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Basándonos en el: “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”, compartimos con nuestra comunidad educativa del IES EDUARDO 

JANEIRO, las siguientes recomendaciones para el curso 2022-2023, organizadas en tres 

bloques: 

A) Recomendaciones sobre la limitación de contactos. 

B) Recomendaciones sobre la limpieza y desinfección. 

C) Recomendaciones sobre espacios y locales. 

 

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 centro sobre todo en espacios cerrados. 

 

Recomendaciones específicas para el alumnado 

➢ Disposición de geles hidroalcohólico en la entrada del centro y otros 

emplazamientos del centro. 

➢ La mascarilla no es obligatoria, pero puede ser utilizada por quien lo considere. 
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Recomendaciones para la limitación de contactos 

➢ No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupo-clase. 

➢ En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19 se seguirán las mismas 

recomendaciones que indique para el resto de entornos. Se recomienda que 

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

permita, salvo indicación médica de no asistir. 

➢ No se establecen limitaciones para el acceso de las familias a los centros 

educativos. 

➢ No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias, recomendándose 

que cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados.  

➢ Fomentar en la medida de lo posible, el uso de espacios al aire libre. 

➢ Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en 

los centros educativos, se realicen siempre que puedan al aire libre. 

 

Recomendaciones relativas a locales y espacios 

➢ Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en baños 

y en otros espacios del centro. 

➢ Se recomienda 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. 

➢ Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las 

recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 

relacionada, recomendándose una ventilación adecuada y la evitación de 

aglomeraciones. 

 

 


