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1.-INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento recoge la revisión del plan contra la COVID 19 del curso 

anterior (2021/22), adaptándolo a la nueva situación y siguiendo la normativa vigente 

que establece las recomendaciones a seguir en los centros escolares durante el curso 

2022/23. 

La normativa publicada en relación al COVID 19 para el curso 2022/23 la conforman 

los siguientes acuerdos, órdenes e instrucciones: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 

 Orden de 19 de julio de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas en 

la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 

cambios de la situación epidemiológica así lo estimen necesario.  

En el caso de situación de cambio de nivel de alerta se establecerán los protocolos 

establecidos en el apartado de “Anexos y actualizaciones”, puestos ya en práctica en 

cursos anteriores. 

 

 

2.-PRINCIPIOS BÁSICOS  

 

Este documento recoge una serie de recomendaciones desarrolladas por el Equipo 

directivo del Centro , en coordinación con el Equipo de Orientación Educativa, Personas 

de coordinación con salud y enfermera referente, manteniendo la figura  de una persona 

de coordinación con salud, que en nuestro centro es coordinado por la Jefatura de 
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Estudios Adjunta, dirigido por Dª Beatriz López Díaz (bearizlopez@correo.ies-

sabinar.com) 

 

La persona  coordinadora con salud  será la encargada de organizar  y coordinar las 

actuaciones a realizar por la persona enfermera/o referente sin perjuicio de que el centro 

realice otras actuaciones orientadas a constituir entornos seguros para el alumnado. 

 

Teniendo en cuenta los principios básicos de prevención y protección frente a la Covid-

19 y la situación epidemiológica 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. 

 

 

3.-PLAN ESPECÍFICO DE CENTRO  

 

La situación actual no hace necesario que se establezca un nuevo “Plan de actuación 

específico frente a la Covid-19” para el curso 2022-23. Las medidas del curso anterior 

han sido revisadas por el equipo de coordinación de salud, adaptándolo a la nueva 

normativa y pasando a  formar parte como anexo del Plan de autoprotección del centro. 

 

 

4.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 

 

 

  4.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

      Mantener una actitud prudente, adoptando 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. 

mailto:bearizlopez@correo.ies-sabinar.com
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 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.  

 4.2 RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

 

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”.  

   

 4.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 

   1. 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 de 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. 

2. Todas las aulas, departamentos, despachos y Conserjería dispondrán de gel 

hidroalcohólico. Estarán visibles y en las aulas supervisados por el profesorado. 

3. No es obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el 

alumnado que lo considere conveniente.  

4. El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar así como en los 

autobuses que puedan ser empleados en las actividades complementarias o 

extraescolares. 

5. Se tendrá especial atención en el cuidado y prevención  del estigma de las personas 

que, con condiciones de riesgo para el Covid-19 o por decisión personal, sigan 

utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo en el que no sea 

obligatorio. 

 

5.-RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

 

Las medidas que se recogen a continuación son las establecidas por la  situación 

epidemiológica actual  (niveles de alerta  0, 1y 2), en caso de que se llegara a niveles 

superiores de riesgo, se valorarán medidas específicas para este caso. 

 

A) No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto 

en interiores como en exteriores. 

B) El  aula de educación especial, no se considera como entorno vulnerable. 

C) En el caso de personas con vulnerabilidad a Covid-19 se seguirán las mismas 

recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de 

referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan 

acudir al Centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo 

indicación médica de no asistir. 
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D) No se establece limitaciones específicas para el acceso de las familias al Centro, 

si bien, para poder ser atendido por el equipo directivo o tutores, deberá hacerse previa 

cita, preferiblemente  mediante comunicado por iPasen . 

E) Podrán realizarse reuniones y actos con las familias, recomendándose que  

cuando se realicen en espacios interiores, estos estarán bien ventilados. En todo caso 

deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que están vigentes en ese 

momento. 

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

G) Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el Centro se 

realizarán, siempre que se pueda,al aire libre. 

 

6.-RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS  

 

6.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños, y  

superficies de mayor uso. 

a. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

b. Frecuencia de la L+D de los mismos. 

c. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

d. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

6.2. VENTILACIÓN. 

 La ventilación en las aulas y espacios del Centro será una ventilación natural 

cruzada, con reparto de aperturas parciales, así como con pautas de ventilación 

mayores anteriores y posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados.  

 Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el 

confort térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural 

o forzada. 

6.3. RESIDUOS. 

 Papeleras –con bolsa interior- en aulas, entrada, pasillos y zonas exteriores. Su 

limpieza es diaria y en zonas de paso , vestíbulo y pasillos el cambio será de dos 

veces al día.. 

6.4. ASEOS. 

 Los aseos mantendrán una ventilación frecuente. 
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 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón. Para el secado de 

manos, se administrará papel en Conserjería.  

 Se limpiarán y desinfectarán dos veces al día. 

6.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES. 

 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. 

 El Servicio de Cafetería  se ajustará a la normativa establecida para la misma. 

 

COORDINACIÓN EN LOS DISTRITOS SANITARIOS Y LOS CENTROS 

DOCENTES 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

 

A. PROMOCIÓN DE LA SALUD.  

B. PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD.  

C. LA GESTIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

 

 

A. PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 

Nuestro Centro ha optado, como en anteriores cursos, por continuar con la inscripción 

en el Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (Forma 

Joven). 

 

PROGRAMA Programa para la Innovación Educativa, 

Hábitos de Vida Saludable.(Forma Joven) 

COORDINADOR Antonio Segura 

OBJETIVOS  -Acercar la promoción de salud a los 

lugares que frecuentan habitualmente los 

chicos y chicas.  

-Contribuir a dotarles de recursos y 

capacidades para afrontar los riesgos.  

-Incentivar la posibilidad de 

compatibilizar salud y diversión. 

- Favorecer la elección de las conductas 

más saludables. 

INSCRIPCIÓN Participan todos los niveles educativos del 

Centro 

EQUIPO La enfermera/o referente se integrará en el 

equipo de promoción de la salud y 

participará en las actuaciones que se 
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realicen, a través de la persona 

coordinadora con salud 

 

ACTIVIDADES POR TRIMESTRES 

 

En el Primer Trimestre: 

 

Curso 1º y 2º ESO: Educación Emocional. Habilidades Sociales. Octubre-noviembre. 

 

3º y 4º ESO: Educación sexual. Enfermedades de transmisión sexual .Noviembre. 

Charlas LGTBQ+ de diferentes culturas y LGTBfobia. 

Educación Vial, sobre el uso de patinete y la importancia de usar el casco.  

 

En el Segundo Trimestre: 

 

1º y 2º ESO: Sobre  vida saludable y sostenible, la importancia de tener buenos hábitos 

saludables (comer bien, deporte, e higiene).Enero –febrero 

3º y 4º ESO: El uso excesivo de las pantallas, adicciones (tabaco, vaper…).Enero - 

febrero 

 

En el Tercer Trimestre: 
 

1º y 2º: Uso de la TIC´s, uso excesivo del móvil, ordenadores, juegos...abril –mayo 

3º y 4º: Tema de nutrición (consecuencias de malos hábitos, no hacer deporte, tabaco, 

etc.). Abril 
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Mediadores de Salud 

 

¿Qué es un mediador o mediadora en salud?  

Un mediador o mediadora en salud es el alumno o la alumna que se encarga de hacer 

que llegue información sobre la promoción de hábitos de vida saludable (educación 

emocional, estilos de vida saludable, sexualidad, uso positivo de las TIC o prevención 

de drogodependencias) a sus compañeros y compañeras del centro. Asimismo, el y la 

mediadora en salud actúa como puente o enlace entre sus compañeros y compañeras y el 

equipo de profesionales socio-sanitarios que desarrollan el recurso Asesoría Forma 

Joven (grupal o individual). 

¿Qué función desempeñan? 

 

 Participar de forma activa en la elaboración y desarrollo del Plan de Actuación 

como miembro destacado del Equipo de Promoción de la Salud en el centro.  

 Comprobar qué información tienen sus compañeros y compañeras sobre los 

temas relacionados con la promoción de la salud como punto de partida para 

ampliar esos conocimientos y/o corregir.  

 Ofrecer información sobre recursos materiales de interés para los y las jóvenes 

en materia de promoción de la salud.  

 Aclarar dudas y conceptos a los y las compañeras y si es necesario saber derivar 

al profesional del Equipo de Promoción de la Salud que sea competente.  

 En definitiva, divulgar y recoge información entre y desde el alumnado del 

centro.  

¿Cuáles son sus derechos? 

 A que se le respete.  

 A que se le escuche activamente. 

  A que se le escuche correctamente en contenidos y estrategias. 

  A contar con la ayuda y cooperación de quien lleva la orientación del centro y 

del profesorado.  

 A contar con un espacio propio donde desarrollar la labor de mediación.  

 A disponer de los materiales necesarios para informar a los y las jóvenes.  

¿Y sus deberes y responsabilidades? 

 Ser confidencial.  

 Transmitir la información correctamente.  

 Escuchar activamente.  

 Respetar a las demás personas.  

 Mostrar confianza. 

  Tener empatía. 

  Ser imparcial.  

 Dar ejemplo.  

 Disponer de formación adecuada.  

 Colaborar en la preparación de actividades propuestas en el Plan de Actuación.  

 Asistir a diferentes sesiones de coordinación, información y evaluación 

recogidas en el Plan de Actuación. 
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Nuestros mediadores y mediadoras de Salud del IES Sabinar. Curso 2022-23 

El Centro cuenta con mediadores/as de Salud que de forma voluntaria y por el  

importante grado de implicación y empatía con las actividades que el instituto pone en 

marcha a partir de Planes y Proyectos, en este caso de  Forma Joven, quieren implicarse 

de una forma activa , tomando parte para ser los que difundan información sobre 

cuestiones relativas a Salud, reparto de material sobre este tema, cuestiones y dudas que 

puedan ser transmitidas a la Coordinadora con Salud, enfermera referente, orientadores 

y Coordinador de Forma Joven. 

Nuestros mediadores /as de salud son los siguientes: 

 

NOMBRE 

 

Ch. M., Alex Robert  

F. O., Lola 

L. C. , Susana 

M. V., Alejandro 

P., Roxana 

P. F., Teresa 

R. O., Laura 

R. S. , Abril 

R. P., Martha 

 

S. R. , Ana 

S. Z., Sara 

 

B. ACTUACIONES EN PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

A través de la coordinadora con salud, la enfermera referente colaborará con los equipos 

de orientación educativa, pudiendo participar en la planificación, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el ámbito de la prevención y 

vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud Pública.  

 

COMISIÓN DE SALUD .CURSO 2022-23.                         

 

Coordinadora con Salud Mª Beatriz López Díaz. 

Enfermera referente Sonia Pérez Soriano. 

Orientadores María del Carmen Priego Fernández. 

Gumersindo Orta Gómez. 

Coordinador Forma Joven Antonio Segura Gimeno. 

Coordinador Plan de Autoprotección José Enrique Muñoz Sánchez-Reyes. 

 

Como actuaciones conjuntas se contemplan las siguientes: 
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-Reuniones presenciales que establezcan  las actuaciones de prevención y promoción de 

la Salud. 

A inicio de curso: 

-Revisión y supervisión del botiquín de salud del Centro. Éste se encuentra ubicado en 

Conserjería, guarda los diversos materiales y medicamentos utilizados en curas de 

primeros auxilios, así como algunos medicamentos .Contiene: 

-Cristalmina. 

-Sobres de azúcar. 

-Suero fisiológico. 

-Vendas (dos unidades). 

-Esparadrapo. 

-Tiritas. 

-Tijeras de punta redonda.. 

-Termómetro. 

-Puntas de aproximación. 

-Ibuprofeno. 

-Medicación que previa autorización de los padres puede ser suministrada al alumnado. 

Buccolam ( inyección bucal). 

 

-Actualización de las fichas médicas del alumnado. Los tutores/as revisarán los datos y 

comunicarán a la Coordinadora con Salud de los cambios, y nuevos casos de 

enfermedades o alergias. La coordinadora lo actualizará en el sistema Séneca, en la 

ficha médica del alumnado.  

-Se actualizarán los informes médicos del alumnado que en caso de urgencia necesite 

que se le suministre una dosis concreta de medicación. Estos informes irán 

acompañados de  las autorizaciones de los padres que permitan suministrar medicación 

a sus hijos en el Centro, casos como diabetes, epilepsia, etc. Se informará al profesorado 

del Centro sobre el protocolo a seguir. 

Protocolo a seguir en caso de epilepsia y diabetes. Administración de medicación. 

ANEXO II 

-Se recogerán las necesidades sobre formación en materia de Salud que el profesorado y 

el alumnado esté interesado en recibir  así como por las necesidades propias del Centro. 

-Se informará a las familias vía iPasen y reunión inicial de tutores de que pueden 

comunicarse con la enfermera escolar, previa cita acordada con el tutor/a. 

-Información vía iPasen de las normas fundamentales sobre la Covid 19 a familias. Ver 

ANEXO III 

- Información de las normas fundamentales sobre la Covid 19 al alumnado el primer día 

de inicio de curso. Ver ANEXO IV 

- Información de las normas fundamentales sobre la Covid 19 al profesorado en el 

primer claustro de curso. Ver ANEXO V. Protocolo actuación Plan Covid 19. 

- Toda la comunidad educativa podrá estar informado de las medidas Covid 19 del 

Centro a través de la información subida en la página web www.sabinar.com 

-Información al alumnado del protocolo a seguir para solicitar consultas a la enfermera 

de referencia. Dependiendo de la demanda la enfermera asistirá una vez por semana 

http://www.sabinar.com/
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.Los temas que tratarán irán orientados a la alimentación, salud, autoestima o 

sexualidad. Todos estos temas serán tratados desde un punto de vista médico y de 

prevención de salud. 

Se colgará un cartel informativo en Conserjería para recordar el proceso. Los tutores y 

mediadores de salud informarán del protocolo al alumnado. 

El protocolo a seguir para pedir cita será el siguiente: 

PEDIR CITA ORIENTACIÓN / ENFERMERA ESCOLAR: ANEXO VI 

1. El alumnado lo solicita al tutor/a.  

2. El tutor/a rellena una solicitud EN PAPEL (se adjunta modelo) con nombre, 

apellidos, curso y motivo de la cita.  

3. Dicha ficha se entregará al Orientador/a dejándola en el casillero de la sala de 

profesores que pone orientación y que está en el mueble de la hoja de firmas. 

(Esta misma solicitud se usa para pedir cita con enfermera escolar) 

La enfermera escolar, organizará sus citas, y será ella personalmente quien acuda 

al aula para sacar al alumno/a. 

 

Si el profesor/a no estima oportuno que el alumno/a pueda salir porque esté haciendo un 

examen o similar, el orientador/enfermera irá en otro momento/día.  

Durante el curso: 

-Información a los padres de las charlas que sus hijos van a recibir: tema del taller o 

charla, quién la imparte nivel al que va digerido y  objetivos que contempla alcanzar. 

-Reuniones de la Comisión de Salud para valorar la evaluación de las medidas 

adoptadas. 

-Recibir formación por parte de la enfermera referente de temas relacionados con la 

salud así como formación específica solicitada al Centro del Profesorado. 

-Coordinar talleres de formación con temas relacionados con la salud impartidos por la 

enfermera referente. 

-Coordinar las sesiones semanales de asistencia en el Centro de la enfermera referente 

para resolución de dudas y consultas con el alumnado así como charlas o talleres de 

formación que imparta al AMPA. 

-Participar de forma activa en la transversalidad con otros planes y proyectos del 

Centro. 

Final de curso: 

-Evaluación final del Programa y actuaciones realizadas. 

-Valoración del impacto de la Covid 19 a lo largo del curso. 

-Baremo de las necesidades para el próximo curso. 

 

C) LA GESTIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

La enfermera referente llevará a cabo la gestión de casos mediante la coordinación de 

las intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de un especial 

seguimiento. 
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Se hará un estudio detallado de los casos de enfermedades, alergias, trastornos del 

alumnado del Centro, siguiendo el siguiente protocolo: 

 

1. La actuación se iniciará cuando la familia comunique al centro la existencia de la 

enfermedad. Se recomienda a los padres, madres o tutores legales del alumno/a que 

padezca una enfermedad crónica o que precise atención o vigilancia durante las horas de 

estancia en el centro educativo, que en el momento de formalizar la matrícula, ponga en 

conocimiento del centro dicha situación informando sobre la enfermedad y su control, 

con la finalidad de prevenir situaciones de urgencia y, en el caso de aparecer, actuar de 

la forma más efectiva. Si la comunicación se hace al tutor o tutora, a profesorado o a 

cualquier otro personal del centro distinto del Equipo Directivo, este lo pondrá en 

conocimiento del mismo. 

El centro educativo quedará exento de cualquier responsabilidad si no tiene 

conocimiento del padecimiento del alumno/a. 

 

2. El centro educativo solicitará a la familia un informe médico que detalle las 

necesidades del alumno o alumna durante su permanencia en el instituto. Los tutores/as 

revisarán los datos y comunicarán a la Coordinadora con Salud de los cambios, y 

nuevos casos de enfermedades o alergias. La coordinadora lo actualizará en el sistema 

Séneca, en la ficha médica del alumnado.  

3. Se actualizarán los informes médicos del alumnado que en caso de urgencia necesite 

que se le suministre una dosis concreta de medicación. Estos informes irán 

acompañados de  las autorizaciones de los padres que permitan suministrar medicación 

a sus hijos en el Centro, casos como diabetes, epilepsia, etc. Se informará al profesorado 

del Centro sobre el protocolo a seguir. 

Protocolo a seguir en caso de epilepsia y diabetes. Administración de medicación. 

ANEXO II 

 

-Se recogerán las necesidades sobre formación en materia de Salud que el profesorado y 

el alumnado esté interesado en recibir por las necesidades propias del Centro. 

Solicitudes de formación profesorado /alumnado: 

 Se ha solicitado al CEP un curso de Primeros Auxilios para el profesorado. 

  Taller formativo para el profesorado y AMPA el 15 de noviembre , día 

internacional de la Diabetes, sobre esta enfermedad. Impartido por la enfermera 

de referencia  

 Curso de RCP y `primeros auxilios para 4º ESO, sería impartido por la 

enfermera de referencia en el segundo trimestre. 
. 

-La Coordinadora con Salud (Jefa de Estudios Adjunta) realizará las siguientes 

actuaciones relacionadas con el plan de atención al alumnado con enfermedades 

crónicas:   

 Conocer y mantener actualizado el censo de enfermedades crónicas del Centro. 

Consulta a las familias y alumnado de los casos a tratar.  
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 Comunicación con las familias para precisar de autorizaciones en caso de 

suministro de medicación por parte del profesorado y protocolos de actuación en 

caso de crisis sanitaria. ANEXO VII 

 Facilitar al Equipo Directivo , a los Orientadores y al claustro del Centro, la 

información necesaria sobre la gestión de las situaciones de emergencia que 

puedan derivarse de las enfermedades crónicas del alumnado, teniendo en cuenta 

las recomendaciones establecidas en los protocolos y las indicaciones médicas 

de cada caso 

  Se incluirá en el Plan de Acción Tutorial la información a las familias sobre la 

existencia del presente Protocolo de actuación.  

 Será la que medie en los procesos de actuación para las intervenciones de la 

enfermera referente en el  Centro. Organizará el listado del alumnado que 

solicite las citas de consulta a la enfermera referente en el Centro 

 Colaborará de forma estrecha con el coordinador de Forma Joven y orientadores  

en las actividades y actuaciones necesarias a realizar  por parte del alumnado, 

profesorado, AMPA y personal de la comunidad educativa en materia de salud. 

 Realizará el recuento de casos por la Covid 19 a lo largo del curso y resulta 

cualquier duda a profesorado, alumnado y familias al respecto. 

 Coordinará la formación, según las necesidades del Centro de  talleres, charlas, y 

formación específica de enfermedades ,para alumnado, profesorado y AMPA. 
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ANEXO I .  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RELATIVA  A ESPACIOS 

El Centro dispone de un edificio central donde se encuentran:  

-25 aulas de Secundaria. 

 -Aula de PMAR. 

 -Aula de Religión Evangélica. 

 -8 aulas de Bachillerato. 

 -1 aula de informática.  

-1 aula de música.  

-2 aulas de dibujo/plástica.  

-1 aula-taller y 1 taller de tecnología. 

 -1 Laboratorio de Química. 

 -1 Laboratorio de Biología. 

 -1 aula de Apoyo a la Integración. 

 -1 aula Específica. 

 -Aula de prácticas de uso polivalente 

 -Biblioteca. 

 -15 seminarios/departamentos. 

 -1 Conserjería/reprografía.  

-Secretaría/administración. 

 -2 despachos de para el Equipo Directivo. 

 -Aula de convivencia (usada también como aula de ATAL). 

 -1 Gimnasio, donde se encuentra el Dpto. de Educación Física. 

 -1 Sala de Profesorado. 

 -1 Cantina / cafetería. 

- 18 aseos .En la planta de abajo, cuatro para el alumnado y cuatro para el profesorado. 

En la planta de arriba, cuatro para el alumnado y dos para el profesorado. En la zona del 

Gimnasio, dos para el alumnado y dos para el profesorado.  
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Existe un protocolo de actuación de limpieza en función de los espacios, el cual se le da 

a las trabajadoras y trabajadores cuando se incorporan al puesto:  

AULAS  

-Ordenar la clase. 

 -Limpiar la pizarra con una bayeta húmeda exclusiva para pizarras. 

 -Limpiar mesas y sillas.  

-Limpiar polvo de estanterías y muebles. 

 -Cambiar papeleras. 

 -Pasar mopa y fregar el suelo. Especial atención a rodapiés, esquinas y debajo de cables 

(usar escoba).  

Los productos utilizados para la limpieza del suelo es Amoniaco. El desinfectante para 

el mobiliario utilizado es Xerona .Cristasol para limpieza de cristales. 

La limpieza de clases se realiza una vez al día, pero en caso de necesidad por algún 

motivo será de dos veces. 

BAÑOS  

  -La fregona y las bayetas de esta zona serán de uso exclusivo en los baños. 

 -Lejía en WC y urinarios. 

 -Lavabos. 

 -Reponer papel del portarrollos y jaboneras.  

-Repasar azulejos y espejos. 

 -Cambiar papeleras. 

 -Fregar suelo con lejía.  

Se utilizará la medida de cuatro tapones de lejía por litro de agua para limpieza y 

desinfección de urinarios , suelo y mobiliario. 

Los baños se desinfectarán dos veces al día. 

PASILLOS  

-Limpiar el polvo de rodapiés, cuadros… 

 -Pasar mopa y fregar (en suelos de mármol, con amoniaco). 

La limpieza será una vez al día excepto el pasillo del vestíbulo que se hará dos veces al 

día. 

TALLERES  
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Se limpia igual que un aula. Importante la limpieza diaria para que se acumulen serrín, 

pintura, escayola, etc.  

DEPARTAMENTOS:  

-Desinfectar mesas, sillas, teclados, etc. 

 -Limpiar estanterías, libros, etc.  

-Cambiar papeleras. 

 -Pasar mopa y fregar suelo.  

La limpieza se realizará una vez al día. 

ESCALERAS INTERIORES  

Todos los días limpiar barandas, barrer y fregar.  

SALIDAS DE EMERGENCIA  

Revisar todos los días. Una vez en semana (al menos) barrer las escaleras y limpiar las 

barandas.  

-AULA ESPECÍFICA 

-Tendrá una limpieza reforzada en mitad de la jornada, además de la que se realiza al 

final.  

-Departamentos Didácticos:  

-Contarán con un kit de limpieza. 

-Tendrán una limpieza una vez al día. 

-SALA DE PROFESORADO: 

- Contarán con un kit de limpieza. 

- Se intensifica la higienización por parte del personal de limpieza con la limpieza de 

dos veces al día. 

-PAPELERAS  

-Se cambiarán una vez al día excepto en el vestíbulo, en los pasillos  y zonas de paso 

cuyo cambio se realizará dos veces al día. 

-Las del baño se cambiarán dos veces al día. 

 

Se adjuntan fotografías de los desinfectantes utilizados además de la lejía, amoniaco y 

Cristasol. Son : Xerona, Bacterdet Plus y Desinfectante Viricida para disolver con agua. 
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ANEXO II.  PROTOCOLOS ENFERMEDADES. 

EPILEPSIA 

En este Anexo desarrollaremos las enfermedades crónicas más importantes que nuestro 

alumnado padece. 

Tenemos varios alumnos que sufren de epilepsia , por lo que tras tener contacto con las 

familias , algunas de ellas nos han dado la autorización para administrarle medicación 

en caso de crisis. Se ha informado al profesorado del Centro del protocolo a seguir así 

como la información del lugar dónde se encuentra la medicación y cómo se suministra. 

Se han repartido Infografías y fotografías sobre el protocolo a seguir en caso de 

Epilepsia en el vestíbulo del centro, sala de profesores y en cada aula. 

A continuación mostramos el protocolo a seguir en caso de crisis epiléptica: 

 

DEFINICIÓN  

Es una enfermedad crónica caracterizada por alteraciones paroxísticas recurrentes en la 

función neurológica causada por anormalidades en la actividad eléctrica del cerebro 

SÍNTOMAS  

Son factores desencadenantes de crisis:  

 Fiebre. 

     Estrés. 

     Enfermedad intercurrente. 

     Por alteraciones del sueño. 

     Ayuno prolongado. 

     Interacciones medicamentosas. 

     Mala cumplimentación del tratamiento. 

     La práctica de cualquier deporte es aconsejable siempre que se haga con vigilancia 

y sin llegar al agotamiento.  

Son signos de alarma:  

 Confusión mental. 

    Alteración del comportamiento repentina 

.   Movimientos como el de masticar alimentos sin estar comiendo, o cerrar y abrir los 

ojos continuamente.   

 Debilidad y/o sensación de fatiga profundas 

.  Períodos de "mente en blanco" en los que la persona, es incapaz de responder 

preguntas o mantener una conversación.   

 Convulsiones 

 ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO .COORDINACIÓN CON SALUD 

Se entrevistará con la familia del alumno o alumna. La familia facilitará la información 

oportuna sobre la actuación individual con el menor y firmará una autorización para 

que, en caso necesario, se administre medicación previa prescripción médica. 

Información al claustro de profesorado, al tutor o tutora y al profesorado de Educación 
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Física sobre la enfermedad y la actuación sobre el alumno o alumna en concreto. Se 

informará a la enfermera de referencia de las distintas incidencias a lo largo del curso.  

El equipo directivo debe facilitar las distintas actuaciones que se deriven en el manejo 

de enfermedad o establecer, si fuese necesario, un acuerdo con la familia sobre las 

entradas y salidas del centro del alumno/a. o información a las familias con antelación 

de las excursiones y/o salidas del centro para poder acompañar al menor en caso 

necesario.  

PAUTAS DE ACTUACIÓN CONDUCTA ANTE UNA CRISIS 

(CONVULSIONES):  

No dejar solo al menor y observar las características de la crisis para informar a la 

familia o al médico o médica. Evitar lesiones colocando a la persona enferma en el 

suelo con una protección en la cabeza, aflojándole la ropa y con la cabeza de lado para 

que salga la salivación excesiva. No dar nada de beber ni medicación oral durante la 

crisis. Si persisten las convulsiones, le podremos suministrar Buccolam , siempre bajo 

autorización de la familia y cuando la crisis supere los cinco minutos. Avisar a los 

servicios de urgencia (061), y posteriormente a la familia.. 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE BUCCOLAM: 

Su médico/a o enfermero/a le indicará cuánto tiempo debe esperar después del 

comienzo de una crisis epiléptica para administrar BUCCOLAM®. La información 

sobre cómo administrar este medicamento también se muestra en la etiqueta del tubo. 
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Conservación Mantener la jeringa para uso oral en el tubo de plástico protector. No 

refrigerar o congelar. BUCCOLAM® no debe inyectarse. No coloque una aguja en la 

jeringa. No mover al paciente a menos que haya algún peligro en las inmediaciones. 

Dejar que su cuerpo se mueva libremente, no intentar restringirlo. Apoyar la cabeza del 

paciente sobre algo blando, es aconsejable tumbarle de lado, sobre un costado. Sujetar el 

tubo de plástico, romper el precinto por un extremo y retirar la tapa del tubo. Sacar la 

jeringa del tubo. Cada jeringa para uso oral viene precargada con la dosis exacta que 

tiene que administrar para UN solo tratamiento. Retirar la cápsula de cierre roja de la 

punta de la jeringa y desecharla de forma segura. Comprobar que la tapa traslúcida 

queda en la cápsula roja de la jeringa. No coloque ninguna aguja en la jeringa para uso 

oral. No debe inyectar el medicamento. 

Con ayuda del dedo índice y el pulgar, pellizcar y tirar suavemente hacia atrás de la 

mejilla. Colocar la punta de la jeringa entre el interior de la mejilla y la encía inferior. 

Presionar lentamente el émbolo de la jeringa hasta que se detenga. Se debe introducir 

lentamente toda la solución en el espacio entre la encía y la mejilla (cavidad bucal). En 

caso necesario (para volúmenes mayores y/o pacientes más pequeños), se debe 

administrar lentamente alrededor de la mitad de la dosis en un lado de la boca y, a 

continuación, se administrará lentamente la otra mitad en el otro lado. Los cuidadores 

deben administrar una sola dosis de BUCCOLAM®. Si la crisis convulsiva no remite en 

los 10 minutos tras la administración del medicamento, deben llamar a una ambulancia 

inmediatamente y entregar la jeringa vacía al médico para que sepan qué dosis ha 

recibido el paciente. Si la crisis convulsiva recurre después de una respuesta inicial, no 

se debe administrar una segunda dosis sin antes consultar con el médico. Permanecer 

con el paciente hasta que termine la convulsión. Anotar la hora a la que se administró 

BUCCOLAM® y cuánto tiempo duró la convulsión. 
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DIABETES 
 

DEFINICIÓN 

 La Diabetes infantil o tipo I, es un déficit muy importante de la producción de insulina 

por el páncreas. Por ello el azúcar no puede ser usada con normalidad por el organismo 

y sube en la sangre. El cuidado de un niño con Diabetes no es difícil, pero requiere un 

poco de conocimiento sobre el tema. Lo prioritario es que el menor lleve una vida 

normal, como el resto de sus compañeros y compañeras, participando en todas las 

actividades escolares, incluidas las deportivas. Se les debe tratar como al resto del 

alumnado y no se les debe apartar de nada. El tratamiento de la Diabetes consiste en 

inyectarles la insulina que les hace falta, y manejo cuidadoso de la dieta y el ejercicio 

físico. El adecuado control depende del equilibrio de estos tres factores. La diabetes es 

la enfermedad endocrina más frecuente en los menores .La incidencia es la de 1 

diabético cada 500/1000 niños/as. La edad más común de aparición es la adolescencia, 

aunque se puede presentar en cualquier edad, afectándose igualmente ambos sexos.  

 

DETECCIÓN ESCOLAR 
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 Cuando un niño o niña es diagnosticado de alguna enfermedad crónica generalmente 

acude al centro educativo con su diagnóstico médico. 

ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. COORDINACIÓN CON SALUD  

Se entrevistará con la familia del alumno o alumna. La familia facilitará la información 

oportuna sobre la actuación individual con el alumno o alumna (Unidades de insulina, 

actuación ante una crisis de hipo/hiper glucemia…) firmará una autorización para que, 

en caso necesario, se administre medicación previa prescripción médica. Información al 

claustro de profesorado, al tutor o tutora y al profesorado de Educación Física sobre la 

enfermedad y la actuación sobre el alumno o alumna en concreto. Seguimiento por parte 

de la enfermera referente de las distintas incidencias a lo largo del curso.  

El equipo directivo debe facilitar las distintas actuaciones que se deriven en el manejo 

de la enfermedad.  Establecer, si fuese necesario, un acuerdo con la familia sobre las 

entradas y salidas del centro del alumno o alumna. Si fuese necesario información a las 

familias con antelación de las excursiones y/o salidas del centro para poder acompañar 

al alumno o alumna si fuera necesario, o para adoptar las medidas preventivas 

oportunas.  

PAUTAS DE ACTUACIÓN HIPOGLUCEMIAS  

Consiste en niveles de azúcar demasiado bajos en sangre. Es la única emergencia que 

puede ocurrirle. El momento del día en que es más probable que le ocurra es al 

mediodía, antes del almuerzo, o después de la clase de Educación Física. Sus causas 

más frecuentes son el exceso de insulina, ejercicio extraordinario, olvido de alguna 

comida o una ingesta menor de la habitual. Los síntomas y el tratamiento varían según 

la severidad de la hipoglucemia. No debe cundir el pánico, el tratamiento es sencillo y la 

respuesta agradecida.  

Hipoglucemia leve.  

Sus síntomas son dolor de cabeza, temblor, palidez, cansancio, irritabilidad, mal humor, 

sudoración, taquicardia, piel fría, confusión. El tratamiento consiste en dar de inmediato 

algo de la siguiente lista:  

- un vaso de leche entera  

- un vaso de zumo  

- agua con uno o dos terrones de azúcar 

 - un caramelo (Es conveniente preguntar a los padres lo que habitualmente le dan en 

casa)  

Se debe tener en cuenta que:  

- Los líquidos se absorben más rápidamente que los sólidos  

- Si envía al niño fuera del aula a tomar algo,debe procurar que vaya acompañado . 

Hay que informar a la familia, para que puedan ajustar el tratamiento insulínico o 

dietético y poder prevenir futuras hipoglucemias.  

Hipoglucemia moderada.  

Sus síntomas son conducta combativa, desorientación, letargo. El tratamiento es el 

mismo que en la hipoglucemia leve, pero si no tenemos seguridad de que el niño trague 

bien hay que tratarla como hipoglucemia grave.  

Hipoglucemia grave:  
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Perdida de conocimiento. Avisar inmediatamente al 061, o trasladar al Centro de Salud 

más próximo.  

PAUTAS DE ACTUACIÓN HIPERGLUCEMIAS  

Consiste en niveles de azúcar demasiado altos en sangre. Puede ocurrir en periodos de 

estrés, enfermedad concomitante (infecciones como la gripe, anginas...) transgresión 

alimentaria y/o falta de ejercicio. Generalmente no es una situación de emergencia 

(salvo que se acompañe de vómitos). Los síntomas se instauran de forma gradual, nunca 

bruscamente.  

Hiperglucemia leve.  

Se puede detectar si el niño pide mucho permiso para beber o ir al servicio (polidipsia, 

poliuria). Se debe informar a los padres para que puedan ajustar el tratamiento. 

Hiperglucemia grave.  

Se detecta si bebe y orina mucho, tiene una respiración profunda, con olor especial, 

vómitos y signos progresivos de confusión hasta la inconsciencia. Se debe de avisar 

urgentemente a la familia para corregir la descompensación.  

ORIENTACIONES A SEGUIR. RECOMENDACIONES SOBRE 

ALIMENTACIÓN Y NIVELES DE GLUCOSA DEL ALUMNADO CON 

DIABETES  

-Aperitivos: El niño con diabetes necesita tomar algún aperitivo a media mañana y 

media tarde, pues es cuando la insulina inyectada va a ejercer sus mayores efectos y el 

azúcar puede bajar demasiado. Sería aconsejable que el profesorado conociera el horario 

habitual de dichos aperitivos (por si coincide o no con el horario del recreo del centro, 

etc) Asimismo si va realizar ejercicio en la clase de Educación Física a última hora de la 

mañana o de la tarde necesita tomar otro aperitivo inmediatamente antes  

- Autoanálisis: En ocasiones el niño o niña tiene que analizar sus cifras de azúcar en 

sangre antes de las comidas. Para ello lleva el equipo adecuado (agujas para pincharse 

en los dedos, tiras reactivas y aparatos para la lectura de la tira).  

EJERCICIO FISICO Y DIABETES  
El ejercicio físico junto con la dieta y la insulina, son los pilares básicos del tratamiento 

de la diabetes. 

Cambios de la glucosa durante el ejercicio: El trabajo muscular provoca un aumento de 

las necesidades energéticas. La energía que se necesita durante el ejercicio se obtiene de 

la glucosa y de las grasas. Las fuentes de energía se encuentran en los músculos, el 

hígado y la grasa corporal. En una primera fase a los 5-30 minutos de iniciar el ejercicio 

se utiliza la glucosa que tiene el músculo y la circulante en la sangre. En una segunda 

fase pasados los 30 minutos se recurre a las reservas de glucosa almacenada en el 

hígado. En una tercera fase a los 60-90 minutos ya se han agotado las reservas de 

glucosa y se obtiene la energía de las grasas, en esta fase puede aparecer cetosis. En los  

adolescentes diabéticos que no tengan suficiente insulina esta alteración se iniciará 

mucho antes, apareciendo hiperglucemia. PARA QUE EL EJERCICIO SEA 

BENEFICIOSO SE PRECISA LA EXISTENCIA EN EL ORGANISMO DE 

CANTIDADES ADECUADAS DE INSULINA. En la persona no diabética cuando 

realiza ejercicio físico, por una parte su páncreas reduce la secreción de insulina y por 

otro lado se segregan hormonas que provocan un incremento de glucosa en sangre, 
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enviada desde el hígado. Mediante este mecanismo se consigue mantener niveles 

estables de glucosa. La persona diabética, para mantener el equilibrio de la glucosa y 

evitar una hipoglucemia, debe reducir la dosis de insulina y ajustar la dieta en relación 

con el esfuerzo físico a realizar. El exceso de insulina depositada debajo de la piel y 

activada por el ejercicio muscular provoca una menor salida de glucosa del hígado, 

facilitando la hipoglucemia. 

Precauciones ante el ejercicio:  

 Es necesario valorar como está la glucemia antes de iniciar el ejercicio 

.  Ante cualquier ejercicio hay que plantearse el tipo de ejercicio a realizar, la insulina 

y la alimentación previa.   

 Hay que poner la insulina previa al ejercicio fuera del área que va ser activa 

durante éste. Por ejemplo en los brazos si se hace footing o el abdomen si es 

natación.   

 El ejercicio, cuando se practica, permite que la glucemia descienda repercutiendo 

hasta 12-24 horas después de haberlo realizado. 

Efectos adversos del ejercicio físico:   

Posibilidad de aparición de hipoglucemia precoz y/o tardía hasta 24 horas despuésde 

practicarlo.  
REALIZAR EJERCICIO FISICO CON MUCHA INTENSIDAD PUEDE CONDUCIR A 
HIPERGLUCEMIA Y CETOSIS, POR ESTE MOTIVO ESTÁ CONTRAINDICADO.   

. 

Tipos de ejercicios:  

Los ejercicios físicos aconsejables para practicar son los de baja resistencia (aeróbico) 

porque favorecen la circulación sanguínea periférica, mejorando la oxigenación y 

nutrición de todas las células. Por ejemplo “footing”, bicicleta, fútbol, saltar a la 

cuerda... Son preferibles los que se realizan en grupo y al aire libre. 

 No son aconsejables los ejercicios de alta resistencia (anaeróbico) porque disminuyen 

la oxigenación de los tejidos en actividad y aumentan la tensión arterial. 

 Para que el ejercicio sea más eficaz precisa ser: 

 - Diario o días alternos  

- Regular, es decir a la misma hora , con la misma intensidad y duración 

 - Aeróbico, no debe llegar al agotamiento. 

 - Debe ser estimulante y divertido, (se consigue mejor en grupo que 

individualmente)Consejos prácticos para ejercicios no habituales:  

Observaciones generales: 

 Es bueno realizar deporte en compañía. 

 Es deseable realizar deportes que permitan establecer, duración e intensidad para 

valorar el gasto energético y poder modificar el tratamiento.   

 Cada persona diabética debe aprender a conocer los cambios de glucemia con 

determinados ejercicios y de esta manera poder ajustar el tratamiento. 

   La modificación de la insulina y la ingesta en cada ejercicio debe ser controlada.  

El ejercicio debe realizarse preferentemente tras la ingesta. 

INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE  
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NIVELES RECOMENDACIONES 

 

 

 

 40-60 

Beber rápidamente un zumo azucarado. 

Después de beber, comer un bocadillo o 

una pieza de fruta. INFORMAR A LA 

FAMILIA Se debe contemplar la 

posibilidad de que se hagan cargo del 

alumno o alumna si se ve que los síntomas 

no remiten de inmediato. MUY 

IMPORTANTE: EN CASO DE 

INCONSCIENCIA NO DAR LIQUIDOS 

 60-90 Comer pieza de fruta o medio bocadillo El 

otro medio bocadillo comerlo en el recreo 

 90-180 BUEN NIVEL 

180-230 Salir a hacer deporte unos 15 minutos. 

Carrera por el patio 

230-260 No hacer deporte. Quedarse relajado. NO 

ES NECESARIO QUE SE QUEDE 

SENTADO, PERO NO DEBE HACER 

NINGUN ESFUERZO FÍSICO. 

Más de 260 NYECCION DE INSULINA “LLAMAR 

A LA FAMILIA” 

 

 
 

 

CARDIOPATÍA 
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DEFINICION  

Las cardiopatías congénitas son enfermedades crónicas con afectación grave del 

corazón, que aparecen en la infancia. Muchas de ellas aparecen desde el nacimiento. 

Síntomas : 

Cianosis (color azulado o morado). 

  Disnea (dificultad para respirar). 

  Intolerancia al ejercicio. 

  Edema en los pies. 

  Síncope (desmayo), mareos, etc 

DETECCIÓN ESCOLAR  

Cuando un niño o niña es diagnosticado de alguna enfermedad crónica generalmente 

acude al centro educativo con su diagnóstico médico, iniciándose el protocolo 

establecido.  

PAUTAS DE ACTUACIÓN 

1. Evitar la actividad física, si ha sido recomendada por el cardiólogo. 

2. Dosificar el ejercicio, según lo pida el alumno o alumna.  

3. La altitud suele tolerarse mal. 

4. Si presenta fiebre, debe acudir urgentemente al médico.  

5. Debe realizar una vacunación completa e incluir inmunizaciones especiales (gripe, 

etc.).  

¿Los adolescentes con cardiopatía pueden hacer educación física con normalidad? 
La práctica regular de ejercicio físico contribuye a una mejor calidad de vida y mejora 

la salud física y psicológica de las personas afectadas. Por eso es importante velar para 

que la prescripción de ejercicio sea individualizada y elaborada teniendo en cuenta las 

características de cada caso. Hay contenidos y actividades del currículum de educación 

física que serán muy beneficiosas para el desarrollo del alumnado con cardiopatía 

(ejercicios de coordinación, expresión artística, psicomotricidad, etc). Es conveniente 

realizar una prueba de esfuerzo que permita valorar la capacidad física y funcional del 

menor con cardiopatía Sólo si la capacidad física y de esfuerzo no permite al alumno o 

alumna realizar la misma actividad física que el resto de sus compañeros y compañeras, 

se elaborará la adaptación curricular necesaria del área de Educación Física.  

¿Qué pasa en el centro escolar antes, durante y después de una intervención 

quirúrgica?  

El paciente necesitará un tiempo de recuperación después de una intervención 

quirúrgica, lo cual puede comportar ausencias escolares de diferentes duraciones. Se 

deben buscar alternativas de intervención educativa que no lleven necesariamente a 

desvincular al alumno/a de su grupo clase. Hay diferentes recursos para poder sustituir 

esta pérdida temporal de escolaridad: atención individualizada en casa y en el instituto, 

elaboración de dosieres de trabajo de los aspectos trabajados en las áreas básicas 

durante el tiempo de ausencia, establecer un sistema de refuerzo a domicilio, así como 

otras estrategias para mantener el lazo emocional del alumno/a con sus compañeros y 

compañeras de clase. Si el periodo de ausencia se estimara de larga duración el centro 

educativo solicitará al Equipo Técnico Provincial la inclusión del alumno o alumna en 

el programa de Atención Domiciliaria. A menudo, los momentos de hospitalización y 
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las diferentes intervenciones provocan en los niños afectados por cardiopatía cambios 

bruscos en las emociones, un bajo nivel de motivación por los aprendizajes escolares o 

desinterés por cierto tipo de actividades. En este sentido, es necesario realizar 

adecuaciones curriculares individualizadas incidiendo principalmente en aspectos como 

la adaptación del ritmo de actividad y el logro de objetivos educativos.  

ACTUACIÓN ANTE EN UN PROCESO AGUDO:  

Orientaciones Generales: 

Estar tranquilos y relajados.  

Observar bien los síntomas del menor.  

Mantener la observación mientras llega el auxilio sanitario.  

Avisar a la familia. 

 

EN CASO DE SÍNCOPE: Tumbar al paciente con las piernas 

elevadas. Avisar o acudir urgentemente a 

un centro sanitario 

En caso de DISNEA, CIANOSIS, 

FALTA DE OXIGENO: 

Cesar ejercicio, si lo estaba haciendo. 

Reposo (posición semi-sentado). Avisar o 

acudir urgentemente a un centro sanitario 

En caso de DOLOR TORÁCICO: Reposo. Avisar o acudir urgentemente a 

un centro sanitario 

 

 

 

ALERGIA 

DEFINICIÓN 

 La alergia es una reacción inmunitaria exacerbada del organismo frente a una sustancia 

(alérgeno) generalmente inocua para la mayor parte de la población pero que en el caso 

de los individuos alérgicos se manifiesta por unos signos y síntomas característicos 

cuando este se expone a ella (por inhalación, ingestión o contacto cutáneo). Las 

manifestaciones clínicas de esta enfermedad son diversas, ya que dependen de la 

sustancia causal y del órgano afectado. La alergia es la causa fundamental de 

enfermedades tan frecuentes como la conjuntivitis, la rinitis o el asma y de 

enfermedades tan graves como la anafilaxia. Dentro de las alergias por su repercusión 

en la vida escolar podemos hablar de la alergia alimentaria que es la que se produce ante 

la ingestión, contacto o inhalación de un alimento, un componente /ingrediente o, 

incluso una traza de un alimento 

 

INTOLERANCIA ALIMENTARIA La intolerancia alimentaria se caracteriza por la 

incapacidad de consumir ciertos tipos de alimentos ya que los mismos producen 

reacciones adversas sobre la salud del individuo. Los síntomas a las reacciones 

alimentarias pueden ser respiratorios, cutáneos, gastrointestinales y sistémicos si bien 

los más frecuentes son los síntomas digestivos, como nauseas, vómitos y diarreas. La 

intolerancia alimentaria más común es la intolerancia a la lactosa, ocurre en ciertas 

personas por la ausencia de la enzima digestiva lactasa que se encarga de descomponer 
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el azúcar de la leche. Asimismo existen otras intolerancias como: la enfermedad celiaca 

o intolerancia al gluten, que es un trastorno en el intestino delgado ocasionado por una 

reacción alérgica al gluten que se presenta en individuos genéticamente predispuestos y 

que se caracteriza por una reacción inflamatoria, de base inmune, en mucosa del 

intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. El gluten es una 

proteína presente en el trigo, cebada, centeno y avena. Su tratamiento consiste en el 

seguimiento de una dieta estricta sin gluten durante toda la vida. El celíaco debe basar 

su dieta en alimentos naturales: legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, 

hortalizas y cereales sin gluten: arroz y maíz. Debe evitarse, en la medida de lo posible, 

los alimentos elaborados y/o envasados, ya que en estos es más difícil garantizar la 

ausencia de gluten. 

ANAFILAXIA La anafilaxia es una situación en la que aparecen al mismo tiempo y 

generalmente de manera brusca por contacto con algún alérgeno, síntomas alérgicos en 

dos o más órganos del cuerpo .Generalmente la anafilaxia aparece de manera súbita, por 

lo que es una emergencia que requiere un reconocimiento inmediato de los síntomas y 

tratamiento específico urgente. Las consecuencias más graves de este cuadro pueden 

incluir obstrucción de la vía aérea superior por edema laríngeo y parada 

cardiorrespiratoria por broncoespasmo y/o colapso vascular  

ASPECTOS GENERALES  
La alergia y la intolerancia alimentaria afecta a una cuarta parte de los niños/as en edad 

escolar. A lo largo de una jornada, existen diversos momentos en los que el niño/a 

alérgico puede encontrarse en situación de riesgo. Una vez desarrollada la respuesta 

alérgica, esta se pondrá en marcha cada vez que entremos en contacto con el agente 

productor (alérgeno), por ingestión, contacto o inhalación. Los síntomas de las 

reacciones alérgicas pueden variar desde molestias leves o moderadas, a reacciones 

potencialmente mortales como la anafilaxia, que pueden comprometer la vida del 

paciente de manera inmediata. Así en general podemos distinguir los siguientes tipos de 

síntomas  

A) Cutáneos   

 Urticaria 

 Angioedema (edema de labios y párpados) 

 Dermatitis  

B) Digestivos   

 Nauseas 

 Vómitos 

  Diarreas 

 Dolores abdominales 

 Aversión al alimento 

C) Respiratorios   

 Rinitis 

 Tos 

  Ronquera 

 Sibilancias pecho 

 Broncoespasmos 
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 Dificultad para respirar 

 Dificultad para tragar 

 D) Anafilácticos   

   Vómitos 

   Desmayo 

   Arritmias 

   Hipotensión 

   Síncope 

Solo el conocimiento de donde están los alérgenos puede permitirnos evitarlos y 

garantizar la SEGURIDAD de los pacientes alérgicos. Por eso es tan importante la 

evitación, único tratamiento preventivo eficaz contra la alergia, por el momento; así 

como la importancia de una rápida y eficiente respuesta en caso de reacción alérgica 

grave o anafilaxia  

RECOMENDACIONES GENERALES  

El centro educativo recopilará toda la información posible del alumnado contemplado 

en este protocolo. Para ello facilitará los documentos para que los padres, cuando 

corresponda, completen la información necesaria.  

Los padres o tutores deberán cumplimentar los anexos, entregar informe médico y la 

medicación en caso necesario.  
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ANEXO III. INFORMACIÓN INICIO DE CURSO A 

LAS FAMILIAS SOBRE LA COVID 19 

 
            NORMAS PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19   
                                 PARA LAS FAMILIAS 

  

La normativa publicada en relación al COVID 19 para el curso 2022/23 establece que la 

situación actual no hace necesario que se establezca un nuevo “Plan de actuación 

específico frente a la Covid-19”. Se ha revisado el Plan aplicado durante el curso pasado 

y se ha adaptado a las recomendaciones de la legislación vigente.  

En nuestra página web www.ies-sabinar.com podrán consultar próximamente el Plan de 

prevención contra la Covid. 

A continuación les dejamos un resumen de las normas más importantes a tener en 

cuenta: 

 

RECOMENDACIONES 

GENERALES 

-Podrán realizarse reuniones y actos con las familias, 

recomendándose que cuando se realicen en espacios interiores, 

estos estén bien ventilados. 

- Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. 

 

MASCARILLA En la situación actual no es obligatoria, salvo que se sea 

positivo en Covid, cuyo uso forma parte de nuestra 

responsabilidad para evitar los contagios. 

 

LIMPIEZA E HIGIENE -Se dispone de un protocolo, complementando al que ya existía 

en el centro, que recoge la limpieza y desinfección general en 

todos los espacios. 

-Gel hidroalcohólico en zonas de paso y en cada aula.  

ENTRADAS /SALIDAS 

AL CENTRO 

-Entrada y salida colectiva a las 8:15 y 14.45. 

-¿Por dónde se realizará la entran y salida del Centro? 

Indistintamente, podrá ser bien por la puerta principal  o por 

la puerta de la calle Félix Rodríguez de la Fuente (por el 

portón azul junto a la cantina). 

LÍMITES DE 

CONTACTOS 

A) No se establecen limitaciones de contacto entre los 

diferentes grupos-clase tanto en interiores como en exteriores. 

B) Las aulas de educación especial, no se considerarán como 

entornos vulnerables. 

C) En el caso de personas con vulnerabilidad a la Covid-19, 

se seguirán las recomendaciones que indique su médico de 

cabecera. 

http://www.ies-sabinar.com/
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ACCESO FAMILIAS 

.ZONA DE ESPERA 

-Para recoger a su hijo/a en caso necesario. 

-Para gestiones administrativas: en horario de Secretaría, 

excepto de 11 a 12 horas. Recomendable por teléfono o correo 

electrónico. 

-Para tutoría: presencial con cita previa. 

-Para hablar con el equipo directivo: con cita previa. 

-En caso de un problema se deben seguir los siguientes pasos: 

1º Solucionarlo con el profesor/a implicado. 

2º Si el anterior paso no funciona, tratarlo con el tutor/a del 

grupo. 

3º Si el anterior paso no funciona, tratarlo con Jefatura de 

Estudios 

4º Si el anterior paso no funciona, tratarlo con el director. 

Siempre con cita previa. 

ZONA DE ESPERA EN 

CASO DE 

ENFERMEDAD 

El alumnado que va a ser recogido por su familia esperará en  

una “zona de espera” ubicada en el vestíbulo. 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

Uso obligatorio de mascarilla. 

SALIDAS 

COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES 

Respetar las normas del recinto destinatario de la actividad y 

del transporte. 

CANTINA -De 8:00 a 8:15 se realizará la reserva del desayuno, no lo 

realizará el delegado del grupo sino de forma particular cada 

alumno/a. 

CASOS LEVES  

COMPATIBLES CON 

LA COVID 19 

-Se puede asistir al centro, pero los 7 primeros días se utilizará 

mascarilla FFP2. 

En el momento del desayuno se guardarán las distancias de 

seguridad. 

Desinfección constante de manos. 

CASOS GRAVES  

COMPATIBLES CON 

LA COVID 19 

-No asistir al centro hasta que no pasen los síntomas graves. 

Seguir las indicaciones del médico. 

Cuando los síntomas pasen a ser leves podrá asistir, teniendo 

en cuenta el punto anterior. 

Si se confirma el positivo covid informar al tutor/a o 

coordinadora con salud. 

COORDINACIÓN CON 

SALUD 

-Se sigue manteniendo en el centro  una persona de 

coordinación con salud y una  enfermera referente.  

La coordinadora con salud está asignada a la Jefatura de 

Estudios Adjunta, a cargo de Dª Beatriz López   Díaz 

(beatrizlopez@correo.ies.sabinar.com). Será la encargada de 

dirigir y coordinar  las actuaciones a realizar con la enfermera, 

así como resolver dudas y cuestiones relacionadas con la 

mailto:beatrizlopez@correo.ies.sabinar.com
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Covid 19. 

-La coordinación de salud llevará a cabo tres campos de 

actuación: promoción de la salud, prevención y vigilancia de la 

salud y gestión de casos de enfermedades crónicas. 

 

JUSTIFICACIÓN DE 

FALTAS  

-Las faltas de asistencia se justificarán  vía iPasen. Se indicará 

si el motivo es por Covid. 

-La enfermera podrá ponerse en contacto para hacerles algunas 

recomendaciones frente a la Covid 19. 

 

 

ENFERMEDADES O 

NECESIDADES 

RELACIONADAS CON 

LA SALUD 

-Se pondrá en conocimiento a la Coordinadora con Salud para 

llevar a cabo acciones de prevención y seguimiento de los 

casos. 

 

DUDAS O 

CONSULTAS 

Se pueden poner en contacto a través de los siguientes medios: 

-Vía iPasen con la coordinadora con salud. 

-Mediante  correo electrónico: 

beatrizlopez@correo.ies.sabinar.com. 

-Llamar al Centro (950156783)  y contactar con Jefatura de 

Estudios Adjunta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:beatrizlopez@correo.ies.sabinar.com
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ANEXO IV. INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 

AL ALUMNADO SOBRE LA COVID 19 
 

            NORMAS PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19   
                                 PARA EL ALUMNADO 

 

 

RECOMENDACIONES 

GENERALES 

-Mantener una actitud prudente, adoptando las medidas 

generales preventivas para la Covid-19, que son 

similares a otras enfermedades con parecidos 

mecanismos de transmisión. Estas medidas  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 

 

MASCARILLA En la situación actual no es obligatoria, salvo que se 

sea positivo en Covid.  

 

VENTILACIÓN -Ventilación NATURAL CRUZADA, con reparto de 

aperturas parciales. 

-Pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores 

al uso de las aulas y espacios cerrados. 

-Buscar un EQUILIBRIO entre el confort térmico, los 

requerimientos de eficiencia energética y la ventilación 

natural o forzada. 

 

ASEOS -El alumnado irá al más cercano a su aula. 

-No puede ir en cambios de clase. 

-Puede ir durante las clases a 2ª y 5ª hora (dejar salir de 

uno en uno) o en el recreo. 

-Respetar el aforo indicado en cada aseo. 

-Dispondrán de jabón, el  papel deberá pedirse en 

Conserjería. 

DESPLAZAMIENTOS 

POR EL CENTRO 

-Se anulan los itinerarios. 
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ENTRADAS /SALIDAS AL 

CENTRO 

-Entrada y salida colectiva a las 8:15 y 14.45. 

-¿Por dónde se realizará la entran y salida del Centro? 

Indistintamente, podrá ser bien por la puerta principal  

o por la puerta de la calle Félix Rodríguez de la 

Fuente (por el portón azul junto a la cantina). 

LÍMITES DE CONTACTOS A) No se establecen limitaciones de contacto entre los 

diferentes grupos-clase tanto en interiores como en 

exteriores. 

B) Las aulas de educación especial, no se 

considerarán como entornos vulnerables. 

C) En el caso de alumnado con vulnerabilidad a la 

Covid-19, se seguirán las recomendaciones que 

indique su médico de cabecera. 

RECREO -Habrá un solo timbre para la salida y entrada al recreo. 

- No habrá zonificación en los patios. 

-Evitar aglomeraciones en los aseos. 

-Biblioteca: abierta en el recreo para préstamos todos 

los días y uso de ordenadores. 

Sala de estudio para todo el alumnado. 

Acceso por la puerta de emergencia. 

FUENTES DE AGUA 

DEL PATIO 

-Estarán habilitadas. 

-Se puede ir a la cantina a comprar agua durante las 

clases (no en los cambios)o al terminar la clase de 

Educación Física. 

ASCENSOR -Solo en caso necesario. 

ZONA DE ESPERA EN 

CASO DE 

ENFERMEDAD 

El alumnado que va a ser recogido por su familia 

esperará en  una “zona de espera” ubicada en el 

vestíbulo. 

TRANSPORTE ESCOLAR Uso obligatorio de mascarilla. 

SALIDAS 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Respetar las normas del recinto destinatario de la 

actividad y del transporte. 

CANTINA -De 8:00 a 8:15 se realizará la reserva del desayuno, no 

lo realizará el delegado del grupo sino de forma 

particular cada alumno/a. 

CASOS LEVES  

COMPATIBLES CON LA 

COVID 19 

-Se puede asistir al centro, pero los 7 primeros días se 

utilizará mascarilla FFP2. 

En el momento del desayuno se guardarán las 

distancias de seguridad. 

Desinfección constante de manos. 

CASOS GRAVES  

COMPATIBLES CON LA 

COVID 19 

-No asistir al centro hasta que no pasen los síntomas 

graves. Seguir las indicaciones del médico. 

Cuando los síntomas pasen a ser leves podrá asistir, 

teniendo en cuenta el punto anterior. 
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Si se confirma el positivo covid informar a la  

coordinadora con salud. 

COORDINACIÓN CON 

SALUD 

-Se sigue manteniendo en el centro  una persona de 

coordinación con salud y una  enfermera referente.  

La coordinadora con salud está asignada a la Jefatura 

de Estudios adjunta, a cargo de Dª Beatriz López   Díaz 

(beatrizlopez@correo.ies.sabinar.com). Será la 

encargada de dirigir y coordinar  las actuaciones a 

realizar con la enfermera, así como resolver dudas y 

cuestiones relacionadas con la Covid 19. 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

  

-Las faltas de asistencia se justificarán  vía iPasen. Se 

indicará si el motivo es por Covid y se comunicará a la 

coordinadora con salud. 

 

ENFERMEDADES O 

NECESIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

SALUD 

-Se pondrá en conocimiento a la coordinadora con 

salud para llevar a cabo acciones de prevención y 

seguimiento de los casos. 

 

DUDAS O CONSULTAS Se pueden poner en contacto a través de los siguientes 

medios: 

-Contactar con Jefatura de Estudios adjunta. 

-Vía iPasen. 

-Mediante  correo electrónico: 

beatrizlopez@correo.ies.sabinar.com. 
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ANEXO V. INFORMACIÓN INICIO DE CURSO AL 

PROFESORADO  SOBRE LA COVID 19 

PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA LA COVID19 

 

INTRODUCCIÓN 

NORMATIVA 

-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.  

-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.  

-Orden de 19 de julio de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la 

Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-

19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

 

PLAN ESPECÍFICO DE CENTRO  

La situación actual no hace necesario un nuevo "Plan de actuación específico frente a la 

Covid -19" ,el equipo de coordinación de salud revisará el Plan aplicado durante el 

curso pasado y lo adaptará a las recomendaciones de la legislación vigente. Las acciones 

adoptadas deberán ser conocidas por el personal del centro y las familias. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Teniendo en cuenta los principios básicos de prevención y protección frente a la Covid-

19 y la situación epidemiológica actual, las recomendaciones se organizan en tres 

bloques:  
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A) Recomendaciones sobre la limitación de contactos.  

B) Recomendaciones sobre la limpieza y desinfección.  

C) Recomendaciones sobre espacios y locales.  

PRINCIPIOS BÁSICOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.  

RECOMENDACIONES GENERALES  

-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. 

RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS  

De acuerdo con lo recogido en el documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE 

A LA EXPOSICIÓN DEL SARS-CoV-2 (6 Junio 2022) 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"  

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

1.-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 de 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. 

2.- Se recomienda tener precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión de 

una persona adulta. 

3.-No es obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el 

alumnado que lo considere conveniente.  

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

los transportes públicos de viajeros a partir de 6 años salvo en personas con algún tipo 

de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 

mascarilla, personas que, por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan 
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de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización. 

5.- Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo 

para el Covid-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier 

entorno del ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 

RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

A) 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. 

B) Las aulas de educación especial, no se considerarán como entornos vulnerables per 

se, con independencia de que puedan existir personas concretas con la condición de 

vulnerabilidad.  

C) En el caso de personas con vulnerabilidad a Covid-19 se seguirán las mismas 

recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de 

referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo 

indicación médica de no asistir.  

RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

D) No se establece limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros 

educativos.  

E) Podrán realizarse reuniones y actos con las familias, recomendándose que cuando se 

realicen en espacios interiores, estos estarán bien ventilados. En todo caso deberán 

cumplirse las medidas de prevención e higiene que están vigentes en ese momento. 

F) Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire 

libre.  

G) Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el centro se realizarán , 

siempre que se pueda ,al aire libre.  

RECOMENDACIONES SOBRE LOCALES Y ESPACIOS  

A) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1.-Recomendación de intensificar la limpieza, en especial en las superficies de mayor 

uso (baños, laboratorio...).Se recomienda disponer de un protocolo de limpieza y 

desinfección y que recoja la limpieza y desinfección general en todos los espacios al 
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menos una vez al día, reforzándola en aseos ,según el uso habitual y el número de 

usuarios.  

2.-Se recomienda que se elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y 

desinfección complementando al que ya existía en el centro, en el que contemple:  

A. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar  

B. Frecuencia de la L+D de los mismos  

C. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección D. Los productos 

químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de 

uso y plazos de seguridad, en su caso.  

B) VENTILACIÓN 

-Ventilación NATURAL CRUZADA, con reparto de aperturas parciales  

-Pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las aulas y espacios 

cerrados. 

-Buscar un EQUILIBRIO entre el confort térmico, los requerimientos de eficiencia 

energética y la ventilación natural o forzada. 

RESIDUOS  

Se deberá disponer de papeleras -con bolsa interior- en los diferentes espacios del 

centro, que deberán ser limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente. 

ASEOS 

1.-Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente. 

2.-Se debe asegurar la existencia continua de dispensadores de jabón y elementos para 

el secado de manos.  

3.-Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el 

número de usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día.  

COORDINACIÓN EN LOS DISTRITOS SANITARIOS Y LOS CENTROS 

DOCENTES 

Se sigue manteniendo en cada centro de una persona de coordinación con salud y de una 

persona enfermera/o referente.  
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Cada enfermera/o referente se consolida como figura facilitadora y de intermediación 

ante el centro que le ha sido asignado, realizando la interlocución a través de la persona 

coordinadora con salud del centro. 

La persona coordinadora con salud será la encargada de dirigir y coordinar las 

actuaciones a realizar por la persona enfermera/o referente sin perjuicio de que el centro 

realice otras actuaciones orientadas a constituir entornos seguros para el alumnado.  

La coordinación con salud en nuestro centro está derivado a la Jefatura de Estudios 

adjunta, a cargo de Dª Beatriz López Díaz (beatrizlopez@correo.ies-sabinar.com). 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

A. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

B. PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD. 

C. LA GESTIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

A. PROMOCIÓN DE LA SALUD  

Serán los propios centros quienes, opten por la inscripción en los diferentes programas. 

Los que participan en el Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida 

Saludable (en adelante PHVS): La enfermera/o referente se integrará en el equipo de 

promoción de la salud y participará en las actuaciones que se realicen en el centro 

docente, a través de la persona coordinadora con salud. 

B. ACTUACIONES EN PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD 

A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente 

colaborará con los equipos de orientación educativa, pudiendo participar en la 

planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el 

ámbito de la prevención y vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud 

Pública. 

C) LA GESTIÓNDE CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS  

El personal enfermera/o referente llevará a cabo la gestión de casos mediante la 

coordinación de las intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de 

un especial seguimiento durante la escolarización con el equipo de Atención primaria de 

referencia u hospitalario según se precise. 
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ANEXO VI. MODELO SOLICITUD ASESORÍA 

CON LA ENFERMERA 

 

CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

Si quieres realizar alguna consulta al Departamento de Orientación, te ruego 

completes la siguiente información: 

Fecha de hoy:............................................,............................................. 

Nombre y apellidos:.................................................................................. 

Curso:..................................... 

Teléfonos de contacto:............................................................................. 

Me gustaría hablar de temas relacionados con: 

 
 

- Orientación académica:............................................................ 

                   -Orientación profesional:....................................„..................... 

- Becas:................................................................................... 

- Temas personales………………………………………………. 

                  -Otros: ENFERMERA……………………………………………. 

 

Observaciones que el tutor quiera hacer constar, si lo considera necesario: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                   ¡Gracias! 
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ANEXO VII. MODELO DE AUTORIZACIÓN 

SUMINIATRO DE MEDICACIÓN 

 
            AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA PARA EL SUMINISTRO DE 

 

                                  MEDICACIÓN AL ALUMNO/A 

 
Yo _______________________________________________ como 
padre/madre/tutor 

legal del alumno/a: 
_____________________________________________________, 

AUTORIZO al personal del centro educativo para que suministre los 

Medicamentos prescritos a mi hijo/a por parte del médico correspondiente (se 
adjunta prescripción médica), los cuales me comprometo a facilitar y a reponer 
cuando caduquen, eximiéndole de toda responsabilidad en cuanto a los efectos 
de su aplicación. 

 

En _________________, a ____ de ___________________ de 2_____ 
 

Fdo.: _________________________________ 

 
Padre/madre o tutor/a 

 

* “De conformidad con el artículo 195 del Código Penal, se establece como 
delito el incumplimiento de la obligación de todas las personas a socorrer a una 
persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando 
pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Igualmente, el artículo 20 del 
C.P. Indica que están exentos de responsabilidad criminal los que obren en 
cumplimiento de un deber. Debiendo indicarse que no existirá responsabilidad 
de cualquier género si en el uso del deber de socorro se produce alguna 
aplicación incorrecta del medicamento de rescate (adrenalina intramuscular) 
con el fin de salvar la vida del “alérgico”. 

 

 
 


