
PROTOCOLO COVID Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol  

CURSO 2021-2022 

 

Este centro aplicará en todo momento la normativa vigente. A fecha de hoy, la normativa 

de referencia es la siguiente:  

- Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/2022. 

- Documento de la Consejería de Salud y Familias “Medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía” (29/06/2021). 

- Anexo del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de salud. COVID-19”: “Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación” 

(7/09/2021).  

- Decálogo para una vuelta al cole segura (septiembre 2021), disponible en Séneca.  

 
Este protocolo 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 2021-2022, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 

situación epidemiológica así lo requieran. 

Este protocolo estará disponible en la página web del centro.  

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

 Octubre 2021 Actualización del protocolo  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Ignacio José Checa González 

Teléfono 950004531 / 704531 

Correo ignacio.checa.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Ana Martínez Castillo y Emilia-Cruz Fernández Martínez 

Teléfono 950004551 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Paseo de la Caridad, 125, 04008 Almería 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 950013658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Personal sanitario: Nuestro centro no tiene enfermera de referencia.  

 

 
1. COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición 

Este centro ha decidido que la comisión COVID19 estará compuesta por todos los miembros 

del Consejo Escolar.  

 Apellidos, Nombre 
Cargo / Responsabilidad / Sector de 

la comunidad Educativa 

Presidencia Anne-Lise Rose 
Directora, y Coordinadora Covid-19 y 

Coordinadora del Plan de 
Autoprotección 

Secretaría Laura Morales Palazón Secretaria  

Miembro Rosario Sánchez García Jefa de Estudios 

Miembro María del Carmen Mateo Almansa Representante del Ayuntamiento 

Miembro 
María José Rodríguez Carreño 
María Teresa Serrano López  

Representantes del alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Periodicidad de reuniones 

Se procurará hacer coincidir las reuniones de la Comisión con las de Consejo Escolar. Por 

supuesto, se realizarán tantas reuniones como sea necesario. 

N.º reunión Orden del día Formato 

Finales de octubre 1 presentación de la comisión 
2 presentación del protocolo 
3 situación principio de curso 

Reunión 
presencial 

Finales de 
diciembre 

1 lectura del acta 
2 evolución de la situación y actualización del 
protocolo, si procede 

Reunión 
presencial 

Finales de abril 1 lectura del acta 
2 evolución de la situación y actualización del 
protocolo, si procede 

Reunión  
presencial 

Finales de junio 1 lectura del acta 
2 evolución de la situación y actualización del 
protocolo, si procede 

Reunión  
presencial 

 
 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN IMPLANTADAS EN EL CENTRO 

Medidas 

 Dispensadores de gel hidroalcohólica y de papel de manos disponibles en todas las 

dependencias del centro. 

 Uso de gel obligatorio al acceder a las aulas. 

 Cartelería indicando las medidas de seguridad a seguir: limpieza de manos / uso de 

mascarilla / distancia social en ambas sedes. 

 Uso de mascarillas obligatorio en todo momento en el centro. 

 Indicación de aforo en los pasillos y hall de entrada. 

 Refuerzo de limpieza COVID 4 horas diarias.  

 Uso de medidores de CO 2 en las aulas. 

 Ventilación adecuada en todo momento: ventanas siempre abiertas; ventilación 

cruzada siempre que es posible (es decir con puertas de las aulas abiertas).  

 Las aulas permanecen abiertas para que el alumnado vaya entrando conforme va 

llegando, con el fin de evitar aglomeraciones en los pasillos.  

 Se desinfectan el mobiliario de las aulas después de cada clase.  

 Se desinfecta a diario el material de uso común (teclado, ratón, teléfono…). 

 Se desinfectan los aseos varias veces al día.  

 El servicio de préstamo de las bibliotecas está operativo, pero accediendo con el 

profesorado y usando previamente el gel al hidroalcohólico.  

 



Entrada y salida del centro:  

Al tener dos sedes (una de ellas con dos módulos) y poco alumnado que además acude al 

centro en dos franjas horarias diferentes (de 16:15 a 18:30 y de 18:45 a 21:00), no es 

necesario hacer modificación en la entrada y salida del centro. 

Si fuera necesario, se escalonaría la salida de las clases. 

 

Desarrollo de las clases:  

Durante el presente curso 2021/2022, la enseñanza será presencial. Todos los miembros de 

la comunidad estarán obligados al cumplimiento de las normas incluidas en este protocolo.  

El alumnado procurará ocupar el mismo espacio físico en las aulas con el fin de poder 

identificar, en caso de contagio, a los contactos de forma más precisa. Si el alumnado cambia 

su ubicación habitual, el profesorado tomará nota de esta circunstancia.  

Siempre que la situación sanitaria lo permita, se autorizará: 

- mover el mobiliario para la realización puntual de alguna actividad bajo la supervisión 

del profesorado 

- trabajo en pareja o en pequeños grupos 

- la realización de actividades complementarias y extraescolares mezclando alumnado 

de clases diferentes, siempre que dicha actividad esté recogida en la programación o 

en acta de departamento.  

 

3. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

Nuestra enseñanza es presencial. La docencia semipresencial y telemática solamente se 

implementará en caso de que el municipio y/o la comarca se encuentre en nivel de alerta 3 

ó 4.   

En el caso del alumnado con necesidades especiales, se priorizará la presencialidad en todos 

los posibles niveles de alerta.  

En este caso, la docencia telemática se llevará a cabo a través de la plataforma Google 

Classroom de obligado uso por parte del profesorado y del alumnado. El centro se ha 

acogido al convenio firmado por la Junta de Andalucía con Google, y está utilizando GSuite 

con sus correspondientes cuentas corporativas (@g.educaand.es), tanto para el profesorado 

como el alumnado.  

El equipo docente del centro hará uso de todas las herramientas disponibles que ofrece la 

plataforma virtual de aprendizaje GSuite.  



En Classroom el profesorado se alojará todos los contenidos educativos necesarios a la 

continuidad del aprendizaje.  

Independientemente de la situación sanitaria, nuestro plan de centro recoge la obligación 

por parte del profesorado de incorporar el uso de Classroom en su labor diaria: informa 

puntualmente de lo que se ha hecho en clase, de lo que hay que preparar para la siguiente 

clase, añade los contenidos trabajados en clase y materiales adicionales, recoge tareas del 

alumnado…  

En caso de docencia telemática o semipresencial, el profesorado seguirá anotando 

diariamente las ausencias del alumnado, y dejará constancia en el cuaderno de Séneca.   

 

Docencia semipresencial: 

 Modelo de organización curricular flexible: una clase presencial semanal con asistencia 

parcial del grupo, la cual se dedicará principalmente a la práctica de la destreza oral y una 

sesión de docencia telemática de 1 hora de duración (a través de la aplicación “Google 

Meet”). 

 El/ la tutor/a subirá a su Classroom todos los contenidos, materiales y tareas necesarios 

para la continuidad de la formación del alumnado. 

 El/ la tutor/a atenderá todas las dudas del alumnado contestando a sus correos y 

mensajes enviados a través de la plataforma Classroom. 

 

Docencia telemática: 

 Se podrá iniciar por el cierre de alguna unidad o por cierre temporal del centro. 

 Se llevará a cabo en caso de que un docente esté confinado por ser contacto estrecho, 

pero sin haber dado positivo en COVID.  

 Las clases se impartirán telemáticamente a través de la aplicación “Google Meet”. 

 Dos clases semanales de mínimo 1h30 de duración cada una (es decir dos tercios del total 

lectivo), respetando el horario de clase del alumnado. 

 El/ la tutor/a subirá a su Classroom todos los contenidos, materiales y tareas necesarios 

para la continuidad de la formación del alumnado. 

 El/ la tutor/a atenderá todas las dudas del alumnado contestando a sus correos y 

mensajes enviados a través de la plataforma Classroom. 

 

En caso de docencia telemática, se habilitarán dos horas semanales de tutoría (una para el 

alumnado y otra para las familias) en horario de tarde. 

 



En caso de cierre temporal del centro, se atenderán todas las consultas administrativas y 

académicas por correo electrónico (info@eoimacael.com). Los interesados indicarán además 

del motivo de su consulta su nombre y apellidos, así como su número de teléfono. 

 

Uso de ordenadores propiedad del centro 

A final del curso 2020/2021, la Consejería de Educación hizo llegar a nuestro centro 7 

ordenadores portátiles que podrán ser puestos a disposición del profesorado y del 

alumnado, en los términos recogidos en el proyecto de gestión.  

 

 

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

 

Se seguirá escrupulosamente lo establecido en el Anexo del documento “Medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19”: “Gestión de casos: 

actuaciones ante sospecha y confirmación” (7/09/2021).  

 

 

 


