas de fomento de la lectura en formato digital. 
 
Comedor 
Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de seguridad 
es el comedor, ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se deberían arbitrar las medidas 
necesarias para que se guarde de manera obligatoria la distancia de seguridad (al menos dos metros). 
Para el servicio de comedor, el alumnado estará separado en base a los grupos de convivencia 
establecidos en el centro, evitando siempre el contacto entre diferentes grupos. Para facilitar la 
distribución de espacios en el interior del comedor, especialmente para el alumnado de menor edad, 
cada grupo de convivencia tendrá asignado un color. En caso de ser necesario, se propone el 
establecimiento de turnos.  
 
La dotación higiénica del comedor debe ser: 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 
• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios situados en distintos puntos del 

comedor). 
• Papel secamanos. 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
• Caja de guantes desechables. 
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su 

superficie y situadas en distintos puntos del comedor). 
 
Al optar por el establecimiento de turnos, habrá que seguir una serie de instrucciones: 

• Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de 
alumnado en la puerta del comedor. 

• Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de 
seguridad entre todo el alumnado. 

• La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor 
espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de 
seguridad. 

• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al 
comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el 
caso de alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con 
ayuda del personal del comedor. 

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad. 
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• El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya sitios 
libres, no estando permitido intercambiar los sitios. 

• Se procederá a la limpieza del cuarto de baño antes de la entrada de un nuevo turno.  
• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos. 
• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las 

mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la 
dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.  

• Si es factible, se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo 
de clase. 

• A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida 
de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando 
aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno. 

• Una vez el alumnado haya finalizado la comida y se vaya al patio hasta que lo recojan sus 
padres o comiencen las actividades a las que están apuntados, la espera se realizará de 
manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de seguridad. Zona 
de recreo para 1º y 2º, zona de 3º y 4º, y 5º y 6º en la zona de cemento (según plano). 

 
Se deben seguir unas normas generales básicas: 

• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible. 
• El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario. 
• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que 

ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene, protección y prevención. 
• Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 

alumnado. 
• La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, 

ocuparán espacios protegidos del contacto con el alumnado, pudiendo utilizarse en caso de 
ser necesario mamparas de separación que delimiten el espacio donde está situada la 
comida, elementos y útiles y donde se sitúa el alumnado. 

• Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera 
segura una vez utilizados. 

• La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas 
individuales. 

• Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor. 
 
Aseos 
Uno de nuestros principales problemas es la escasez y antigüedad de los aseos. A eso habría que 
sumar la obligatoriedad de disminuir las cabinas utilizables al 50%. 
Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista arquitectónico, lo único factible es 
establecer una adecuada distribución de usuarios para cada cuarto de baño (garantizando que sea 
siempre el mismo alumnado el que acuda a él) y extremar la limpieza de estos espacios con un 
refuerzo del personal de limpieza durante el horario escolar. 
Es necesario reconvertir un aseo de profesores de la primera planta en aseo de niñas del segundo 
ciclo. 
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Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante el recreo. 
La única solución (mala desde el punto de vista didáctico pero efectiva desde el punto de vista 
higiénico al espaciar la visita del alumnado en el tiempo), sería fomentar el uso del aseo en las horas 
de clase, siendo excepcional su uso en el recreo.  
Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de contagio 
por coronavirus son: 

• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de convivencia, el 
alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene asignado. 

• Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro, 
evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 

• Se debe llevar mascarilla en el trayecto y durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de 
baño.  

• Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de 
manera simultánea. La ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de 
cabinas que tenga la estancia. 

• Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 
En cada una de las clases, solo se permitirá ir al baño de uno en uno. 

• Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de 
uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• Mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño.  
• Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, 

papel desechable de un solo uso...). 
• Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de 

seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán 
preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo.  

• Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo 
comunicará al conserje, que lo/la acompañará al aseo que tiene asignado/a. 

• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 
• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 
• Se deberá extremar la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, mediante el 

mayor número de limpiezas posibles (al menos dos/tres veces al día). 
 
Ascensor 
El uso del ascensor debe quedar reducido a lo estrictamente necesario. 
 
En caso de tener que utilizarlo, se deben seguir las siguientes pautas: 

• El ascensor será utilizado por una única persona adulta en cada viaje. 
• En caso de que, por cuestiones excepcionales, la persona (niño/a) que vaya a utilizarlo 

necesite de la presencia de un acompañante (adulto), será obligatorio el uso de mascarillas 
o pantallas faciales por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores, pasamanos o apoyarse sobre las 
paredes. 
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• Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. 
• Limpieza de todas las superficies del ascensor de manera regular. El ascensor debe ser 

incluido en la limpieza diaria de espacios. 
 
Sala de video 
Por razones del covid19 tendrá que usarse lo estrictamente necesario. En caso de uso de la sala de 
video debe solicitarse con una semana de antelación para establecer un horario que no permita la 
coincidencia durante la jornada escolar de distintos grupos de convivencia y poder proceder con 
antelación a la desinfección de la sala. 
 
Aula matinal 
Se recomienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio abierto (respetando 
en el recreo las zonas establecidas para cada grupo de convivencia) o en su caso, en locales que 
dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad. 
Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo 
las excepciones previstas). 
Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 
Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 
convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
Si en el aula matinal se sirvieran desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas para el 
servicio de comedor. 
 
Actividades extraescolares 
Dada la imposibilidad de mantener los grupos de convivencia para la asignación de las distintas 
actividades extraescolares, durante este curso no podrá llevarse a cabo ninguna de ellas. 
 
Área de plástica 
Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones, pinceles, rotuladores, 
lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual. Se evitará el uso de materiales 
reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 
 
Aula de música 
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula, con el fin de evitar tránsitos 
y cruces innecesarios por el centro. Para el desarrollo del currículum en esta materia, es 
recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

• Evitar la utilización de los instrumentos de viento. El uso de instrumentos de viento está 
totalmente desaconsejado por la proyección de gotículas al ambiente, quedando éstas 
suspendidas en el aire. 

• Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.  
• Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado. 

 
 
 



   
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.E.I.P. García Lorca-Huelva 
 

 
 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     36 
   

 
 

Aula específica 
Teniendo en cuenta las características de este alumnado que requiere distintas formas de atención, 
el aula específica debería ser una zona de atención preferente del centro escolar durante lo que dure 
la pandemia. 
 
La dotación mínima del Aula Específica debe ser: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta las 
manos frecuentemente en la boca o se toca los ojos) 

• Gel hidroalcohólico (para uso del profesorado) 
• Papel secamanos (no rollo de papel higiénico). 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 
• Caja de guantes desechables. 
• Papelera con bolsa. 

 
Dada la localización del Aula Específica, su alumnado estará incluido dentro del grupo de convivencia 
que constituyen las unidades de 5º y 6º de Primaria.  
Tomando como medida prioritaria la seguridad, y mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, 
se propone que, de manera extraordinaria, la integración de este alumnado con su grupo de 
referencia no se realice este curso ya que supondría el contacto con alumnos de otros grupos. Se 
propone, por tanto, que desarrollen la totalidad de la jornada escolar en esta aula. 
Ya que este alumnado acompaña en muchas ocasiones la información verbal con la visual, sería 
necesario elaborar imágenes que faciliten su adaptación a la nueva situación. 
Cualquier persona que entre al Aula Específica (PTIS, monitora, maestra de A.L…) deberá hacerlo 
siempre con mascarilla y desinfectarse las manos al entrar y salir del aula.  
Todas las normas y recomendaciones generales recogidas para las aulas de Infantil y Primaria, serán 
de aplicación en lo que se refiere al Aula Específica. 
 
Aula de Pedagogía Terapéutica y AL 
La dotación higiénica del aula de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje debería ser: 

• Dispensador de jabón (dependiendo de la edad del alumnado) 
• Gel hidroalcohólico (dependiendo de la edad del alumnado y para uso del profesorado) 
• Papel secamanos. 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 
• Caja de guantes desechables. 
• Papelera con bolsa. 

 
Se recomienda (siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su 
aula de referencia. En aquellos casos en los que la atención en el aula de PT o AL sea la mejor opción, 
se trabajará solo agrupando alumnos que pertenezcan a un mismo grupo de convivencia, evitando 
contactos con alumnado de otros grupos. 
En estas aulas, se recomiendan tres pautas fundamentales:  



   
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.E.I.P. García Lorca-Huelva 
 

 
 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     37 
   

 
 

- Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  
- El profesorado deberá permanecer con mascarilla dentro del aula. 
- Mantener una correcta ventilación del aula, manteniendo si es posible las puertas y ventanas 

abiertas durante toda la jornada escolar. 
- Establecer una zona de trabajo para cada uno de los alumnos que acudan de manera habitual 

a esta aula. 
 
Además, se deberían seguir las siguientes normas:  

• Eliminar todo aquel mobiliario que no aporte nada con la finalidad de no disminuir la 
superficie útil del aula. 

• Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase 
y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también 
acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. Durante los desplazamientos 
por el centro será obligatorio el uso de mascarilla. 

• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario. El alumnado traerá su 

propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), que vaya a utilizar 
durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.  

• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un 
sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su 
propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que 
en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera individual. 

• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado 
debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, 
nariz, ojos) en todo momento.  

• Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas 
por otro/a alumno/a. 

• Una vez haya finalizado la sesión, el mobiliario utilizado por el alumnado, será desinfectado 
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.  

• Al final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales 
para proceder a una correcta desinfección. 

 
Una situación especial es el trabajo fonoarticulador por parte del profesorado de Audición y 
Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado, deben tener la boca 
visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación provoca la 
proyección de gotículas.  
En esta situación especial se recomienda: 

• Máxima ventilación del aula de AL. 
• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial 

individual, debiendo tenerla puesta en todo momento. Al final de cada sesión se deberán 
desinfectar las pantallas utilizadas. 
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• El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén 
realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

En el caso de atención del alumnado dentro del aula, al no existir distancia de seguridad, el 
profesorado utilizará siempre mascarilla o pantalla facial. 
 
Sala de profesores 
Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesores. 
• Se establecer un aforo máximo de 15 personas que permita mantener la distancia de 

seguridad necesaria (2 metros).  
• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que guarden la distancia de 

seguridad. 
• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 
• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las 

medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 
• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la máquina de café. 
• Al final del día, las mesas de la sala de profesores deben quedar despejadas para facilitar su 

limpieza. 
 
Secretaría 
Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

• Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 
papel. 

• Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 
entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea 
posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará 
el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo 
electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría: 

secretariaceipgarcialorca@gmail.com 
• Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 
• Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 

mediante el sistema de cita previa. 
• Para atender a personas a través de la ventanilla se instalará una mampara de protección.  
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• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en 
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 
no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso 
de mascarilla o pantalla facial. 

• Se colocarán marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre 
las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 

• Se debe garantizar la ventilación mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de 
favorecer la renovación del aire en su interior. 

• La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas 
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación 
de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

• En Secretaría se habilitará un teléfono para que el profesorado pueda realizar las llamadas 
relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). 

• Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro 
teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. 

• A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por 
parte de las personas que accedan a ella. 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

• Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a 
deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta 
desinfección. 

• Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más 
hayan estado en contacto con las personas. 

 
Despachos 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en 
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 
no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso 
de mascarilla. 

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En 
caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión. 

• En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las 
normas de higiene de la dependencia. 

• Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 
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• Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible 
por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo 
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 
mediante cita previa. Para ello se creará un correo electrónico específico para todas aquellas 
consultas relacionadas con dirección: 

direccionceipgarcialorca@gmail.com 
• El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona 

que ocupa el espacio.  
• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte 

de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 
• Al final del día, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres de papeles y 

materiales para proceder a una correcta desinfección. 
• Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 

contacto con las personas. 
 
Equipo de Orientación Externo 
Debido a la falta de espacio, la atención del Equipo De Orientación se realizará en alguno de los 
despachos del Centro. En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho, no 
realizándose otras tareas en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local 
tras su uso.  
Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  
La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado, 
exploración del alumnado y /u otro personal (de la comunidad educativa o ajena a la misma). En 
caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la colocación de mamparas 
y la facilitación de material de protección extra al personal.  
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro se 
realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal ajeno al mismo se 
optará por medios no presenciales. En caso de que sea necesaria la entrevista presencial se 
programarán citas, siempre con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo posible. 
Cuando así ́sea, se pondrá́ en conocimiento del equipo directivo para que permita su acceso al centro, 
y que-de constancia documental de dicha circunstancia, en todo caso se realizará por el tiempo 
imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro.  
Antes de las entrevistas presenciales, la Orientadora del centro informará a los visitantes de las 
normas y pautas de conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. 
Durante las mismas se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá́ a mano 
solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la 
limpieza y desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así ́como antes y después 
de cada entrevista, encuentro o reunión. 
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Aseo de alumnado aula TEA 
Las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder mantener la distancia de seguridad, 
contarán con protección extra que prevengan de un posible contagio o salpicaduras de restos 
orgánicos (pantalla protectora).  
Se mantendrá una buena ventilación del local y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 
material de higiene y desinfección en los baños. 
 
AMPA 
La dotación higiénica de la sala A.M.P.A. debe ser: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 
• Papel secamanos. 
• Papelera con bolsa. 

Como en cualquier otro espacio del centro, en la sala de A.M.P.A. se debe establecer una serie de 
normas de seguridad e higiene que garanticen la protección de las personas que ocupan dicha sala, 
así como del resto de la comunidad educativa. 
 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

• Dada sus reducidas dimensiones, se establece un aforo máximo de 2 personas, siendo 
obligatorio el uso de mascarilla. Se recomienda reducir el mobiliario para ganar espacio y 
facilitar la limpieza.  

• En el caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo 
permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las medidas de 
distanciamiento social. 

• Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, así como 
las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.  

• Evitar aglomeraciones en la puerta de la AMPA potenciando el uso de medios telemáticos. 
• La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas. 

• A la entrada, se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las personas que 
acudan a él. 

• Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia. 
• Al final del uso de la sala, las mesas deben quedar totalmente libres de papeles y materiales 

para proceder a una correcta desinfección. 
• Evitar que el horario de atención a las familias coincida con las entradas/salidas y 

subida/bajada de recreos. 
 
Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y observar las 
medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
 
Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales establecidas 
para evitar el contagio y propagación de la COVID-19. 
 
6.1. Organización de grupos de convivencia escolar. 
Para la limitación de contactos entre el alumnado se podrán establecer grupos de convivencia 
escolar. Los grupos de convivencia escolar reunirán las condiciones recogidas en las medidas 
organizativas recogidas en la instrucción undécima y duodécima de las Instrucciones de 6 de 
julio de 2020. 
 
6.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 
De forma general se recordará e informará que: 
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infec-

ción. 
• Hay que mantener la 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 pañue-
los 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, y cuando no se pueda garantizar se utiliza-

rán medidas de protección adecuadas, como el uso de la mascarilla. 
 

 
 
6.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados 3. Entrada y Salida 
del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas. También las 
recogidas en el apartado 5. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, 
con el fin de limitar los contactos interpersonales, para lo que el centro priorizará la atención al 
alumnado en grupos de convivencia escolar. 
 
Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior, 
así como las descritas en el apartado 9 Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las 
instalaciones, y de protección personal. 
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6.4. Otras medidas 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo 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. 
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal en el 
centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos siempre que sea posible. 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro, facilitando 
en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. Se utilizarán preferentemente 
las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible y, cuando sea 
necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de alumnado en 
cuyo caso irá un acompañante y el alumno/a provistos ambos de mascarilla. 
Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de 
pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido único. 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como 
puede ser religión y valores, ir al baño, o ir al patio para realizar educación física, lo realizará 
sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre 
uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún 
compañero. 
 
PASILLOS INTERIOR DEL CENTRO 
Para el tránsito por el interior del centro, como norma general, se circula por la derecha estando 
debidamente señalizado con infografía de diferentes colores las zonas de subida y bajada a las 
aulas, así como los distintos desplazamientos por el interior del centro, para que el alumnado y el 
profesorado actúen correctamente y no se produzcan aglomeraciones. 
 
ASEOS 
Debido a la escasez de aseos, queda recogido el siguiente protocolo de utilización: 
 
Alumnado de Infantil: 

- Cada aula dispone de un aseo. 
 
Alumnado de Primaria:  
Puesto que solo hay dos dependencias de aseos para cada ciclo, queda regulado de la siguiente 
forma: 

- Aforo de los mismos en los aseos de niños y niñas: 2 alumnos/as dentro. Deberá colocar en 
la puerta exterior de los mismos, la identificación con el número de alumnos que hay 
dentro, con el fin de que, si otro alumno acude a los mismos, conozca el aforo indicado y 
pueda permanecer en la línea delimitada para la espera. 
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Normas de uso de los aseos: 
• Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 

prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
• Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 

manos.  
• Se pondrá a disposición de los usuarios rollos de papel desechable de fácil acceso.  
• Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa.  
• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños.  
• Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 

lectiva. 
 
RECREO 
Para la organización de esta actividad se ha planificado su uso de manera sectorizada.  
Se han parcelado los espacios para las actividades al aire libre con el fin de proceder a asignar los 
mismos a los diferentes grupos, evitando en la medida de lo posible las interacciones entre ellos. El 
alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. En cualquier caso, 
un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener una distancia de 
seguridad lo máxima posible - recomendable de 1'5 metros-.  
Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención:  

- Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 
- Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto. 
- Anular el uso de bancos. 
- Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 
- Organizar el acceso a los aseos: cada tutor, se asegurará de que sus alumnos entren al baño 

antes de salir al recreo y después del recreo.  
- Prohibido que el alumnado comparta su comida. 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
8.1. Pertenencias de uso personal 
Con carácter general se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 
didáctico, Informático, para Educación Física, Educación Plástica, Música, etc.). 
 
8.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado 
tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases. Se 
diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean 
tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja 
en todo momento. 
 
8.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser utilizados durante 
la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la 
misma las experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad 
lectiva presencial podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo 
que establezca el proyecto educativo del centro. 
 
Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto y 
cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido. 
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9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 
 
9.1. Limpieza y desinfección 
A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la ventilación 
adecuada de los locales. 
 
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas en el 
siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 
 
Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 6.1. del 
documento de medidas. 
 
9.2. Ventilación 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o espacios comunes, 
que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso 
de los mismos. 
 
Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del documento de 
medidas. 
 
9.3. Residuos 
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de papeleras 
con bolsa que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 
potencialmente contaminados que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al 
día. 
 
Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el apartado 6.3. del 
documento de medidas. 
 
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf 
 
9.4. Protección del personal 
Atendiendo   a la instrucción vigésima/vigesimoprimera del documento de Instrucciones de 
organización de referencia de la Viceconsejería de Educación, la Consejería de Educación y Deporte 
proporcionará a los centros el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel 
hidroalcohólico) para el personal del mismo. 
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El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel 
para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos 
pueda realizarse de manera frecuente y accesible. 
 
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización, higiene y 
prevención. 
 

 
 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 
 
Para el alumnado 
Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar 
mayor riesgo de transmisión. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, 
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 
 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, 
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón. 
 
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 
de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). Se tendrá precaución de no 
dejar los geles accesibles sin supervisión. 
  
El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que usarán en sus 
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla 
una vez sentados en su mesa sí se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o 
bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. 
 
Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 
identificado. 
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En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla 
en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. 
Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas 
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. 
 
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o 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 siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
 
Se usará la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del 
final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un 
distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda 
garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 
 
Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso de que alguien 
inicie síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las mascarillas 
del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 
 
Para el personal del centro 
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento 
de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No obstante, se recomienda 
su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. 
 
En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo 
de éstos. se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las 
necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 
estrecho de mayor riesgo. Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún 
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
 
Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que 
no sea posible desinféctelos entre cada uso. 
 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas trabajadoras de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado. 
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En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 
temperaturas de más de 60°C o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
 
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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10.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y personal, 
en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar 
adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. 
 
10.1. Alumnado especialmente vulnerable 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 podrá 
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa. 
 
10.2. Personal especialmente vulnerable 
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido 
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento 
activo, embarazo y mayores de 60 años. 
 
Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a la 
enfermedad realicen trabajo no presencial mientras se mantenga, al menos, la situación de 
emergencia sanitaria y se permita la total incorporación presencial de todo el personal. 
 
Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras vulnerables, 
se avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie el 
"PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA 
INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo 
incorporarse a su puesto el trabajador en el que, por instancia propia, o por oficio se haya iniciado 
dicho procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo. 
 
Es todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de 
poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la 
persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 
 
10.3. Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo 
Tomando como referencia las "ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19", 
publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los 
Equipos de Orientación Educativa, en adelante Orientaciones FAME, se considera población 
pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que 
presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal 
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control metabólico, malnutrición severa , sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías 
graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
 
Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, 
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración 
con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID19. 
 
No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que quedan 
recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 

• Alumnado con diabetes. 
• Alumnado con enfermedad inmunodeficiente 
• Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas 
• Alumnado con alergia / asma 
• Alumnado con episodios de convulsiones 
• Alumnado con enfermedades hemorrágicas 
• Alumnado con alteraciones de conducta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.E.I.P. García Lorca-Huelva 
 

 
 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     53 
   

 
 

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

 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos 
casos que un alumno/a o personal presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-
19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19.  
 
11.1.  Identificación de casos sospechosos. 
 La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en los centros 
educativos es la detección de personas con síntomas, y más cuando coincidan con la acción de otros 
virus con síntomas parecidos como puede ser el virus de la gripe. Habrá que estar muy pendientes 
de los posibles síntomas que pueda tener tanto el alumnado como el personal del centro durante la 
jornada escolar. 
De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, 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 menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida 
de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros.  
 
11.2.  Actuación ante un caso sospechoso 
EN CASA: 
Antes del inicio del curso, se recordará a las familias que, según las instrucciones de 29 de junio de 
2020 de la Junta de Andalucía, no pueden acudir al centro:  
Los/las 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. Se recomienda a las familias que realicen toma de 
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración por parte del 
pediatra o del médico correspondiente. 
El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la 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), salvo que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa.  
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. 
Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
EN EL CENTRO: 
 Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una 
alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a 
llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), al 
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lugar de confinamiento preventivo, donde se le facilitará una mascarilla quirúrgica. La persona 
encargada (con mascarilla quirúrgica, pantalla facial y guantes) quedará al cuidado en todo momento 
del alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro que, de acuerdo con las 
instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con 
el Centro de Salud. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas tiene dificultad para respirar se 
avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. 
 La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventilación 
natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. También se contará con un lugar de 
almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de material COVID-19. Una vez desalojada la 
sala, se procederá a la desinfección inmediata de la misma. El centro también debe tener en cuenta 
la posibilidad de que sean varios alumnos/as los/las que presenten síntomas al mismo tiempo, por 
lo que habrá que tener en cuenta dicha situación en cuanto a la posibilidad de habilitar más de una 
dependencia para ello. 
 En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, el padre 
o la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación.  
 De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el caso 
de que sean personas trabajadoras las 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 la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. Al igual que en el caso 
del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
11.3.  Actuación ante un caso confirmado 
 De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, en el momento que se detecte un caso 
CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. El período a 
considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en 
el que el caso es aislado. 
 En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso 
confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o 
trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones: 
La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las indicaciones 
de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. Contacto: 
 

Provincia Correo electrónico Teléfono 
Huelva: epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959 010 612 

 
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su misma clase, para 
que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as, manteniendo las 
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) correspondientes, informando a los 
progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta que  Atención 
Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 
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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 del alumnado de la misma clase, 
para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, 
teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 
Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna, 
deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y será Epidemiología del Distrito 
de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso por caso– de la situación. 
Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir al 
centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia la que 
procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los posibles contactos estrechos 
en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo seguir el centro sus indicaciones.  
 Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del 
centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas las 
dependencias (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en 
las que el caso confirmado haya permanecido. 
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12. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
 En este apartado queda reflejado el horario previsto ante una posible situación excepcional 
de docencia telemática, teniendo en consideración lo establecido en las INSTRUCCIONES 10/2020, 
DE 15 DE JUNIO DE 2020, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE CURSO EN ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN GENERAL.   
 Además, se ha tenido en cuenta lo establecido en las siguientes instrucciones: 
INSTRUCCIONES 8/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA 
PARA EL CURSO 2020/2021. 
 
Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD. COVID-19, en su PUNTO Nº 3, se deben contemplar, al menos, las siguientes situaciones: 
 

1. Posibilidad uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena. 
En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que 
se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, 
optimizando los Recursos Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma 
presencial siempre que sea posible. 
Atención a las familias: 
-Telemática. 
-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 
establecidos. 

 
2. Posibilidad uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.  

a. En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes 
de dichos/ grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus 
programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros de los 
equipos docentes de este o estos grupos – en caso de no tener que guardar 
cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas 
clases con las tareas docentes no presenciales. 

Atención a las familias: 
-Telemática. 
-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 
establecidos. 

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

 
Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE 
JUNIO,RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021. 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
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A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.  
 
Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones necesarias 
que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 
docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de 
tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave. 
 
El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 

a) Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. 
b) Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos 

que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 
 
Para el desarrollo de este punto se actuará como ya se ha comentado conforme a la INSTRUCCIÓN 
10/2020, DE 15 DE JUNIO,RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021. 
 
Atención a las familias: 
- Exclusivamente Telemática. 
  
 En este TERCER CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA, a nivel de Centro y – para actuar de 
manera homogénea y coordinada- se acuerda el siguiente procedimiento de actuación: 

• En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual 
de las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-
evaluado el trabajo realizado por los alumnos/as. (PORTFOLIO DE SEGUIMIENTO DE TAREAS). 

 
OBSERVACIONES: 

• INFANTIL Y 1º CICLO: En aquellos niveles que el trabajo implique la producción en papel-libro 
fungible del alumnado y, por su edad, el docente crea conveniente recepcionar los mismos 
una vez incorporados al centro, el docente se encargará de registrar dicho trabajo una vez 
retomada la enseñanza presencial, para comprobar el trabajo realizado por el alumnado.  

En primer ciclo, se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de trabajo 
para conocer cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas, se usará el correo electrónico, la 
plataforma Moodle y el contacto a través del delegado o delegada del grupo clase. 

• EN EL 2º Y 3ER CICLO DE PRIMARIA, el/la docente deberá articular un procedimiento de 
seguimiento que le asegure fehacientemente el registro del trabajo del alumnado, que será 
a través de correo electrónico, Moodle, página web del centro y blog del mismo. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
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12.1. Tipos de actividades y tareas a enviar. 
Tal y como recoge la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será́ continua, 
formativa, integradora, y global o diferenciada, en su caso, según las distintas áreas/materias del 
currículo.  
Se priorizarán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN/INDICADORES DE LOGRO Y CONTENIDOS atendiendo 
a criterios de importancia para el futuro, significatividad y aplicación práctica. 
  
12.2. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
En relación a la carga de trabajo semanal, se acuerda lo siguiente: 

• Se acuerda que en EDUCACIÓN PRIMARIA la carga de tareas/actividades SEMANAL será la 
siguiente:  

Se estimará una carga de trabajo telemático relativa al 50% de la carga establecida para cada materia 
en horario presencial. 
 
12.3. Organización del envío de tareas y actividades: responsable y periodicidad del envío de las 
mismas. 
Al igual que lo acordado en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se cumplimentará la 
PROGRAMACIÓN SEMANAL en el documento establecido para ello. 
El primer día de la semana (lunes) los tutores/as enviarán un mensaje a las familias, informando que 
ya se encuentra disponible en la web del centro el trabajo para la semana de la fecha X a la fecha X. 
(responsable: tutor/a) 
El cuadrante de trabajo semanal se colgará, el primer día de la semana, en la WEB DEL COLEGIO. 
 
12.4. Plataforma seleccionada para comunicar-publicar las tareas y actividades que se van a 
proponer 
Siguiendo lo acordado, para centralizar el trabajo y evitar el envío masivo de mensajes a las familias, 
la plataforma seleccionada para comunicar las tareas a realizar será la WEB DEL CENTRO: 
https://ceipgarcialorcahuelva.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ceipgarcialorcahuelva.es/
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13. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
13.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de 
clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información 
disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que 
las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá un 
calendario para fijar las distintas reuniones con las familias. Se priorizarán las reuniones por 
videoconferencia.  
 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de 
las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido 
en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el 
inicio del curso 2020/2021. 
 
13.2. Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso escolar 
en el momento de la formalización de la matrícula. 
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos 
expresados en el apartado anterior. 
 
13.3. Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de octubre 
con los padres/madres o quienes ejercen tutela del alumnado del grupo. 
 
En estas reuniones, que serán de forma telemática, el tutor/a de cada curso redactará un acta, que 
será distribuida a todos los progenitores del grupo, con en fin de que la información pueda llegar a 
todos, inclusive a aquellos que no puedan asistir a dicha reunión telemática. 
 
13.4. Otras vías de la información. 
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa 
para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén 
a disposición y comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos básicos: 

• La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 
• Se potenciará 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. 

• Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, personal...). 
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• Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo o, personal, 
familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse 
afectada por el mismo. 

• Se cuidará 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, personas trabajadoras ...). 

• Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos 
electrónicos, Moodle, etc.). 

• Desde la dirección y equipo directivo, se tendrá actualizada la información con respecto a 
COVID quincenalmente, haciendo llegar las novedades a toda la comunidad educativa por 
sistema IPASEN. En caso de necesidad urgente, se convocaría reunión con las partes 
interesadas con carácter extraordinario. Se mantendrá contacto asiduo con las madres 
delegadas y consejo escolar para difundir la información con las familias del centro. La 
información a su vez, será expuesta en el tablón de anuncios del sistema Seneca para familias, 
y redes sociales del centro, haciendo uso menor del formato papel para prevalecer la 
seguridad de nuestra plantilla y familias. 

 
Actuaciones de educación y promoción de la salud. 
 
Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y 
promoción para la salud 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 el desarrollo de las mismas, se podrá contar con 
material de apoyo que puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 
educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizaje 
diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial, por ejemplo: 
 
Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-
tambien...en-casa 

mailto:Colabor@3.0
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
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14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los 
diferentes miembros de la Comisión COVID-19. Se podrán establecer una serie de indicadores 
como: 

• Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.  
• Cumplimento de entradas y salidas. 
• Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.  
• Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 
• Casos sospechosos o confirmados. 

 
Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se 
diferenciarán para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente 
implicados en cada caso. 
 

Acciones Responsables Temporalidad 

Aplicación de medidas preventivas e higiénicas 
Tutores/as Semanalmente 

Familias Semanalmente 

Entradas y salidas 
Tutores/as y director Semanalmente 

Familias Semanalmente 

Cumplimiento en espacios e instalaciones Tutores/as y director Semanalmente 

Desarrollo de las clases Tutores/as Quincenalmente 

Casos sospechosos o confirmados 
Director Quincenalmente 

Familias Quincenalmente 
 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo 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. 
 
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias 
motivadas por las particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y 
den lugar a consideraciones no contempladas en este protocolo, de deberá contar con el apoyo 
de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención 
de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio del documento para consultas). 
 
En el protocolo para la prevención del Covid-19 presentado a principios de septiembre se acordó 
que los libros de texto y el material escolar permaneciesen en el aula siguiendo las directrices de la 
Consejería de Salud y Familias y de la Consejería de Educación y Deporte que señalaban que era una 
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muy buena opción para evitar el riesgo de contagio dejar los libros de texto y el material escolar en 
el aula y que el alumnado trabajase en casa con herramientas telemáticas. 
Transcurridas unas semanas de curso, detectamos que algunos alumnos/as no tienen acceso a 
herramientas telemáticas adecuadas, incidiendo esto en un aumento de la brecha digital y en la 
aparición de desigualdades en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje o alumnos/as a los que 
sus dificultades de aprendizaje hacen también recomendable que puedan tener en casa el recurso 
de los libros de texto y material escolar con el que realizan sus actividades lectivas en el colegio. 
Así, consultada la Comisión Covid-19 del centro, el martes 6 de octubre, de manera telefónica y 
tratado también el tema en reunión telemática de todo el profesorado el pasado lunes 5, se ha 
acordado modificar el protocolo Covid-19 del centro en el aspecto recogido en los siguientes puntos: 
1.    Aquel alumnado que no disponga de medios telemáticos adecuados podrá llevarse a casa 
diariamente los libros de texto y material que precise para su refuerzo en casa por las tardes. 
2.    También el alumnado cuyas características de aprendizaje así lo requieran podrá hacerlo. 
3.    Los padres/madres han de comprometerse a realizar una limpieza y desinfección de estos 
materiales que han de venir diariamente al centro. 
4.    Igualmente, los libros y material escolar que vaya a casa ha de volver en una mochila de colgar 
en el hombro, no estando permitidas las mochilas con ruedas puesto que las entradas y salidas 
escalonadas se verían alteradas y entorpecidas con estas mochilas que han de arrastrarse por 
pasillos y escaleras. 
5.    El resto del alumnado que pueda seguir trabajando en casa con herramientas telemáticas puede 
seguir dejando los libros y el material escolar en el aula. 
Esta modificación del protocolo entrará en funcionamiento a partir del jueves 8 de octubre. 
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15. ANEXO 
 
ANEXO 1. COMPROMISO DOCUMENTAL CON LAS FAMILIAS PARA AUTORIZAR LA TOMA DE 
TEMPERATURA CORPORAL  
 
D./Dña. _________________________________________________________________________ 
con DNI __________________________________________y 
D./Dña. _________________________________________________________________________ 
con DNI: _________________________________________ 
 
como representantes legales del alumno/a: 
 
 
 

D./DÑA._________________________________________________________________________ 
 

  

 AUTORIZAMOS 

 
 NO AUTORIZAMOS 

 
 A que los docentes del CEIP GARCÍA LORCA (HUELVA), tal y como marca el PROTOCOLO 
COVID-19 de este Centro, puedan tomar la temperatura corporal de nuestro hijo/a durante la 
jornada escolar. 
 El objetivo del mismo es detectar una posible manifestación sugerente de la enfermedad, 
como es la fiebre (temperatura > 37'2º), ante la cual, se actuará conforme marca el protocolo en su 
apartado 5.2. MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Huelva, a ______ de ____________________ de 2020 
 

Firma de los tutores legales 
 
 
 
 
 
 

______________________________  ______________________________
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INFORMACIÓN A TRASLADAR PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Para facilitar la información, a continuación, se exponen los aspectos claves que afectan a cada sector educativo, para asegurar la información y el 
desarrollo de funciones. 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS 
- Información sobre medidas generales 

básicas e informaciones que les afectan 
(primera semana durante el programa 
de acogida). 

- Protocolo de Entradas y salidas. 
- Distancia social. Uso de mascarillas. 
- Higiene de manos (momentos y 

disponibilidad de recursos). 
- Higiene o Etiqueta respiratoria. 
- Uso de aulas. Posibles grupos de 

convivencia permanente. 
- Uso de otros espacios. 
- Deambulación por el centro (pasillos, 

escaleras, espacios comunes). 
- Aseos alumnos/as (uso). 
- Recreo (organización). 
- Útiles o elementos comunes. 
- Casos sospechosos (síntomas, no acudir 

al centro, protocolo en el centro…). 

- Incorporación presencial a partir de septiembre. 
- Excepciones. 
- Personas Vulnerables. 
- Funciones tutores/as y resto. 
- Vigilancia y Guardias (entradas y salidas, en clase, recreo). 
- Protocolo de Entradas y salidas. 
- Distancia social. Uso de mascarillas. 
- Higiene de manos (momentos y disponibilidad de 

recursos). 
- Etiqueta respiratoria. 
- Ventilación aulas y espacios. 
- Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia. 
- Uso de otros espacios. 
- Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, espacios 

comunes). 
- Aseos de alumnos/as y profesores/as (uso). 
- Recreo (organización). 
- Útiles o elementos comunes. 
- Casos sospechosos alumnado o profesorado (síntomas, 

no acudir al centro, protocolo en el centro). 

- Información sobre medidas adoptadas 
(primeros días de septiembre). 

- Antes de llegar al centro (prevención en 
domicilio). 

- Con síntomas del alumno/a no acudir al 
centro (informar). 

- Acompañantes del alumnado no 
vulnerables). 

- Protocolo de Entradas y salidas. 
- Sistemas de comunicación con el centro. 
- Casos sospechosos alumnado (síntomas 

en el centro, protocolo a seguir). 
- Cambio de ropa diario. 
- Protocolos para Aula Matinal, Comedor, 

Actividades Extraescolares (para los que 
hagan uso de estos servicios). 
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1. PROCESO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 El Plan de Formación para el curso 2020/2021 se ha elaborado partiendo de las 
propuestas realizadas en ETCP, como resultado de las aportaciones de los diferentes ciclos de 
Educación Infantil y Primaria.  

 Partiendo de las necesidades detectadas en junio del curso pasado tras analizar los 
resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje del CEIP GARCÍA LORCA, el claustro 
manifiesta su interés en formarse en diferentes aspectos que quedan reflejados en la Memoria 
de Autoevaluación.  

 Además, se ha informado a los maestros/as de la reunión mantenida con el 
responsable del CEP en la que ha informado de las diferentes modalidades formativas y los 
plazos de formación de acuerdo III Plan de Formación Permanente del Profesorado. 

 Todas estas necesidades detectadas quedarán reflejadas en el Plan de Mejora para el 
curso 2020/2021. 

Este curso toma especial relevancia los datos extraídos de la rúbrica y test de 
competencia digital docente, dentro del Plan de Transformación Digital del centro. 

2. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 Por tanto, a los documentos anteriores debemos añadir este curso escolar la 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN EN RELACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

FORMACIÓN EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL LLEVADA A CABO 
POR EL PROFESORADO DEL CENTRO DURANTE EL CURSO 2019/2020 

Modalidad: Autoformación 

Uso de Séneca para la evaluación por competencias clave en primaria 3 

Incorporación de las aplicaciones iSéneca e iPasen en la práctica docente 3 

Uso de la plataforma Moodle centros 10 

Herramientas digitales básicas para la enseñanza online 4 

Uso de la plataforma Moodle centros: procedimientos avanzados 2 

Gamificamos con las tics 1 
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DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL CENTRO. 

Nivel medio global  de CDD (profesorado que ha finalizado el test 22/45) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

0 3 15 4 0 0 

 

 

Teniendo en cuenta los datos recogidos de los diferentes documentos, se llegan a las 
siguientes conclusiones en lo referente a las necesidades de formación del profesorado del 
CEIP García Lorca:  

 Participación en diversos planes y programas como: Transformación Digital Educativa y 
Creciendo en Salud. 

 Autoformación en herramientas digitales y técnicas para la educación a distancia. 

 Formación para el uso y aplicación de iSéneca/iPasen en la práctica docente. 

 Formación para el uso de la plataforma Moodle, a nivel básico y profundización. 

 Formación sobre cuaderno Séneca para el profesorado, de cara a su implantación el 
próximo curso. 

 Formación en educación emocional. 

 Actualización  de nuestra página web (www.ceipgarcialorcahuelva.es)  para hacer 
visible el centro a la comunidad educativa. 

 Todas estas necesidades formativas están de acuerdo con el contenido de la 
Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de 
formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2020/2021.  
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3. PRIORIZACIÓN: NECESIDADES QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y BÁSICAS, 

QUE SE ATENDERÁN EN EL PRESENTE CURSO. 

ORDEN 1 

- Moodle, herramientas y recursos educativos digitales. 
- Participación en diversos planes y programas como: TDE y Hábitos 

de vida saludables. 
- Participación para la actualización  de  la  página web. 

ORDEN 2 -  Uso del sistema Séneca/iPasen, cuaderno Séneca. 

ORDEN 3 - Formación en educación emocional. 
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4. DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS DE MEJORA,ACTUACIONES FORMATIVAS Y EVALUACIÓN. 

ÁMBITO NECESIDAD 
FORMATIVA 

MODALIDAD 
FORMATIVA OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

TDE 

Proceso de 
Enseñanza/Aprendizaje  

Moodle 

Otros 
CURSOS - Conocer y Manejar la plataforma MOODLE. 

- Herramientas y recursos digitales 

- Incorporación de la plataforma 
Moodle a la práctica educativa. 

- Uso en el aula de otros recursos 
digitales: blogs, agrega, Educaplay… 

Organización y 
funcionamiento 

HERRAMIENTAS 
CONSEJERÏA DE 
EDUCACIÓN 

CURSOS 

INFOGRAFÍAS 
(familias) 

- Conocer y utilizar las ventajas de iSéneca/iPasen. 
- Porcentaje de familias y profesorado 

que usa las herramientas 
iSéneca/iPasen. 

Información  y 
Comunicación 

PRESENCIA 
DIGITAL 

Grupo de 
trabajo 

- Web  plataforma del centro que permita la 
interacción. 

- Dar participación al resto de componentes de la 
comunidad educativa en dicha web. 

- Actualización de la web del centro. 
 

FUNCIÓN DIRECTIVA 

Actualización  
Fundamentos 
jurídicos y gestión 
económica 
Elaboración 
horarios 

CURSOS 

 
- Mejorar la organización escolar, la función 

directiva y la gestión del centro. 

 
- Actualización para la gestión 

económica del centro. 
- Mejora  en la elaboración de 

horarios usando un generador de 
horarios. 

CONVIVENCIA 

/COEDUCACIÓN 

Formación en 
Educación 
emocional. 

Curso  

Habilidades 
socioemocional
es para el 
profesorado 

- Promover aptitudes que permitan tomar 
conciencia de las emociones propias y de los 
demás, así como aprender a regularlas, mediante 
estrategias que favorezcan el desarrollo personal 
y social.  

- Desarrollar habilidades que potencien la 
autonomía emocional, una actitud positiva hacia 
uno mismo y hacia los demás. 

- Mejora del clima del centro. 
 
- Disminución de partes de incidencia. 
 
- Satisfacción del profesorado 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Formación en 
sistemas de 
comunicación 
alternativa para 
los TEA 

 
Proyecto de 
Innovación   
aprobado 

 
 
- Mejorar la atención al alumnado TEA - Se aprecia una mejoría en la 

comunicación de alumnado. 

Formación en 
programas de 
prevención de 
dificultades de 
aprendizaje  

CURSOS 

 
- Atención educativa al alumnado con dificultades 

de aprendizaje.  - Mejor atención a la diversidad 
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: MODALIDAD, 
CONTENIDOS, OBJETIVOS, CALENDARIO DE REALIZACIÓN. 

En el centro se han fijado las líneas de trabajo anteriormente mencionadas, además de todas 
aquellas actividades formativas llevadas a cabo por los maestros-as del centro que lo hagan por 
iniciativa personal e individual.  

 Estas actividades formativas se pueden clasificar según sus modalidades en:  
 

- Elaboración y desarrollo de planes y programas en el centro. 
- Realización de cursos con seguimiento. 
- Creación de grupos de trabajo no oficializados. 

 
En concreto, en cuanto a TDE, como prioridad para este curso, se detallan a continuación: 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Actividad formativa: MOODLE CENTROS (INICIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN) 

Objetivos específicos: 

1. Aprender el uso básico de Moodle Centros. 

2. Conocer el acceso a Moodle y los elementos principales del área personal de cada docente. 

3. Editar algunos recursos básicos en el aula virtual. 

4. Realizar el seguimiento y la evaluación de tareas y cuestionarios. 

5. Valorar la apuesta por una herramienta de aprendizaje como Moodle Centros. 

Temporalización: A lo largo de todo el curso 

Responsables: Responsable de formación, 
Equipo TDE 

Participantes::todo el claustro 

Estrategia y metodología para su desarrollo: ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CEP, CURSOS ONLINE 
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

Actividad formativa:  

INCORPORACIÓN DE LAS APLICACIONES ISENECAE IPASEN Y EL CUADERNO DEL PROFESORADO ENLA PRACTICA D
OCENTE 

Objetivos específicos: 

-Introducir al profesorado de las funcionalidades educativas que poseen las aplicaciones iSéneca e iPasen. 

-Profundizar en el uso del cuaderno de Séneca en la práctica docente diaria. 

-Implementar lo conocido / trabajado en la práctica docente del aula. 

Temporalización: A lo largo de todo el curso 

Responsable: Responsable de formación, 
Equipo TDE 

Participantes: todo el claustro 

Estrategia y metodología para su desarrollo: ACTIVIDADE FORMATIVA DEL CEP, CURSO ONLINE 
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PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Actividad formativa: ACTUALIZACIÓN  DE LA WEB DEL CENTRO 

Objetivos específicos: 

1. Actualizar la página web del centro y difundirla a la comunidad educativa.  

Temporalización: a lo largo del curso 

Responsable: Equipo TED Participantes: Equipo TED, todo el profesorado 

Estrategia y metodología para su desarrollo:  EQUIPO TED, todo el profesorado.  
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6. ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN CON EL CEP. 

El  responsable de formación del centro, D. José Manuel Benítez, se reúne con el coordinador 
TDE a inicios del curso, y posteriormente, tras un trabajo de detección de necesidades previo, se 
reúnen con el asesora de CEP para confeccionar el Plan de Formación del Profesorado para el curso 
2020/2021 a partir de las información obtenida en la Memora de Autoevaluación, indicadores 
homologados, evaluación del Plan de formación del curso anterior y diagnóstico TDE. 

Hasta el 23 de octubre , el responsable de formación del centro educativo elaborará el Plan 
coordinadamente con el responsable TDE, bajo las orientaciones del asesor del CEP vía email 
principalmente. También se va a utilizar vías rápidas de comunicación como WhatsApp y llamadas 
telefónicas para la resolución de determinas cuestiones. 

También se mantendrán reuniones con la Asesoría de Formación de forma virtual, para 
seguimiento del plan de formación, posible grupo de trabajo así como para la aplicación de los 
diferentes programas educativos. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: C.E.I.P. García Lorca (21600751)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
- Elaborar una guía que recoja recomendaciones para que las personas usuarias de las tecnologías digitales hagan un uso más 
cuidadoso y responsable de los distintos equipos y dispositivos, reduciendo el consumo de energía, y prolongando su vida útil.
- Establecer un plan de préstamos de equipo portátiles en el caso de un nuevo confinamiento, con el fin de suplir una brecha digital 
entre el alumnado.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en centro

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Reducción del porcentaje de equipos y hardware estropeados.
Reducción del gasto eléctrico.

Evaluación de las tareas. Objeto

Porcentaje de reparaciones realizadas
Comparativa de facturas eléctricas

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marchax Curso actual Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
- Digitalizar todos los documentos relevantes del centro, haciéndolos accesibles a través de la web (Documentos del Plan de Centro, 
normativa, horarios, criterios de calificación, protocolos de gestión del mantenimiento del centro y toda la información que se considere 
útil para alumnado, profesorado y familias).

- Establecer las comunicaciones internas del centro a través de canales digitales preferentemente los ofrecidos en Séneca e IPASEN, 
ya sea entre el propio profesorado (convocatorias...) como entre profesorado, alumnado y familias.

- Propiciar el uso Séneca para la comunicación con las familias a través de PASEN, divulgando y fomentando en ellas su uso.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Formación en centro y cursos online

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Incrementar el número de documentos oficiales y de carácter educativo en formato digital.
- Aumento en el uso de plataforma Séneca/PASEN, Moodle,...

Evaluación de las tareas. Objeto

- Grado de satisfacción e implicación del profesorado y otros agentes implicados.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuestax

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Entrevistas - Charlas colectivas con el claustro y resto de miembros implicados
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Elaboración secuencias/unidades didácticas que integren los recursos digitales en el aula a través de nuestras clases virtuales Moodle.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en centro y cursos online

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Aumentar el porcentaje del profesorado que usen los recursos digitales y aulas virtuales (Moodle)

Evaluación de las tareas. Objeto

Interés y resultado del uso de estos recursos en la evaluación del alumnado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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