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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio 
de 2020 y del BOJA extraordinario de la Junta de Andalucía nº53 del 2 de septiembre 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 

Versión 1. 29/08/2020 

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, 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 a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, 
durante el curso 2020-21, 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” 
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7.  

1. Conocimientos del Coronavirus. 

Coronavirus. Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo 
a animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. El 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las 
personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen con relación 
a la enfermedad que produce. 

Síntomas del COVID-19. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta 
de aire. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor 
abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas leves. En casos más graves, la 
infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la 
muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que 
padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o 
problemas de inmunidad.  

Vías de transmisión. Parece que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones 
respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su 
contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones 
infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco 
probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. Con el 
conocimiento actual, las personas que no presentan síntomas no transmiten la enfermedad.  

2. Antes de ir al Centro. 

Alumnos - Envío comunicados con recomendaciones a los padres el 29/05/2020. 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura 
todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá́ asistir al centro debiendo llamar a su centro 
de salud o al teléfono habilitado en su comunidad autónoma (900 300 555) para COVID-19.  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre 
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección 
de forma rigurosa.  
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Trabajadores 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 
medidas generales establecidas para la COVD-19. 

Recuerde e informe, no obstante, sobre las mismas: 

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

à 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. 

à Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. 

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén 
en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que avisar al Liceo y contactar 
con: 

● El teléfono de atención al COVID-19 / 900 300 555 o  
● pedir cita en la web: 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-es.html 
 
No tienes que acudir a tu lugar de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para tio 
para los demás.  
Las personas pertenecientes a los colectivos definidos como grupo vulnerables para la COVID-
19 no tendrán obligación de incorporarse en la Fase 2.  
 
 
Tendrán que comunicar a la dirección del centro mediante una declaración responsable 
(modelo adjunto) la imposibilidad de incorporarse en esta fase. 
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1. 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.  

2. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 
puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares 
comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea 
posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados 
al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado 
sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  

3. Será obligatorio el uso de mascarillas. 
4. Es obligatorio su uso por parte de los profesores durante su actividad docente.  

 
 

3. Medidas organizativas en el Centro. 
 

Todo el personal y el alumnado del centro conocen las medidas generales establecidas para 
la COVID-19. 
Las medidas fundamentales tratadas son: 
- Higiene frecuente de manos como medida principal de prevención y control de la 

infección. (el gel hidroalcohólico está disponible en la entrada de todas las clases, 
excepto en las clases de infantil que usan jabón) 

- Higiene respiratoria: 
o 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. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que estás facilitan la 
trasmisión. 

- Mantenga distanciamiento físico de mínimo 1,5 metros y cuando no se pueda 
garantizar se utilizaran medidas de protección adecuadas. 

- El uso de la mascarilla es obligatorio dentro y fuera del Liceo a partir de los 6 años. Sin 
embargo, para los alumnos de infantil, se convierte en obligatorio fuera del aula o de 
los grupos de convivencia (entrada/salida del centro, transporte, áreas comunes, etc.). 

- Tomando la temperatura de los alumnos y del personal antes de entrar en el edificio. 
No se puede admitir en el liceo a ningún niño o adulto con más de 37,5º. 
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- Estableciendo grupos estables desde PS hasta CE2. Por lo tanto, los alumnos de estos 

grupos permanecen entre ellos y no tienen relaciones directas con los otros niños de 
los otros grupos. Por lo tanto, los alumnos de estos grupos no tienen que respetar las 
medidas de distancia entre ellos. 
 

- los padres sólo pueden entrar en el centro en caso de necesidad y sólo con cita previa 
 

- una persona dedicada a la desinfección del centro está presente todos los días de las 
9:00 a las 16:00 en el liceo. Esta persona es además del equipo de limpieza. 
 
 
3.1. Entrada y salida del centro de trabajo  

 
Una de las situaciones donde se puede producir una mayor aglomeración de personas en las 
empresas y por tanto un incremento del riesgo de contagio de COVID-19 es durante la entrada 
y salida del centro de trabajo, para evitar las concentraciones de grupos de personas han 
establecido las siguientes pautas: 
 
Entradas y salidas ordenadas, en fila y con distancia interpersonal de 2 metros.  

 
 

Uso obligatorio de protección de las vías respiratorias.  
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Limpieza obligatoria de manos con gel hidroalcohólico proporcionado 
a la entrada del liceo y en las aulas.  

 

 

 

Las familias solo podrán entrar en el centro en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene.  

 

Horario de apertura para los alumnos  

8h15: Alumnos de secundaria y lycée por el patio inferior / entrada escalonada respetando las 
distancias de seguridad, paso a las taquillas y acceso directo a la clase. 
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8h40-8h50: Alumnos del CP/CE1A: En fila en el patio inferior. Se reserva 
un área con una materialización en el suelo. 

8h45-8h55: Alumnos del CE1B/CE2B: En fila en el patio inferior. Se reserva un área con una 
materialización en el suelo. 

8h50-9h00: Alumnos del CE2A: En fila en el patio inferior. Se reserva un área con una 
materialización en el suelo. 

8h50-9h00: alumnos del CM1-CM2 / En fila en el patio exterior. Dos entradas separadas, 
puerta peatonal y puertas grandes para evitar agrupar a alumnos y adultos. 
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9h00: alumnos de infantil. No se permite a los padres entrar en el liceo. 
La entrada está en el primer piso. Los alumnos de PS-MS esperan en los pasillos de la entrada 
principal. Los alumnos de GS esperan en el pasillo de la parte de atrás del edificio. Los 
profesores y los ASEM los recogen en la puerta del centro para llevarlos a clase. 

 

 

3.2. Durante la actividad en el centro de trabajo  

Para las clases a partir del CM1, la ocupación de las aulas y otros espacios respeta la distancia 
interpersonal mínima de 1,5 m. 

La circulación de personas, la distribución de espacios, y la disposición de estudiantes se 
organizarán para mantener las distancias de seguridad interpersonales exigidas en cada 
momento, actualmente de 1,5 metros. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo 
imprescindible y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad. 

Se han reducido al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.  

Respetar la zona de seguridad de 1,5 metros alrededor de los puestos fijos (despachos, 
patios...), esté señalizada o no. 
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Se han organizado las salidas y entradas de las aulas y otros espacios 
con distancia interpersonal de 2 metros y de manera escalonada y en un único sentido, para 
ello se deberán seguir las flechas blancas marcadas en el suelo: 

            

Respetar el flujo de circulación establecido para evitar contactos estrechos con otras 
personas: 

   

 

Respetar el sentido establecido de subida o bajada en las escaleras para evitar cruces: 

 

 

En todo el centro y, en especial, en los locales de aseo/clase…, se han colocado paneles 
informativos y/o señalizaciones que fomenten las medidas de higiene y prevención: 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO  

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.  

Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada,  

En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, seria necesario también 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.  

El uso de una mascarilla es obligatorio en los descansos y en los tiempos de espera para 
llegar al comedor, dada la dificultad de garantizar una distancia física. Debe explicarse el uso 
correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.  

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

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 y el alumnado 
permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla.  

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  
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3.3. Protocolo de actuación en caso que el alumnado o personal del centro inicie 
síntomas compatibles con COVID-19  

Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta 
de aire. Otros síntomas pueden ser: disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, entre 
otros.  

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en 
estos centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la 
comunidad.  

En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las 
personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de 
transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la 
hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de cadenas de transmisión.  

Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro 
educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la 
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de 
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los 
centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud 
pública.  

MANEJO DE LOS CASOS  

-  No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles 
con COVID-194, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que 
se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 
domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas 
compatibles con o diagnosticada de COVID-19.  

- Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo 
se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello:  

o se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se  

contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo y con 
las familias.. 

 



                     LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE SEVILLE                                                                                                                                       
 
 

                                                                             
                     Lycée International de Séville 
                          Avenida Carlos III – Edificio de la Prensa – Isla la Cartuja 

                     41092 Séville – info@lfsevilla.com – 954 90 76 04 

 
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección 
individual adecuado:  

• ▪  mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  
• ▪  mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una  

mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas 
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que 
tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una 
pantalla facial y una bata desechable.  

• -  El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala 
para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y 
con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su 
renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y 
desinfectada tras su utilización.  

• -  En caso de que la persona afectada sea menor de edad, se contactará con la familia 
o tutores legales para que acudan al centro para su recogida, que deberán contactar 
tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de 
referencia o llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma.  

• -  En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 
contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o 
con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus 
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 
llamará al 112 o al 061.  

Correo de contacto : epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es  

Dispondremos de un listado de los alumnos con los teléfonos de contacto y de los docentes 
con los que han tenido algún contacto, asi como la forma en la que se ha dado. 

Actuaciones posteriores a la confirmación de un caso positivo 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como los locales en los que haya 
podido permanecer, se procederá a la L+D -incluyendo filtros del aire acondicionado-, asi 
como a una ventilación adecuada y reforzada el tiempo. 

Esta operación se realizará también en otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a las superficies 
susceptibles de contacto. 

En estos casos existirá una comunicación con las familias y el resto de la comunidad educativa 
para evitar informaciones erróneas y estigmatizaciones. 
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COORDINACIÓN 

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de 
la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada 
centro educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para 
facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de 
COVID- 19, como para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social.  

Para ello se crearán las siguientes “Comisiones”, cuyo objetivo es el seguimiento de la 
aplicación de estas medidas y la toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la 
situación de la pandemia o fuera necesario la modificación o adaptación de las medidas y/o 
recomendaciones contenidas en este documento. 

Comisión Autonómica formada por: 

Consejería de Salud y Familias: Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
farmacéutica:  

§ Persona responsable de la Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.  
§ Persona responsable del Servicio de Promoción y Acción Local de Salud.  
§ Persona responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral 

 

Consejería de Educación y Deporte:  

§ Persona responsable de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional.  
§ Persona responsable del Servicio de Convivencia e Igualdad. D.G. Atención 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar.  
§ Persona responsable de la D.G. de Planificación.  
§ Persona responsable de la D.G. de RR.HH  
§ Persona responsable de la D.G. de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa.  
§ Persona responsable de D.G. de Formación Profesional 
§ Persona responsable de D.G. de Ordenación y Evaluación Educativa  

II.- Comisión Provincial (equivalente en la provincia), a definir:  

§ Representantes Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación: riesgos laborales, planificación, orientación educativa, 
persona responsable del Programa para la Innovación Educativa Hábitos de Vida 
Saludable (HHVS) etc.  

§ Representantes Delegaciones Territoriales de la Consejería Salud y Familias (incluido 
Servicio de Salud Pública).  

Inspector o Inspectora de Educación: jantonio.alvarez.leiva.edu@juntadeandalucia.es 
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PARTICIPACIÓN 

l DIRECCIÓN DEL CENTRO.  

• Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus 
COVID-19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información 
falsa y trasladandola al resto de la comunidad educativa.  

•  Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: 
garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, 
profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir 
espacios, etc.  

Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y 
externos).  

Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19.  

Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades.  

Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen.  

Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo 
mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida 
Saludable”.  

l EQUIPO COVID-19  

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión 
en el centro.  

• Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.  
• Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y 

proteger a los demás.  
• Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en 

marcha.  
• Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.   

Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones 
derivadas del Plan.  

 

 



                     LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE SEVILLE                                                                                                                                       
 
 

                                                                             
                     Lycée International de Séville 
                          Avenida Carlos III – Edificio de la Prensa – Isla la Cartuja 

                     41092 Séville – info@lfsevilla.com – 954 90 76 04 

 

Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de 
educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la 
familia y la comunidad.  

l PROFESORADO  

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión 
en el centro.  

• Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.  
• Información y coordinación con la familia.  
• Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.  
• Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.  
• Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las 

actividades incluidas en el PLAN.  

l ALUMNADO  

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 
salud.  

• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en 
el PLAN.  

• Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los 
demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la 
educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.  

• Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los 
cambios derivados de la evolución del COVID-19.  

l FAMILIA  

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 
salud.  

• Consultar habitualmente la información facilitada por el centro  
• Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de 

prevención y protección desde casa.  
• Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a 

entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación.  
• Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales 

que el centro haya puesto a su disposición.  
• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en 

el PLAN.  
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Miembro de la Comisión COVID-19 

Hadjadj Joseph : Proviseur du lycée français de Séville 

Torres Juliette : Secrétaire 

BUZZIAN Mohamed : Professeur d’Histoire-géographie 

ULMER Patrick : Professeur de Physique-chimie 

Karima Dendani : Presidente del AMPA 

Christian Cortes : Padre de infantil GS – Médecin 

Caso sospechoso de los alumnos 

Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 
su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado (Despacho Clase COVID-19- clase 306 
en la tercera planta). Para ello el docente avisará a equipo directivo para que el alumno sea 
acompañado para su valoración. 

El secretario facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta 
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o tutores.  

La sala (Aula 306 COVID-19) será de uso individual, ventilada y cuenta con una papelera de 
pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables.  

El Liceo avisará a la familia para recoger su hijo/a. La familia debe contactar con el teléfono de 
referencia de la comunidad de Andalucía (900 400 061), para que se evalúe su caso. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar, el liceo avisará al 112 y atenderá a las indicaciones establecidas 
por las Autoridades Sanitarias. 
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Caso sospechoso de trabajadores 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas compatibles con COVID-19 se retirarán a un 
espacio separado (Despacho Patio Naranjos). La enfermera le pondrá una mascarilla 
quirúrgica.  

El liceo contactará con: 

● El teléfono de atención al COVID-19     900 400 061 / Referente Sanitario Noelia 
Dominguez Cano: 679-38-60-17 

● pedirá cita en la web: 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/  
 

El interlocutor prevención del liceo (Hadjadj Joseph) notificará también al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales (Cualtis) y se seguirán sus instrucciones.  

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar, el liceo avisará al 112 y atenderá a las indicaciones establecidas 
por las Autoridades Sanitarias. 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO  

Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de 
COVID- 19, entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios 
sanitarios y los servicios de salud pública de su comunidad autónoma.  

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, el centro de salud de referencia 
y el servicio de prevención del personal docente, con el objetivo de facilitar la resolución de 
dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así 
como para coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con 
problemas de salud.  
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Se recomienda establecer una interlocución fluida entre salud pública y el centro para 
comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las 
medidas adoptadas por el centro educativo. Se informará a la comunidad educativa sobre las 
actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 
2) así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.  

4. Medidas de Higiene en el Centro. 

Si bien aún no existe un tratamiento específico para esta pandemia, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) insiste en la importancia de la higiene frecuente como medida de 
prevención para evitar el contagio de la COVID-19.  

4.1. Medidas de higiene general del Centro:  

Instalaciones en general: 

La empresa de limpieza de ALCESA se encargará de limpiar y desinfectar los locales y los aseos 
de forma adecuada según la intensidad de uso y al menos cuatro veces al día. Todos los baños 
del establecimiento tienen dispensadores de jabón y papel (para secarse las manos) o, si no 
hay disponible, gel hidroalcohólico. Los estudiantes y el personal deben lavarse bien las manos 
cada vez que usen los baños. En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:  

·  Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 
los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad (Oxivir H+). En el uso de estos productos 
siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

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

·  Asimismo, la empresa realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada 
cambio de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de los alumnos. 

·  Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

·  Se realizarán tareas de ventilación en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y 
por espacio de cinco minutos.  

·  Se vigilará la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y 
gel hidroalcohólico.  
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4.2. Medidas de higiene personal:  

La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la 
propagación de microorganismos, también para prevenir el contagio por COVID-19. 
Organismos como la OMS recomiendan realizar un lavado de manos frecuente con agua y 
jabón, durante al menos 40-60 segundos o en su defecto con gel hidroalcohólico. 

Conviene realizarlo, como mínimo después de: 
● Ir al baño. 
● Antes de comer. 
● Antes y después de fumar. 
● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
● Después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.  
● También antes y después de colocarse y retirarse EPI ́s (mascarillas, pantallas, etc.).  

Para ello se han colocado dispensadores de gel desinfectante en aquellas clases que no tienen 
lavabo para lavado de manos con agua y jabón. Sin embargo 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.  

Todos los locales de aseo dotados con lavabos y lavabos existentes en zonas comunes están 
dotados de dispensadores de jabón y secamanos de papel. 

- Lavado correcto con agua y jabón (40-60’’): 

● Mójese las manos con agua. 
● Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 

superficies de las manos. 
● Frótese las palmas de las manos entre sí. 
● Frótese las palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 
● Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
● Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 
● Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa. 
● Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
● Enjuáguese las manos con agua. 
● Séquese con una toalla desechable. 
● Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. 
● Sus manos son seguras. 
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- Lavado correcto con gel hidroalcohólico (20-30’’): 

● Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las 
superficies. 

● Frótese las palmas de las manos entre sí. 
● Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y, viceversa. 
● Frótese las palmas de la manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
● Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 
● Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha, y viceversa. 
● Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
● Una vez secas sus manos son seguras. No secar las manos después de la aplicación de 

la solución de base alcohólica, se debe dejar que se evapore por sí misma. 

Además se deberán tener en cuenta los pequeños gestos para garantizar la salud de todos: 

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
● Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  
● Mantener una distancia interpersonal de 2 metros.  
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso.  
● Evitar darse la mano.  

 

 

En el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 1,5 metro se deberá́ 
utilizar mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, por parte del personal de los centros 
educativos, así ́como por parte del alumnado a partir de la Etapa de Educación Primaria, en la 
medida de lo posible, en todos los espacios de la escuela siempre que se haga un uso correcto 
de la misma. 
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Si bien las recomendaciones del Ministerio de Sanidad son el uso 
generalizado de Mascarillas higiénicas se pondrá a disposición de los 
trabajadores Mascarillas quirúrgicas (UNE EN 14683) y Mascarillas EPI (FFP2-
KN95).  

Su uso será obligatorio durante la permanencia en el Centro. 

 

- Uso correcto de las mascarillas:  

● Lávate las manos antes de ponerla.  
● Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante 

que se ajuste a tu cara.  
● Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.  
● Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un 

tiempo superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se 
recomienda sustituirla por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique 
que son reutilizables.  

● Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, 
deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos.  

● Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante  

- Usos incorrectos de la mascarilla 

Utilizar mal las mascarillas aumenta el riesgo de contagio de Covid-19, ya que la superficie 
externa de la mascarilla se considera un vehículo de transmisión 

Todo lo que no sea llevarla correctamente (siempre debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla) 
como ponerla por debajo de la nariz, en la barbilla o en la frente, es un mal uso de la mascarilla. 

Es muy importante no quitarnos la mascarilla para hablar, toser o estornudar. 

Cuando nos la quitamos, si no se ha cumplido el tiempo máximo de uso, es importante no 
guardarla en el bolso o en un bolsillo, porque la mascarilla es un vehículo de transmisión, de 
contaminación. Por eso, siempre debemos llevarla en una bolsa transpirable, como un sobre 
de papel, sabiendo que la parte limpia de la mascarilla es la interna, lo que llevamos pegada a 
la cara, y la parte sucia es la parte externa, que no debemos tocar 
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Gestión de los residuos en el liceo: 

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando 
los protocolos de separación de residuos.  

Los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el 
cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores 
protegidos con tapa y accionados por pedal, identificados a tal efecto.  

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) será depositado en la fracción 
resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 
recogidas separadas).  

En caso de que un alumno o un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en el 
liceo, será́ preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 
usados.         El interlocutor prevención del Liceo lo señalará inmediatamente a la empresa de 
limpieza  

Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto.  

5. De vuelta a casa. 

Debes cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, 
máxime si convives con personas de grupos de riesgo.  

Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las superficies que más se tocan.  

Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta. Lávate las manos con agua y jabón.  

Separa los objetos que no precises en casa (llaves, cartera) y déjalos en una caja cerca de la 
puerta.  

Desinfecta los objetos que hayas usado fuera (móvil, gafas), usa pañuelos desechables, 
solución hidroalcohólica o agua y jabón.  

Si has estado en un ambiente cerrado con más personas de manera continuada, separa en 
una bolsa la ropa que hayas usado, sin sacudirla. Ciérrala y no la abras hasta volver a usarla 
para salir o hasta lavarla. Lávate bien las manos después de manipularla. 
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6. Fuentes bibliográficas. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html  

            https://www.mscbs.gob.es 

Evaluación del riesgo de exposición a coronavirus (sars-cov-2) (Cualtis) 
Resolución de 26 de mayo, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional 
por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.  

7. Responsables 
• Director : Joseph Hadjadj 
• Responsable redacción y aplicación del Plan : Joseph Hadjadj 
• Interlocutor prevención : Walé AREMON 
• Servicio de prevención de los riesgos laborales :  

CUALTIS Cl Éufrates 123 Bajo 41020 - Sevilla Sevilla / 954 260 617 
Técnico de prevención: Rosario salvatierra Ramirez rsalvatierrar@cualtis.com  
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Anexo 1 
 
Actuación ante un caso sospecho 
 

à Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a la sala COVID-19 (306) en la tercera planta. Tanto el 
docente como el alumno deberán usar mascarilla. 

à El coordinador referente Covid se pondrá en contacto con el Referente Sanitario: 
Noelia Dominguez Cano – 679-38-60-17 

à De igual forma, contactará la familia de la alumno o alumna, para que acudan al centro para 
su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente Sanitario 
y le facilitará los datos identificativos dela alumno o alumna afectada. 

à El referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 
necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

à En cualquier, se informará a la familia, que antes el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061 

à Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-
19, se retirarán a la sala 306 y se pondrán una mascarilla. Contactarán de inmediato su 
proprio centro de salud. 

à Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiologia 

 
Actuación ante un caso confirmado 
 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 
docente), se actuará de la siguiente forma: 
 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del 
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de 
la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados 

2. El referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro 
la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado 
esta circunstancia al Servicio de epidemiologia del Distrito Sanitario en el que se 
ubique el Centro. 

3. En aquellos casos que sea el Coordinador COVID del proprio Centro quien tenga 
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del 
mismo al Referente sanitario. 

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5. El centro deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de 
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, 
así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre…) Incluyendo la 
posibilidad del aula matinal, transporte… para facilitar la labor de rastreo. 
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6. Cuando el caso confirmado sea alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de 
forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección, 
informando que deben iniciar un periodo de cuarentena tanto que los servicios 
sanitarios contacten con las familias de esta aula. 

7. Cuando el caso confirmado sea alumno o alumna y la comunicación reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, se procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase para que no acudan al centro docente, informando que 
deben iniciar un periodo de cuarentena tanto el alumno afectado como su unidad 
familiar o de convivencia, hasta que los servicios sanitarios contacten con las familias 
de esta aula. 

 
8. Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado de un caso de un 

alumno/a, deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde 
los servicios de epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de 
riesgos laborales, se contactará con este docente. 

 
9. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 
epidemiología, en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 
contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación 
y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de los profesores y 
alumnos implicados, 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 dicha evaluación. 

 
10. Si el referente COVID tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 

comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según 
protocolo correspondiente. 


