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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 7
de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y Deporte y de la
Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de
la salud pública y la asistencia sanitaria que se desarrollen en los Centros Docentes
sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 2022/23, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN FECHA Descripción

1 15-09-2022 Elaboración inicial del Documento
2 10-11-2022 Constitución del equipo de Coordinación de Salud
3 26-01-2023 Actualización del equipo de Coordinación de Salud

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono 950004520 (corporativo 704520)
Correo manuel.rodriguez.edu@juntadeandalucia.es
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de contacto
y Teléfono

Ana Martínez Castillo - 647559760 (corporativo 669760)
Beatriz Ruiz Crespo - 647559808 (corporativo 669808)
Eva Arranz Sanz - 647559761 (corporativo 669761)
Sandra Milán Berenguel - 950004675 (corporativo 704675)
José Miguel Salmerón Blanes - 950004680 (corporativo 704680)
Administrativo - 950004686 (corporativo 704686)

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es
Dirección Paseo de la Caridad, 125 (Finca Sta. Isabel)
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de contacto Delegación Territorial de Salud y Familias
Teléfono 950 013 658
Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
Dirección Ctra. de Ronda, 101, 04005 Almería
Centro de Salud
Persona de contacto
y Teléfono

Referente Centro: Silvia Ramos Pino - 682800449
Referente Distrito: Sonia Martinez Giménez - 600481890
Referente Provincial: Alicia Galera García - 626451123

Correo distritoalmeria.sspa@juntadeandalucia.es
Dirección Avda. del Mediterraneo, 189, 04004, Almería
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0.- INTRODUCCIÓN

La  presente  adaptación  del  Protocolo  COVID-19  ha  sido  elaborado  por  la  Comisión
Específica COVID-19 del I.E.S. Celia Viñas a partir las Instrucciones 7 de julio conjuntas
de la Viceconsejería de Educación y Deporte y Viceconsejería de Salud y Familia,  para
coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia sanitaria, y se
anexará al Plan de Autoprotección del Centro.

Este documento incluye recomendaciones y directrices del Acuerdo de 5 de julio de 2022,
del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las recomendaciones de
prevención  y  protección  ante  casos  de  COVID-19  en  centros  y  servicios  educativos
docentes no universitarios de Andalucía para el Curso 2022/2023, las cuales podrán ser
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.

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

Como principio orientador se recomienda que los centros se mantengan abiertos durante
todo el curso escolar, desarrollando con normalidad tanto su labor educativa como los
servicios y actividades complementarias y extraescolares que se programen, incluidos los
dirigidos al alumnado especialmente vulnerable frente a la COVID-19, siempre y cuando
la  situación  epidemiológica  lo  permita,  en  base a las  indicaciones de las  autoridades
sanitarias.
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1. EQUIPO DE COORDINACIÓN DE SALUD

Composición

Apellidos, Nombre Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Carrillo Burgos, Antonio Jesús Director Equipo Directivo
Secretaría Zapata Sierra, Antonio Jesús Secretario Equipo Directico
Miembro Torres García, Antonia Jefa de Estudios Equipo Directico
Miembro Piñero Mendoza, Manuel Cristóbal Comisión Perm. Profesorado
Miembro De Santos Capulino, M.ª Soledad Comisión Perm. Rpr. Padres y Madres
Miembro Martínez Cubilla, Alejandro Comisión Perm. Rpr. del Alumnado
Miembro José Barranquero Infantes Cor. Salud y PRL Profesorado
Miembro Fernández Lloret, Mª Diana Cor. Forma Joven Profesorado
Miembro López Jiménez, M.ª Victoria Orientadora Profesorado
Miembro Ramos Pino, Silvia Enfermera Ref. Enlace Centro Salud

Coordinador de Salud
La persona coordinadora con salud en los centros docentes será la encargada de dirigir y
coordinar dentro de éstos las actuaciones a realizar por la persona enfermera/o referente
sin perjuicio de que el centro docente realice otras actuaciones orientadas a constituir
entornos  seguros  para  el  alumnado  y  proteger  el  bienestar  de  los  niños,  niñas  y
adolescentes. Siendo las áreas de actuación las siguientes:

a) Promoción de la salud (ver punto 4).
b) Prevención y vigilancia de la salud (ver punto 4).
c) La gestión de casos de enfermedades crónicas (ver punto 4).

Además  se  encargará  de  difundir  las  acciones  adoptadas  al  personal  del  centro,  y
aquellas  que  afecten  al  alumnado  serán  comunicadas  previamente  a  las  familias  o
tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y efectividad.
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Según el Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de las recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-
19 en centros  y  servicios  educativos  docentes  no universitarios  de Andalucía  para  el
Curso 2022/2023, se contemplan las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones generales
Mantener una actitud prudente conlleva conocer, por el personal (docente y no docente) y
alumnado  del  centro,  las  medidas  generales  preventivas  para  la  COVID-19,  que  son
similares  a  otras  enfermedades  con  parecidos  mecanismos  de  transmisión.  Éstas
medidas generales son las siguientes:

a) Higiene de manos.
b) Evitar  tocarse  la  nariz,  los  ojos  y  la  boca,  ya  que  las  manos  facilitan  la

transmisión.
c) Usar pañuelos desechables.
d) Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados.

Recomendaciones referidas a las personas trabajadoras del centro
Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención
de Riesgos Laborales pudieran adoptar,  de acuerdo con lo recogido en el  documento
Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2 (6 de junio de 2022) y posteriores actualizaciones,
es importante señalar que los documentos aprobados por las autoridades sanitarias no
incluyen  a  los  centros  y  servicios  educativos  como  ámbitos  vulnerables  y,  en
consecuencia,  tampoco se incluye al  personal  docente o no docente como “Personas
relacionadas con ámbitos vulnerables”.

Recomendaciones específicas para el alumnado
a) Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las

aulas para el  alumnado, y se recomienda 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.  Se  recomienda  tener  precaución  de  no  dejar  los  geles  accesibles  sin
supervisión de una persona adulta.

b) De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es
obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado
que  lo  considere  conveniente.  El  uso  de  la  mascarilla  se  contempla  como
obligatorio en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros a
partir  de  6  años,  salvo en personas con algún tipo  de enfermedad o  dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas que, por
su  situación  de  discapacidad  o  dependencia  no  dispongan  de  autonomía  para
quitarse  la  mascarilla,  o  bien  presenten  alteraciones  de  conducta  que  hagan
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inviable su utilización. Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que,
con  condiciones  de  riesgo  para  el  COVID-19  o  por  decisión  personal,  sigan
utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo en el que no
sea obligatorio.
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3. RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Se plantean las siguientes recomendaciones respecto a la limitación de contactos según
la situación epidemiológica actual  (niveles de alerta  0,  1 y  2).  En caso de que algún
territorio  de  Andalucía  entrara  en niveles  superiores  de riesgo,  se  valorarán medidas
específicas para este caso.

a) No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto
en interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas del
ámbito de este documento.

b) Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no
se considerarán como entornos vulnerables  per  se,  con independencia  de que
puedan existir personas concretas con la condición de vulnerabilidad.

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

d) No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los
centros, recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos
están bien ventilados. En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención
e higiene que están vigentes en ese momento.

e) Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire
libre.

f) Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los
centros educativos que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a
las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.
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4.- ÁREAS DE ACTUACIÓN

Programas para la innovación educativa Forma Joven en el ámbito educativo.
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo
se  impulsa  a  través  del  Programa  para  la  Innovación  Educativa,  Hábitos  de  Vida
Saludable (en adelante PHVS).
Este programa educativo tiene el siguiente objetivo: capacitar al alumnado en la toma de
decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación
acción  participativa,  favorecer  y  fortalecer  el  vínculo  con  la  comunidad  fomentando
entornos  más  sostenibles  y  saludables,  así  como  establecer  redes  de  colaboración
interprofesional.
En este marco estructural, el personal enfermera/o referente se integrará en el equipo de
promoción  de  la  salud  y  participará  en  las  actuaciones  que  se  realicen  en  el  centro
docente, a través de la persona coordinadora con salud.
Las líneas de actuación que se adoptaran en el Centro el presente curso son:

 Educación emocional
 Estilos de vida saludable
 Uso positivo de las TICs

Actuaciones generales en prevención y vigilancia de la salud.
A  través  de  la  persona  coordinadora  con  salud,  la  persona  enfermera/o  referente
colaborará  con  los  equipos  de  orientación  educativa  o  con  los  departamentos  de
Orientación, ajustándose a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y
competencias de estos profesionales, pudiendo participar en la planificación, desarrollo,
seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el ámbito de la prevención y
vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud Pública.
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción
para  la  salud  en  el  Centro  que  incluyan  las  medidas  de  prevención,  el  bienestar
emocional,  la  higiene y  la  promoción de la  salud  frente  a COVID-19,  para  hacer  del
alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la
comunidad  educativa,  favoreciendo  actitudes,  habilidades  y  conocimientos  que  le
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:

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

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

ansiedad,  la  conciencia  emocional,  la  autonomía  personal  y  emocional,  y,  en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de
afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la
COVID-19.
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Gestión de casos de enfermedades crónicas.
A  través  de  la  persona  coordinadora  con  salud,  la  persona  enfermera/o  referente
colaborará  con  los  Equipos  de  Orientación  Educativa,  con  los  departamentos  de
Orientación  o  con  los  profesionales  de  los  servicios  sanitarios  que  correspondan,
ajustándose  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente  que  regula  las  funciones  y
competencias de estos profesionales.
El  personal  enfermera/o  referente  llevará  a  cabo  la  gestión  de  casos  mediante  la
coordinación de las intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de un
especial  seguimiento durante la  escolarización con el  equipo de Atención primaria  de
referencia u hospitalario según se precise.
Se estableceran los criterios para determinar el alumnado con problemas de salud, que
requieran seguimiento, que son los siguientes:

 Asmáticos no controlados.
 Diabéticos tipo 1.
 Alergias graves.
 Enfermedades cardiovasculares.
 Toda enfermedad que conlleve un riesgo grave para el alumnado.
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5.- RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS

Limpieza y desinfección
Se mantiene  la  recomendación  de  intensificar  la  limpieza,  en  especial  en  los  baños,
espacios de comedor, talleres y laboratorio y aulas de informática y en las superficies de
mayor  uso.  Para  ello  sel  Centro  dispone de un  protocolo  de  limpieza  y  desinfección
general  en  todos  los  espacios  de  al  menos  una  vez  al  día,  reforzándola  en  aseos,
prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Ásí pues se
seguirán las siguientes pautas:

a) Desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del
etiquetado, y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos productos.

b) Tras  cada  limpieza  y  desinfección,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de
protección  utilizados  se  desecharán  de  forma  segura,  procediéndose
posteriormente al lavado de manos.

c) En talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas de la
Formación  Profesional  o  Bachillerato  Internacional,  se  atenderá  a  la  normativa
específica correspondiente.

d) Además  el  Centro  dispone  de  un  Plan  o  un  listado  reforzado  de  limpieza  y
desinfección,  complementando  el  que  ya  existe  en  el  centro,  en  el  que  se
contempla:
1) Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
2) Frecuencia de la L+D de los mismos.
3) Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
4) Los productos químicos:  limpiadores,  detergentes  y desinfectantes virucidas.

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
e) Se informará  al  personal  que va a  realizar  estas  operaciones cómo deben ser

realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los
productos  usados.  Muchos  requieren  un  tiempo  mínimo  de  contacto,  unas
concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.

Ventilación
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también
como  uno  de  los  aprendizajes  de  la  pandemia,  para  prevenir  enfermedades  de
transmisión respiratoria y mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán en
cuenta las siguientes recomendaciones:

a) Se procurará que sea preferente una ventilación natural cruzada, con reparto de
aperturas parciales,  así  como unas pautas de ventilación  mayores anteriores y
posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados. Esta se complementará con
ventilación  mecánica  en  casos  necesarios,  siempre  que  siga  un  buen
mantenimiento y una adecuada recirculación con aire exterior.

b) En caso de las aulas con ventiladores de aspa,  se recomienda que su uso se
complemente, en lo posible, con una ventilación natural cruzada.
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c) Dada la situación epidemiológica actual, se procurará buscar un equilibrio entre el
confort térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o
forzada.

Residuos
a) El  sistema  de  recogida  y  eliminación  de  residuos  del  centro  docente  será  el

seguido habitualmente.
b) Se  dispondrá  de  papeleras  “con  bolsa  interior”  en  los  diferentes  espacios  del

centro, que se limpiarán diariamente y desinfectará periódicamente.

Servicios y aseos
a) Se procurará que los aseos tengan una ventilación frecuente.
b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y elementos para el

secado de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada
vez que hagan uso del aseo. Se debe procurará la existencia continua de jabón y
elementos de secados de manos.

c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán,  según el  uso habitual  y  el  número de
usuarios, al menos, dos veces al día.

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