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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Fernando de los Ríos (Málaga) 

Curso 2022/2023 

 

Las presentes recomendaciones  se elaboran en virtud de lo establecido en las instrucciones de 7 
de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de educación y deporte y de la Viceconsejería de 
salud y familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia 
sanitaria que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el 
curso escolar 2022/23. 
 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

1.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
Estas medidas generales son las siguientes: 

• Higiene de manos 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión 

• Usar pañuelos desechables 

• Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo, sobre todo en espacios cerrados 
 

 

1.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 

1. En la entrada del Centro se dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso por parte de toda la 
comunidad educativa 

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

3. Se han habilitado diversas entradas y salidas para el alumnado, que se detallan a 
continuación. Esta distribución quedará recogida en un cartel a la entrada del centro y se 
dará a conocer a todo el alumnado el primer día de clase. Cada grupo clase sólo podrá utilizar 
las puertas asignadas para salir y entrar al Centro  y las escaleras asignadas para subir y bajar. 

4. Existen dos entradas al Centro: Entrada Principal y Entrada Pistas. Una vez dentro del recinto, 
nos encontramos con cinco puertas de entrada al edificio numeradas de la siguiente forma 
1, 2, 4, 5 y 6.  Dentro del edificio hay cinco escaleras para acceder a la primera y segunda 
planta que quedarán designadas con las letras A, B, C, D y E. 

5. La circulación del alumnado tanto para la entrada y salida, como para la bajada y subida al 
aula para el tiempo de recreo o desplazamiento imprescindible para alguna materia optativa 
se hará siempre usando las escaleras asignadas en el primer punto de este apartado. 
 
 

2. ACTUACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
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• No existe limitaciones de contacto entre los siguientes grupos-clase tanto en interiores como 
en exteriores. 

• El aula específica de educación especial no se considera como entorno vulnerable, con 
independencia de que puedan existir alumnos/as con la condición de vulnerabilidad. 

• En el caso de personas con vulnerabilidad al COVID-19, se seguirán las mismas 
recomendaciones que el profesional sanitario de referencia indique ara el resto de entornos. 
Asistirán al Centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo 
indicación médica de no asistir. 

• No existen limitaciones específicas para el acceso de las familias al Centro. 

• Tampoco existen limitaciones a las reuniones con las familias, procurando que cuando se 
realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados. 

• Se intentará que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el Centro se 
realicen al aire libre. 

 
 

 

3. ACTUACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS  
 

 
1. En talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas de la Formación 

Profesional u otras enseñanzas, se atenderá a la normativa específica del sector productivo o de 
prestación de servicios de que se trate. 

2. Se procurará una ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas parciales, así como unas 
pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados.  

3. Se dispondrá de papeleras -con bolsa interior- en los diferentes espacios del centro, que deberán ser 
limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente. 

4. Los aseos tendrán una ventilación frecuente. 
5. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número de usuarios. 
6. En el  comedor escolar se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa 

vigente relacionada, procurando una ventilación adecuada y la evitación de aglomeraciones. 
7. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas relativas al 

establecimiento o recinto destinatario de la  actividad (museos, exposiciones, etc.), así como las de 
transporte cuando sea necesario. 

8. El Servicio de Cafetería se ajustará  a la normativa establecida para la misma. 
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4.  ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos 
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en 
el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción 
de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la 
prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 
consciente.  Se implementará en las horas EF y tutorías. 
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en 
el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción 
de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la 
prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 
consciente.  Se implementará en las horas de EF y tutorías. 

 
Actuaciones específicas 

 

• Programas para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo...) 

Se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:  
- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.  

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

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.  

- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las  
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 
ambiental en la salud humana. 
 

Para el desarrollo de la misma, contaremos con el material de apoyo del Programa que  le puede ser 
de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la  elaboración de 
material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos. 


