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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
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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, de la ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PUERTA DE LA MAR DE MARBELLA, según
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente al COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 202021, 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.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
El centro cuenta con un aula ubicada en un edificio municipal en el núcleo de San Pedro de
Alcántara. Se entiende que este edificio cuenta con su propio protocolo, pero, en cualquier caso, la
EOI Puerta de la Mar se ha coordinado con el ayuntamiento, sobre todo en lo que a limpieza y
desinfección de las aulas se refiere, de forma que se desinfecten los pupitres entre grupo y grupo.
Además, se ha dotado el aula de gel hidroalcohólico, papel y mascarillas, para su uso cuando sea
necesario. En este centro no se dispone de un aula COVID ni de persona de guardia que pudiera
atender al alumnado que pudiera presentar síntomas. El tutor o la tutora correspondiente se hará
cargo y acompañará a estas personas a la puerta y si se trata de un/-a menor, avisará
automáticamente a su familia para que vengan a recogerle.
En el resto de aspectos, se adaptará este protocolo al aula de San Pedro de Alcántara, en cuanto a
ventilación de espacios, uso de mascarillas, distanciamiento, uso compartido de material, etc.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
Apellidos, Nombre
Presidencia

Nuria Cristina Cabrera Martínez

Secretaría

Antonio José Estepa Silva

Miembro

Nadja Holzer

Cargo
Responsabilidad
Directora

/Sector
comunidad
educativa
Profesorado

Jefe de estudios
Profesorado
adjunto
Jefa de departamento Profesorado
de alemán

Periodicidad de reuniones
N.º reunión Orden del día

Formato
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
Se establecen las siguientes:
-Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y desinfección
reforzado.
-Habilitación del aula COVID: Aula 6, los lunes, miércoles y viernes. Biblioteca, los martes y jueves.
-Señalización:
Indicación del sentido de la marcha en: entrada y pasillos.
Cartelería en entrada, pasillo, despachos, departamentos, aseos, conserjería, biblioteca y aulas.
- Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en puerta de acceso, interior de cada aula,
despachos, conserjería, departamentos y biblioteca.
-Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado en aseos de alumnos y alumnas y en
aseos del profesorado y del PAS
-Colocación de mamparas de protección en conserjería y administración
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Se establecen las siguientes:
- Reuniones informativas previas al inicio del curso.
- Información sobre la cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad.
- Dotación de mascarillas y geles hidroalcohólicos para el personal del Centro.
- Entrega al profesorado y al PAS del documento con información sobre medidas de prevención.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
- Entrada obligatoria con mascarilla.
- Lavado de manos con hidrogel antes de acceder al Centro.
- Entregas y visitas que no coincidan con las entradas y salidas del alumnado, en la medida de lo
posible.
Medidas específicas para el alumnado
Se establecen las siguientes:
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-Apartado específico en la Web del Centro, www.eoimarbella.es, sobre medidas de organización del
COVID-19.
-Obligatoriedad del uso de mascarilla.
-Lavado con gel hidroalcohólico antes de acceder al Centro.
-Recepción del alumnado de forma escalonada.
-Información, el primer día del curso, sobre las medidas excepcionales recogidas en este protocolo
y entrega del documento con las medidas señaladas por correo electrónico.
Medidas para la limitación de contactos
Serán las siguientes:
-Limitación de flujos de tránsito de unas zonas a otras, con excepción del acceso a los aseos,
respetando la señalización de los pasillos.
-Horario escalonado de entradas y salidas.
-Mantenimiento de la distancia de 1,5 m, siempre que sea posible.
Otras medidas
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.
Las medidas a aplicar durante estas pruebas, queda recogidas en el punto número 17 de este
protocolo.
CLAUSTRO DE PROFESORES Y REUNIONES DE DEPARTAMENTO
El primer Claustro Ordinario, necesita ser presencial, para lo cual se usará el aula 1 y 2 con la
apertura de la mampara, guardando la distancia de 1,5 m entre cada persona asistente y la
obligatoriedad del uso de mascarilla.
Igualmente, será presencial la primera reunión de los diferentes Departamentos de alemán, árabe,
español como lengua extranjera, francés e inglés, donde se decide el reparto de horario entre sus
miembros. Si el número de miembros excede y es imposible guardar las distancias de seguridad, en
el espacio del Departamento, se usará un aula para la reunión, de forma que se respete dicha
distancia.
ATENCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS.
Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y al alumnado. Las personas que
accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo,
además de las indicaciones del personal del Centro.
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
Se incluirán actividades en las programaciones de cada idioma que se imparte en el Centro para
dar a conocer las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la
salud frente al COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo 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.
Por ejemplo, elaboración de carteles en los idiomas que se imparten en el Centro.
Otras actuaciones
Por las características de nuestro Centro, no contamos con programas para la innovación educativa,
referidos a la salud, no obstante, este curso, nuestra Escuela, incluirá tanto en sus programaciones
como en la programación de las actividades culturales, una actividad referida a los modos de vida
saludable y la responsabilidad de las personas en la prevención del contagio del virus.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Las entradas y salidas, se harán de forma escalonada para evitar aglomeraciones tanto en los
accesos como en la entrada.
El horario lectivo se extiende, por la mañana de 9.00 a 14.15 h. y por la tarde de 15.00 a 21.30 h.
Flujos de circulación para entradas y salidas
Se fijarán en el suelo de la entrada y de los pasillos señalizaciones del sentido de la marcha.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Se han establecido 4 zonas definidas:
-ZONA 0: entrada, conserjería y secretaria.
-ZONA 1: aulas 1 a 5, biblioteca y departamento de inglés.
-ZONA 2: aulas 6 a 9, aseos y despachos jefatura y dirección.
-ZONA 3: aulas 10 a 12 y otros departamentos.
El alumnado podrá moverse de su zona a los aseos y al finalizar su clase, a la salida, respetando la
señalización de los pasillos.
-No se permitirá deambular por otras zonas.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
-Las reuniones grupales con familias serán on-line.
-Las tutorías serán siempre con cita previa y preferentemente on-line. Si no fuese posible, se
habilitará un espacio para su realización.
-Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán atendidos
en la entrada.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Las familias que accedan al Centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar
cualquier trámite administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y lavado con gel
hidroalcohólico antes de acceder al Centro y siguiendo las indicaciones de tránsito de personas
establecidas por el Centro. Con carácter general, habrá que pedir cita previa, a través del tutor o
por correo electrónico a la Jefatura de Estudios, o haber sido citado con anterioridad.
Se habilitará un sistema de petición de cita previa.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren al
Centro, deberán venir provistos de mascarilla y efectuarán lavado de manos con hidrogel antes de
acceder al Centro. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento
y respetar la señalización.
A ser posible, acudirán al Centro en horarios que no coincidan con las entradas y salidas.
Otras medidas
-Cualquier persona que necesite hacer gestiones administrativas, deberá solicitar cita previa y se
atenderá en la ventana de la secretaría tras la mampara protectora.
-Cualquier persona que pase por el Centro para solicitar información, se le sugerirá que pida cita
para ser atendida otro día; en ningún caso, se le facilitará la entrada en el Centro.
-Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).
-La dirección de los Centros podrá exigir a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos
que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir
asesoramiento si procede).
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Nuestro alumnado asiste al Centro, exclusivamente, a su hora de clase, no comparte actividades
con otro grupo, ni tenemos recreos. No habrá grupos de convivencia escolar.
Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
-La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales y con el máximo de
separación posible entre un puesto escolar y otro (en algunas aulas es imposible respetar el 1.5 m).
-Una vez en el aula, el alumnado permanecerá siempre en el mismo puesto, pudiéndose desplazar
si así se lo indica el/la docente.
-Los desplazamientos en el aula serán siempre bajo la supervisión del profesorado.
- Se mantendrá el aula ventilada en todo momento.
-Se evitará compartir objetos de uso escolar entre el alumnado.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
ESPACIO
AFORO
Salón de Actos (aula 1-2 con mampara Mitad de su aforo (40 personas)
abierta)
Aulas
El correspondiente por grupo
Biblioteca
Máximo de un voluntario y dos usuarios.
Despachos
Máximo de tres personas
Conserjería
Máximo de tres personas
Jefaturas de Departamento
-alemán/español
Máximo de tres personas
-francés/árabe
Máximo de tres personas
-inglés
Máximo de seis personas
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Medidas generales
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberían conocer las medidas
generales establecidas en este protocolo COVID-19.
En concreto:
 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
 Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla.
 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, cuando sea posible.
 Nadie deambulará por el Centro, si no es para salir o entrar en su aula, ir a los aseos o a la
Biblioteca.
Con carácter general, se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las distintas
personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se respetará, siempre que sea posible y se
podrá modificar, si así lo deciden las autoridades sanitarias.
Medidas referidas a las personas trabajadoras
-No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el Centro 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.
-Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el responsable del Centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir
las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador.
En este sentido, 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.
-Será obligatorio el uso de mascarillas, incluso durante la actividad docente y se guardará una
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
No se van a establecer grupos de convivencia en la EOI Puerta de Mar.
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria
-Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro. 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, como el distanciamiento físico.
-Frecuente lavado de manos con agua y jabón.
-Utilización de geles hidroalcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre al
aula.
-Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
-El profesorado usará la mascarilla durante toda la actividad docente.
-Se recomienda que todo el personal del Centro lave la ropa a diario.
Medidas de distanciamiento físico y de protección
-Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el Centro.
-Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la
mascarilla con carácter general.
-Las aulas de todos los grupos que dispongan de sillas de pala se organizarán en filas con puestos
escolares individuales o con distancia suficiente.
-Se descartan las actividades grupales en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya
indicada.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
- El horario de atención al público de la EOI Puerta de la Mar será de lunes a viernes de 10 a 13 h,
bien diferenciado del horario general de las entradas y salidas del Centro.
- Dentro de ese horario de atención al público, se realizarán los trámites administrativos necesarios
previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el
acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con
mascarilla obligatoria, lavado de manos con gel hidroalcohólico y siguiendo los itinerarios de flujo
de personas establecidos.
-Se habilitará un sistema de petición de cita previa.
Otras medidas
-Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus hijos/hijas fuera del
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horario establecido por el Centro serán atendidas en la entrada.
-Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren
al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de acceder
al Centro. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento, así
como evitar las horas de entrada y salida del alumnado, en la medida de lo posible.
-Se prohíbe beber en los aseos. El alumnado deberá traer su propia botella de agua.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
-Se señalizarán los pasillos con flechas indicativas del flujo de circulación.
-Tendremos tres zonas definidas y el alumnado sólo saldrá de su zona para salir o entrar, acceder a
los aseos o a la Biblioteca.
Señalización y cartelería
La cartelería será publicitada en la página Web del Centro, www.eoimarbella.es, y en redes sociales.
Además, se situarán en:
ESPACIO
Entrada

Aulas

Pasillos
Despachos

Conserjería

Biblioteca

Departamentos

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla, lavado de
manos y seguimiento de normas.
-Uso de gel hidroalcohólico principio y fin de
cada tramo horario.
-Uso obligatorio de mascarillas.
-Flujos de circulación.
-Flechas de flujo de circulación.
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla, lavado de
manos y seguimiento de normas.
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla, lavado de
manos y seguimiento de normas.
-Obligatoriedad uso de mascarilla.
-Uso de gel hidroalcohólico en entrada y salida.
-Aforo máximo de personas.
-Uso y limpieza de ordenadores.
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla lavado de
manos y seguimiento de normas.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
-El material escolar de uso personal del alumno será exclusivo y no transferible.
Material de uso común en las aulas y espacios común
-No se comparte material de uso común.

Dispositivos electrónicos
-El material informático, que se comparte entre docentes, será desinfectado después de cada uso o
cuando éste cambie de usuario. Para ello se pondrá a disposición de los usuarios material
desinfectante y papel.
-En la Escuela, el alumnado sólo comparte el ordenador de voluntariado de la Biblioteca. Para ello
se pondrá a disposición del voluntariado material desinfectante y papel. El resto de ordenadores de
esta sala no estará disponible a los usuarios mientras la biblioteca esté fuera de uso como sala de
estudios.
Otros materiales y recursos
-Los libros que se gestionen en préstamo en la Biblioteca serán desinfectados por los voluntarios.
-Los puestos de ordenadores, lo desinfectará, cada usuario, al empezar y al terminar su uso.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
En el supuesto de que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios grupos del centro o para todo el alumnado del mismo, la organización
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de
las actividades y la nueva temporalización.
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
- Se mantendrán los días y horas de inicio de clases para todos los grupos del Centro.
- El horario lectivo de los grupos presenciales será de dos sesiones semanales de dos horas de
duración cada una a través de videoconferencia y 15 minutos de trabajo online.
- Los grupos cuatrimestrales de Español para extranjero tendrán 4 sesiones a la semana, de dos
horas de duración cada una a través de videoconferencia y 15 minutos de trabajo online.
- En los grupos de Nivel Básico de árabe sus sesiones durarán 1h 30min de lunes a jueves.
- El horario lectivo de los grupos semipresenciales será de una sesión semanal de dos horas de
duración cada una a través de videoconferencia.
- Se mantendrán los horarios de atención a padres y al alumnado mayor de edad, establecidos
en el horario general del profesorado, si bien, las tutorías serán on-line y con cita previa.
- Durante el horario dedicado a servicio de guardia, el profesorado se dedicará a la elaboración
de materiales especialmente concebidos para la docencia telemática.
- Las entregas de calificaciones serán de forma telemática, por parte del/de la tutor/-a y a través
de PASEN.
- Las reuniones de departamento, ETCP, DOFEIE, Claustro, sesiones de evaluación, Consejo
Escolar y Equipo de Evaluación se celebrarán de forma telemática.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
- El horario de atención al público de la administración y del Equipo directivo, será con cita
previa. Se establecerá un horario en cuanto se aprueben los horarios individuales
- Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos, tanto de
familias, alumnado o personal del Centro se harán mediante correo electrónico.
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO
PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la
modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para
elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por
la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas
excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad
no presencial para la prestación de servicios.
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia.
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el
objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores,
empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá
cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo
16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter
excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona
trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario que aparece como anexo.
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en
cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con
motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones
donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y
conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas
noticias oficiales al respecto.
Equipos de trabajo
- Teléfono móvil.
- Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN.
Riesgos asociados al teletrabajo
- Riesgos generales del espacio de trabajo.
- Riesgos ergonómicos.
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- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el
disconfort térmico, por ejemplo.
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés,
estrés laboral, etc.
Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para
pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación
adecuada. Sería conveniente que se dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de
la casa, fuese el menor posible.
- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída,
golpes. De igual manera, para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios, evitar la
sobrecarga de los enchufes.
- Controlar, a ser posible, la temperatura y la renovación del aire.
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos.
- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.)
- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente, parpadeos,
etc.)
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire
interior, etc.)
Recomendaciones generales
- Es mejor que la mesa o superficie de trabajo sea mate, para evitar reflejos, con suficiente
espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Es recomendable
que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante
dejar espacio suficiente delante del teclado para que el/la trabajador/-a apoye los brazos y las
manos, evitando así las “muñecas al aire”, lo que provoca, a la larga, una carga estática de las
extremidades superiores.
- Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
- Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera
reposabrazos para reducir la carga muscular en la zona del cuello y los hombros.
- Asimismo, habitualmente se recomienda reposar las muñecas para reducir la carga estática en
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos
piernas y antepiernas a 90º.
- Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.
- Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso
de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de
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trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz
artificial que le puedan producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la
entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.
- Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las
condiciones del entorno.
- Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella.
Colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar
la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con
respecto a los ojos del/de la trabajador/-a es entre 40 y 55 cm.
- Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50
minutos de trabajo, aproximadamente).
- Relajación de la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.
- En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado
integrado, se recomienda conectarlos, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca
utilizarlos sobre las piernas para que el cuello no permanezca excesivamente flexionado.
- Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que el cuello no permanezca
excesivamente flexionado. Es recomendable el empleo de objetos como atriles o fundas que
permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Se sugiere recurrir a sistemas de
predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado.
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia.
- Aislamiento (ausencia de compañeros/-as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc.).
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.
- Tecnoestrés.
Recomendaciones generales
- Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente
prefijar reuniones entre el/la teletrabajador/-a y el resto de componentes de su servicio, jefatura
directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de Whatsapp del personal
del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la
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organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización y se previenen
problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”.
- Organizar el tiempo y programarse períodos de trabajo determinados que permitan mantener
la atención en dicho trabajo.
- Solicitar a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
- Realizar pequeñas pausas cada cierto tiempo y procurar hacer estiramientos, así como cambios
de actividad.
- Establecer un horario para las comidas, y mantener pequeños momentos de evasión. Procurar
en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, ya que
no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.
- Evitar también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo
- Al finalizar la jornada, desconectar del trabajo e intentar programar tu vida personal al margen
de interrupciones laborales
- Si al finalizar el trabajo, se continúa utilizando pantalla de visualización, se acumulará fatiga
visual y mental. Por ello, se recomienda cambiar a otras actividades que no requieran de ello.
- No estar constantemente consultando el número de infectados, hospitalizados, muertos, etc.
Mantenerse al tanto de la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarse de datos, opiniones,
etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede, con mucho, a lo que cada cual pueda
hacer por separado. Simplemente, seguir las recomendaciones generales y/o particulares que sean
de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales y andaluzas.
Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores
No necesariamente derivados de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia,
existen otros riesgos para la salud física del/de la teletrabajador/-a que pueden verse
incrementados en comparación con el trabajo presencial:
- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.
- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos
gastrointestinales...
- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del centro de trabajo,
tales como el tabaco, etc.
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que
las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas
conductas.
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Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés
(relajación, meditación, yoga) y centrar la energía en lo que se puede hacer: establecer rutinas de
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la
información catastrofista, hacer cosas por las que se tenga interés y que sirvan para cumplir algún
objetivo: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes...
Enlace oficial de información general
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
-El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.
-El Centro contactará por medio del tutor o tutora, 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.
-El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma
rigurosa, utilizando siempre mascarilla.
• Limitación de contactos
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.
• Medidas de prevención personal
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la
misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Las ventanas se mantendrán abiertas tanto como las condiciones climáticas lo permitan para
permitir la ventilación de los espacios. Como mínimo, las aulas se ventilarán unos minutos entre
clase y clase. Esta función la asignaremos al profesorado que salga del aula.
 Profesorado especialmente vulnerable
Como medida general, se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación
disfrute siempre de los espacios más ventilados del Centro.
Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La EOI Puerta de la Mar de Marbella, no posee ningún servicio del punto 12, a excepción de las
actividades extraescolares.
Durante este curso académico, si se realizan actividades extraescolares, se seguirán las medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud establecidos en este protocolo y en las
instrucciones de 6 de julio de 2020, relativas a la Organización de los Centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
-Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles
antes de la apertura, así como ventilación de los espacios. Se incluirán los filtros de ventilación y de
los equipos de aire acondicionados.
-Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la
Dirección General
-Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección para aulas, despachos,
conserjería, Biblioteca, Departamentos y aseos. Este refuerzo se haría entre clase y clase o siempre
que cambie el grupo de usuarios de un aula.
- Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos:
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que
haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
- Listado de todas las dependencias, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
- Frecuencia de la L+D de los mismos.
-Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
-Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo
de uso y plazos de seguridad, en su caso.
-Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su
ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docume
ntos.htm
-Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada
escolar, así como al final de la misma.
-Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a
partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al
menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes
de su uso.
-Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
-Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Lo desinfectará
la persona que abandone dicho puesto.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escuela Oficial de Idiomas Puerta de la Mar-Marbella

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferentes personas, se procurará la
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
-En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. Lo
hará el docente que abandone el aula.
-Se desinfectará una vez al año completamente el Centro, coincidiendo con el período estival.
Ventilación
- Las ventanas se mantendrán abiertas para permitir la ventilación de los espacios.

Residuos
-Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas y
desinfectadas, al menos, una vez al día.
-Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de
su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).
-Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en el aula COVID, en espera de que acuda la familia o
tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de
la siguiente manera:
- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida
de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de
residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de
fracción resto establecida en la entidad local).
- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
 Ventilación
Los aseos se ventilarán por medio de extractores que permanecerán encendidos durante la jornada
escolar.
 Limpieza y desinfección
-Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la jornada
escolar.
-En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que haga uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continua de jabón y papel de
un solo uso en los aseos.
-Se colocarán contenedores higiénicos en los aseos femeninos.
 Asignación y sectorización
-Se dispondrá de un aseo para alumnas con 5 cabinas y un aseo para alumnos con 1 cabina y dos
urinarios.
-El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de un aseo masculino, que se
comparte con el aseo de minusválidos, y otro femenino.
 Ocupación máxima
-La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse durante su uso
la distancia de seguridad.
 Otras medidas
-Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de jabón y papel para secarse de un solo
uso, cuyo suministro se supervisará con frecuencia.
-La cisterna es de botón integrada. Se recomienda además que el uso de la cisterna se realice con la
tapadera del inodoro cerrada.
-Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Antes de salir de casa:
No acudirá al centro el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticado de
COVID-19, o que se encuentre en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Para ello, el alumnado vigilará su
estado de salud, ausencia de síntomas relacionados y realizará toma de temperatura antes de salir
de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de
salud o alguno de los teléfonos habilitados.
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora contactará e
informará de ello a su tutor/-a, preferentemente, o, en su defecto, al centro educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en
fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación en contra de su médico de referencia.
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
Identificación de casos y control de sintomatología
Caso sospechoso: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta,
sensación de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma
agrupada. Se ha descrito también la presencia de anosmia o ageusia (en población que pueda
identificar estos síntomas). El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con
COVID-19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días
anteriores NO serán con-siderados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una
alta sospecha.
Caso confirmado con infección activa:
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección
(PDIA) activa positiva.
− Persona asintomática con PDIA positiva y con IgG negativa en el momento actual o no realizada.
Caso confirmado con infección resuelta:
− Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la PDIA
(PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).
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Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los
casos cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sis-tema
público y privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infec-ción
activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública. Se no-tificarán
como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
Contacto estrecho: El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar
un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá
en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro
educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en
asintomáticos (periodo de transmisibilidad) y si se han seguido de forma efectiva las medidas de
prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los
grupos que se haya seguido en el centro escolar.
En el momento que se detecte un caso confirmado se iniciarán las actividades de identificación de
contactos estrechos.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos de un caso confirmado:
− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de
convivencia, habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por el
responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante
más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho un uso adecuado
de la mascarilla.
− Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho.
− Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la
mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en
el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se
buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo
que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las
medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y
las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la
evaluación que desarrollan una actividad esencial.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública, o a la unidad
responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros así como profesores del
caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas.
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Actuación ante un caso sospechoso
-Cuando un alumno o alumna menor inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
Centro durante la jornada escolar, con normalidad sin estigmatizarlo/a, será conducido/a al aula
COVID por la persona de guardia. Se facilitará una mascarilla quirúrgica limpia para el alumno/a y
otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Dicha
sala, tendrá una papelera de pedal con bolsa. Se avisará al alumnado o a las familias de los alumnos
que debe contactar con su centro de salud para evaluar el caso.
-Si se trata de alumnado mayor de edad, la persona de guardia le acompañará a la salida. Si no se
encuentra en condiciones de abandonar el centro por sus propios medios, la persona de guardia
seguirá el mismo protocolo que con el alumnado menor.
-Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, lo comunicarán de
inmediato a la persona de guardia o a un miembro del equipo directivo, se retirarán al aula COVID y
se pondrán una mascarilla quirúrgica limpia. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o
con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. El
alumnado a su cargo abandonará igualmente el centro, excepto el alumnado menor, que se
quedará en su aula hasta que lleguen sus familiares o tutores.
-En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
-La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, procediéndose a seguir
las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
-La Dirección del centro comunicará electrónicamente el caso COVID al Servicio Andaluz de Salud.
Para ello, se utilizara el botón habilitado en Séneca, en la pantalla donde se registran los datos
COVID-19, que dará traslado al SAS de cada incidencia que se registre. Una vez recogidos todos los
datos en la pantalla de registro de casos COVID, a la mayor brevedad posible, se pulsará el botón
para comunicar electrónicamente la información al SAS.
-Se dispondrá de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que
hayan tenido contacto con los/las alumnos/as de esa aula, así como la forma de ese contacto. El
período a considerar será de 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el
momento en que esté aislado/a.
-Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el Centro docente
en horario escolar, procederá a contactar con el alumnado o con las familias de los alumnos de la
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misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a desalojar el aula,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se informará
asimismo a todo el alumnado que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
-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 el alumnado o sus familias de la misma clase,
para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena,
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
-En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación
ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:
Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas, se realizará una
evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en
colaboración con Epidemiología de Salud Pública.
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, se procederá a realizar una L+D de acuerdo
a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como
una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará, así mismo, con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas
superficies susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con el alumnado o con las
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS
HOGAR, EN SU CASO
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17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN
SU CASO
Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
- Se comunicará en la página web y redes sociales de la Escuela que el alumnado no podrá acudir
al centro con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o si se encuentra
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas
o diagnosticado de COVID-19.
- Cada alumno/a deberá venir provisto de una mascarilla higiénica, una botella de agua, dos
bolígrafos azules o negros (opcional: lápiz, goma, típex). El centro NO proporcionará ninguno de
estos objetos al alumnado. Dicho material escolar será intransferible.
- Antes de acceder al Centro, se realizará una toma de temperatura a cada alumno/a. Si tuviera
una temperatura superior o igual a 37º se procedería a una segunda toma de temperatura a los 5
minutos para su confirmación. Si ésta siguiera siendo superior o igual a 37 no se le permitirá el
acceso al Centro.
- El alumnado accederá al Centro en fila por aulas, según lo vaya indicando el profesorado
responsable de la organización de la prueba y manteniendo siempre las distancias físicas de
seguridad.
- Cuando se produzca la pausa durante la realización de las PEC (Pruebas Específicas de
Certificación), el alumnado podrá salir del aula para desplazarse exclusivamente a los aseos,
siguiendo siempre las indicaciones dadas por el profesorado responsable de la organización de la
prueba. Esta salida será organizada y escalonada por aulas. El alumnado deberá lavarse
cuidadosamente las manos cuando haga uso del aseo. Se recomienda además que el uso de la
cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
- Se ruega la máxima puntualidad al alumnado. Se recomienda acudir al centro al menos 15
minutos antes de la hora prevista de inicio de la misma.
- Queda terminantemente prohibido el acceso al Centro de todo el personal ajeno a la realización
de las pruebas.
- El alumnado sólo podrá acceder al Centro a la hora a la que esté convocado a examen.
- Se deberá respetar en todo momento la señalización, los flujos de circulación y las indicaciones
dadas por el personal del Centro.
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Higiene de manos y uso de mascarilla
- Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica para acceder al Centro, debiendo permanecer con
ella puesta también en el aula en la que se vaya a realizar la prueba. La mascarilla deberá estar
correctamente colocada cubriendo nariz y boca.
- Será obligatoria la higienización de manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al aula.
Distanciamiento social
- Las aulas se organizarán en filas individuales en la misma dirección, manteniendo la máxima
distancia de seguridad posible del alumno o alumna más cercano/a.
- Se asignará un pupitre o silla de pala a cada alumno/a al inicio de la prueba, debiendo
obligatoriamente volver al mismo tras la pausa.
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
A la finalización de la prueba, se procederá a la limpieza y desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como las mesas y sillas antes de su uso siguiente.
Ventilación
Las aulas serán ventiladas antes, durante y después de su uso. Se procurará no crear fuertes
corrientes de aire. No se usará el aire acondicionado a no ser que fuera absolutamente
indispensable (temperatura en el aula superior a 25 º)
Sala de aislamiento
Si un alumno o alumna iniciara síntomas o estos fueran detectados por personal del Centro durante
la realización de las pruebas de septiembre, se le llevará al aula 12. Se seguirá el protocolo
establecido en el punto 15.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Antes del 21 de septiembre, se mantendrán reuniones on-line para el desglose del presente
protocolo.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
La reunión tutores-familias, se fijará una vez comenzado el curso y se desarrollará on-line.
Reuniones periódicas informativas
Estas se realizarán según evolucionen las circunstancias sanitarias.
Otras vías y gestión de la información
-Cada una de las comunicaciones de carácter importante, se comunicarán al Claustro y al Consejo
Escolar, por correo electrónico, y el profesorado lo transmitirá a su alumnado, si fuese el caso, por
la misma vía.
-Además, cada información relevante se anunciará en los tablones del Centro, así como, en la
página Web www.eoimarbella.es y en redes sociales.
-Si concierne a los/as delegados/as, estos/as también serán informados/as por correo electrónico.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
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20. ANEXOS
ANEXO ACOGIDA DEL ALUMNADO COVID-19 CURSO 2020/2021
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ANEXO PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CURSO 20/21
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ANEXO CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL
DOMICILIO EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información
de las condiciones particulares presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna
medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación.
Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones
generales previstas en este documento.
EQUIPO
ÍTEM
1

2
3
4
5
6
7
ÍTEM
8
9
ÍTEM
10

PANTALLA
SÍ
Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados
de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de
los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus
características que facilita la lectura de los caracteres).
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los
caracteres y el fondo de la pantalla.
La imagen es estable.
Se puede regular la inclinación de la pantalla.
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm)
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de
los ojos)
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que
puedan molestar al usuario.
TECLADO
SÍ
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.
MOBILIARIO
MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO
SÍ
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir
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11
ÍTEM
12
13

14
ÍTEM
15
ÍTEM

16

17

18
19

una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los
documentos y del material accesorio.
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura.
SILLA DE TRABAJO
SÍ
La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su
altura ajustable.
El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del
trabajador.
REPOSAPIÉS
El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en
caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar).
LUGAR DE TRABAJO
SÍ
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar
ILUMINACIÓN
SÍ
En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite
realizar la tarea con comodidad
La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos
deslumbramientos y reflejos.
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o
dispositivos similares.
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ANEXO GRUPOS CURSO 2020/2021
28 GRUPOS
HORARIO DE MAÑANA: LUNES Y MIÉRCOLES
9.00
9.15
9.30
11.30
11.45

ESP. BAS A2
ESP. BAS A1
ING BAS A1-A, ING B2.1-A
ING C1.2-A
ESP B1-A
ESP B2.2-A
ING B1-A

HORARIO DE TARDE: LUNES Y MIÉRCOLES
15.00
16.00

16.15
16.30
18.15
18.30
18.45
19.00
20.00

FRA SEMI BAS A2 (X)
ING BAS A1-B, ING BAS A2-B
ALE SEMI BAS A1 (L), ALE SEMI BAS A2 (X)
FRA C1.1-A (X)
ING B2.2 MIX, ING SEMI B1-A (L)
ARA B1-A (X)
ING B1-B
ARA BAS A2-A
ALE BAS A2-A
ING SEMI B2.2 (X)
FRA B2.1-A
ING BAS A2-D, ING B2.2-B
FRA BAS A1-A
ING SEMI B2.1 (L), ING SEMI BAS A1-B (X)
ARA BAS A1-A
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32 GRUPOS
HORARIO DE MAÑANA: MARTES Y JUEVES
9.00
9.15
9.30
12.00

ESP. BAS A2
ESP. BAS A1
ING C1.1-A
ING B2.2-A
ESP B2.1-A
ING BAS A2-A

HORARIO DE TARDE: MARTES Y JUEVES
15.00
16.00

16.15

16.30
18.15
18.30
18.45

19.00

20.00

FRA SEMI BAS A1 (M), FRA SEMI B1 (J)
ALE BAS A1-A
ING C1.1 MIX, ING B2.1-B
FRA C1.1-A
ALE B2.1-A
ING BAS A2-C
ARA B1-A
FRA B2.2-A
ING B1-MIX, ING BAS A1-C, ING C1.2 MIX
ARA BAS A2-A
ALE B1-A
ING SEMI C1.2 (J)
ALE B2.2-A
FRA B1-A
ING SEMI BAS A2 (J)
FRA BAS A2-A
ING BAS A1-D, ING B1-C, ING B2.1 MIX
ING SEMI C1.1 (M), ING SEMI B1.B (M)
ARA BAS A1-A
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ANEXO CARTELERÍA
CARTEL GENERAL

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

49

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escuela Oficial de Idiomas Puerta de la Mar-Marbella

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

54

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escuela Oficial de Idiomas Puerta de la Mar-Marbella

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES
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ANEXO PROTOCOLOS Y NORMATIVA
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de
Sanidad (versión 06 de abril de 2020)
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de
2020)
Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).
Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia
de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).
Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para
centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de
Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020).
Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer
frente al coronav.
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación
infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID19.
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Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).
Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.
Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y
Familias.
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