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Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a
COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas y el
consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la
salud, el bienestar emocional, la equidad y el progreso educativo en la infancia y
adolescencia, la Consejería de Salud y Familias ha elaborado unas recomendaciones
básicas para el curso escolar no universitario 2022/2023. Todo ello sin menoscabo que
nuevas situaciones o cambios significativos en la epidemiología de la Covid-19 a lo largo
del curso escolar requieran una revisión de las mismas o la adopción de medidas
específicas.

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

Por tanto, durante este curso y atendiendo al Acuerdo de 5 de julio de 2022, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las recomendaciones de
prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos
docentes no universitarios de Andalucía para el Curso 2022/2023, se tendrán en cuenta
las siguientes medidas.

1. OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS BÁSICOS.

1.1. OBJETO Y ÁMBITO

El Objeto de este documento es establecer una serie de recomendaciones de
prevención y protección, acordes a la evolución y situación actual de la crisis sanitaria
provocada por el impacto de la Covid-19, durante el curso 2022-2023

1.2. PRINCIPIO BÁSICOS

El presente documento recoge una serie de recomendaciones, teniendo en cuenta los
principios básicos de prevención y protección frente a Covid-19 y la situaciòn
epidemiolígica actual.

Las recomendaciones se organizan en tres bloques:

a) Recomendaciones sobre la limitación de contactos.

b) Recomendaciones sobre la limpieza y desinfección.

c) Recomendaciones sobre espacios y locales.

El centro se mantendrá abierto durante todo el curso escolar, desarrollando con
normalidad tanto su labor educativa como los servicios y actividades complementarias y
extraescolares que se programen, incluidos los dirigidos al alumnado especialmente
vulnerable frente a la Covid-19,
siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones
de las autoridades sanitarias.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL



2.1. RECOMENDACIONES GENERALES

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

 Higiene de manos.

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisíón.

 Usar pañuelos desechables

 Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados

2.2. RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.

Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el
documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LA BORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARS-CoV-2 y posteriores actualizaciones, es importante señalar que los documentos
aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos
como ámbitos vulnerables y, en consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o
no docente como personas relacionadas con ámbitos vulnerables.

2.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

Se dispondrá de geles Hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se recomienda que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.

No es obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado
que lo considere conveniente.

El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses.

3. RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS:

No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en
interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas y, por tanto,
en el centro.

No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros
educativos, ni limitaciones a las reuniones con las familias, por tanto, esta se podrán
realizar de manera presencial o telemática a criterio de la dirección del centro.

Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.



4. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS

4.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños,
espacios de comedor, talleres y laboratorio y aulas de informática y en las superficies
de mayor uso.

Se continuará con el protocolo de limpieza y desinfección de espacios del curso anterior.
En general se limpiarán y desinfectarán todos los espacios al menos una vez al día,
prestando
especial atención a las superficies de contacto más frecuentes.

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía o cualquiera de los desinfectantes
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de
estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado, y se evitará que el
alumnado está en contacto o utilice estos productos.

Se consencuará con la empresa de limpieza un Plan o un listado reforzado de limpieza y
desinfección, complementando el que ya existía en el centro.

4.2. VENTILACIÓN.

Siempre que sea posible se mantendrá una ventilación natural cruzada para lo cual se
tendrán puertas y ventanas abiertas.

Dada la situación epidemiológica actual, siempre se intentará buscar un equilibrio entre el
confort térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o
forzada

4.3. ASEOS.

Los aseos mantendrán las ventanas abierta para que tengan una ventilación frecuente.

Se mantendrán en todos los aseos del centro dispensadores de jabón y elementos para el
secado de manos.

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia  según el uso habitual y el número
de usuarios, siempre que sea posible se realizará, al menos, dos veces al día.

4. 4. COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O
EXTRAESCOLARES.
Se seguirán las mismas recomendaciones y actuaciones que en el resto de actividades de
horario lectivo en el centro.


