
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA UNA VUELTA A CLASE SEGURA 
 

 

La vuelta a las clases presenciales es un reto y una responsabilidad de todos. Para ello Centro de 

Estudios NAFOR, SL elabora su protocolo covid-19 partiendo de las diversas instrucciones y medidas 

establecidas por las consejerías competentes en materia de Educación y Salud, y en las que incorpora 

las medidas de tipo pedagógico y organizativo necesarias para el buen desarrollo del curso de 

preparación de oposiciones. 

La elaboración del Protocolo de Actuación covid-19 es un documento de medidas organizativas y en 

ningún caso se adopta decisiones que exceden de dicho ámbito. Por tanto, siempre se deben seguir 

las medidas y recomendaciones que determinen las autoridades sanitarias competentes en esta 

materia. 

La elaboración del citado protocolo es lo que da seguridad jurídica al centro, equipo directivo y 

profesorado en general, así como cualquier otro miembro de la comunidad que intervenga en el mismo. 

Estas recomendaciones están recogidas en las últimas informaciones de los Ministerios de Educación y 

de Sanidad, así como en los elaborados por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 

La responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o a sus equipos 

directivos, En primer lugar, habría que determinar, supuesto muy difícil, dónde se contagió la persona 

en cuestión, a lo que habría que añadir que el riesgo cero, como así señalan todas las autoridades y 

expertos en la materia, no existe. 

Ante la sospecha de un contagio o a la existencia de alguno, la responsabilidad de la dirección de la 

academia se limita a la comunicación del mismo a la autoridad sanitaria y a actuar conforme a las 

pautas que ésta determine. Este protocolo de Actuación covid19 está aprobado por la dirección de la 

academia y ha sido dado a conocer al personal de secretaría, profesorado en general, personal de 

limpieza y alumnos. 

Si durante el desarrollo del curso tuviera lugar una circunstancia excepcional que imposibilite la 

impartición de clases presenciales, éstas se realizarán en una plataforma online “Zoom Business”, con 

la misma duración e importe que las clases presenciales. Dichas clases no se recuperarán de forma 

presencial, puesto que se impartirán de forma online. Regresaríamos a las clases presenciales cuando 

se autorice por la autoridad competente. El/la opositor/a que no desee acogerse a esa fórmula deberá 

comunicar su baja al centro en un plazo nunca superior a una semana. 

El uso de mascarilla es obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma, por Orden del 14 de julio de 

2020, salvo excepciones contempladas. La situación es cambiante, por lo cual se estará al inicio de 

curso y durante el mismo a lo que determinen las autoridades sanitarias en esta materia. 

Medidas 

Indicamos a continuación las medidas para tener en cuenta en el inicio del Curso 2020-2021. 

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud. Nuestra meta es adoptar una serie de medidas para 

reducir la probabilidad de contagio y de transmisión. 

 

 

 



 

1. No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles 
con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que 
se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 
domiciliaria. 
 

2. El uso de la mascarilla es completamente obligatorio, tanto en profesorado como en 
alumnado. 
 

3. Los alumnos utilizarán un espacio (pupitre o mesa o silla), dejando entre uno y otro 
compañero un espacio de separación (un pupitre o mesa o silla vacío), o un espacio, si lo 
anterior no fuera posible. 
 

4. Disponemos en cada centro de un responsable encargado de Covid-19, que llevará control 
de los posibles problemas y estará en contacto con las autoridades sanitarias. 

En los Centros 

1. La utilización de mascarilla en las zonas comunes y en las aulas, es obligatorio. 
 

2. Se procurará tener abiertas las puertas de las aulas media hora antes del comienzo de las 
clases. 
 

3. Las aulas y las zonas comunes serán desinfectadas antes y después de cada clase. 
 

4. El centro dispone de gel hidroalcohólico para su uso, así como los aseos, donde se pueden 
lavar las manos cuantas veces sea preciso. 
 

5. Los opositores se sentarán en su aula en sillas o pupitres o mesas, dejando entre uno y otro 
alumno uno vacío, para mantener una distancia. 
 

6. En nuestras secretarías y en los espacios comunes mantén la distancia de seguridad. 
 

7. Las carpetas con el material mensual están disponibles en nuestras Secretarías desde la 
última semana del mes anterior. Puedes venir en cualquier momento, no dejes todo para última 
hora. Así evitaremos aglomeraciones, colas y pérdidas de tiempo. 

 

Todo lo que hagamos para evitar contagios nos permitirá proseguir el buen desarrollo de nuestras 

clases presenciales. 

 

 

 

 

 


