
 

 

 
 
 

Sevilla, 2 de noviembre de 2020 
 
Refª.:  Circular SA 37 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 
LIMITACIÓN DE MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD Y NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS 

 

 

 Estimados amigos: 
 
 Os informo que a última hora del jueves, 29 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial Ex-
traordinario nº 72 de la Junta de Andalucía, el Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por 
el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para con-
tener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.Podéis acceder al contenido del 
mismo a través del siguiente enlace: 
 
 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-
01_00180354.pdf 
 
 Dicho Decreto supone el confinamiento perimetral de nuestra Comunidad Autónoma, así 
como de diversos municipios de la misma. El Gobierno andaluz ha decretado el cierre de las pro-
vincias de Granada, Jaén y Sevilla, y de cada uno de sus municipios. Además, se incluyen en dicho 
confinamiento las localidades pertenecientes a los distritos de Córdoba Sur, la Vega de Málaga, 
Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Con objeto de esclarecer los municipios afectados, proce-
demos a recoger tres tablas con las localidades afectadas en cada una de las provincias en las que 
no se ha establecido un cierre total: 
 

- Cádiz 
 

Alcalá del Valle Algar Algodonales Arcos Benaocaz 

Bornos El Bosque Chipiona Espera El Gastor 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf


 

 

Grazalema Jerez de la Fron-
tera 

Olvera Prado del Rey Puerto Serrano 

Rota San José del 
Valle 

Sanlúcar de Bar-
rameda 

Setenil de las 
Bodegas 

Torre Alháquime 

Trebujena Ubrique Villaluenga del 
Rosario 

Villamartín Zahara de la Si-
erra 

 
 
 

- Córdoba 
 

Aguilar de la 
Frontera 

Almedinilla Baena Benamejí Cabra 

Carcabuey Castro del Río Doña Mencía Encinas Reales Espejo 

Fernán Nuñez Fuente Tójar Iznájar Lucena Luque 

Montalbán Montemayor Montilla Monturque Moriles 

Nueva Carteya Palenciana Priego de Cór-
doba 

Puente Genil La Rambla 

Rute Santaella Zuheros   

 
 
 

- Málaga 
 

Alameda Almargen Antequera Archidona Campillos 

Cañete la Real Cuevas Bajas Cuevas de San 
Marcos 

Fuente de Piedra Humilladero 

Mollina Sierra de Yeguas Teba Valle de Abdala-
jís 

Villanueva de Al-
gaidas 

Villanueva del 
Rosario 

Villanueva de la 
Tapia 

Villanueva del 
Trabuco 

  

 
 
 
 Como señalábamos, al igual que sucedió durante el estado de alarma anterior, sí que podrán 
producirse desplazamientos que se encuentren adecuadamente justificados. El Decreto, en su ar-
tículo 2, establece como motivos justificativos los siguientes: 
 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 



 

 

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o 
legales. 
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de edu-
cación infantil. 
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables. 
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en terri-
torios limítrofes. 
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. 
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrati-
vos inaplazables. 
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 
j) Desplazamientos de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros federados, para realizar 
actividades deportivas federadas de competición oficial, debidamente acreditados mediante 
licencia deportiva o certificado federativo. 
k) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
l) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.  

  
 Como podéis observar, entre las excepciones se encuentran tanto los traslados para acudir 
al lugar de trabajo como para asistir a centros docentes. 
 
 La norma no prevé  la obligación de disponer de un documento que acredite que la movilidad 
realizada se debe a alguna de las causas justificadas, pero entendemos recomendable que el cen-
tro, o la entidad titular del mismo, expida a cada una de las personas que tenga que desplazarse 
para acudir a este, sea con la finalidad de desarrollar su actividad laboral o para asistir a efectos 
recibir docencia, un certificado a través del cual pueda acreditarse ante las autoridades pertinentes 
dicha circunstancia.  
 
 Por tal motivo, adjuntamos como Anexo I un modelo de certificación de matrícula de menor 
para su asistencia. Como entendemos que la justificación de la asistencia al centro no solo está 
permitida para la actividad lectiva, sino también para aquéllos otros servicios en los que el alumno 
esté matriculado, e incluso para las actividades extraescolares, si por el centro no se determina su 
suspensión, en el documento habrán de incluirse los horarios correspondientes a cada uno de ellos. 
Igualmente, adjuntamos un Anexo II que consiste en un modelo de certificación para los trabajado-
res del centro. 
 
 El mencionado Decreto entró en vigor a partir de las 00:00 horas del viernes por lo que ya 
se encuentran impuestas las restricciones a la movilidad señaladas. Las medidas contenidas esta-
rán en vigor, al menos de momento, hasta el día 9 de noviembre. 
 

 Del mismo modo, os informo que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y 
se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la 
contención de la COVID-19. Podéis acceder a la misma a través del siguiente enlace: 
 

 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-
01_00180355.pdf 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf


 

 

 Dicha norma establece varias cuestiones que afectan directamente a la actividad docente. 
 

- Presencialidad de la docencia 
 

 El artículo 21 de la Orden, si bien aparentemente está dirigido a establecer medidas en los 
centros universitarios, señala que los centros (incluidos los no universitarios) continuarán preferen-
temente con la impartición de clases presenciales. Es decir, por el momento, no se prevé la nece-
sidad de cambiar al régimen de clases vía telemática. 
 
 

- Transporte escolar 
 

 Se recogen distintas restricciones, tanto en transporte público como en privado, que se apli-
carán en función del nivel de alerta en el que se encuentre la localidad. A pesar de ello, se prevé, 
de forma expresa que tales medidas no serán de aplicación al transporte escolar, pudiéndose ocu-
par la capacidad total de los vehículos. 
 
 

- Actividades educativas ambientales 
 

 Para el caso de que el centro tenga planificado la realización de actividades de educación 
ambiental en aulas de naturaleza o visitas y actividades en equipamientos de recepción e informa-
ción en espacios naturales, ha de tener en cuenta que las mismas habrán de realizarse en grupos 
de hasta 10 (nivel 2 y 3 de alerta sanitaria) o 6 (nivel 4 de alerta sanitaria) personas participantes 
cuando se realicen en espacios cerrados o un máximo de 20, 15 y 10 (según el nivel) en caso de 
que estas actividades se lleven a cabo al aire libre. 
 
 

- Medidas en materia deportiva 
 

 Recoge la norma determinadas restricciones para la práctica de deporte en términos de 
aforo que se modulan dependiendo del nivel de alerta sanitaria. Hasta el momento desconocemos 
si estas medidas afectan igualmente a las actividades extraescolares de ámbito deportivo que se 
realizan en los centros. Hemos elevado consulta a la Consejería para ver si este tipo de restricciones 
son aplicables en nuestro caso o, como puede entenderse dado que contamos con unas instruccio-
nes específicas, no es así. En cuanto tengamos noticias al respecto os las trasladaremos. 
 

 Se establecen otras medidas que podrían afectar en circunstancias concretas como limita-
ciones en acampadas y campamentos juveniles o la recomendación o imposibilidad de celebrar 
fiestas (en función del nivel de alerta). 

 
 Por último, hay que señalar que el artículo 8 de la Orden establece una serie de medidas 

generales de higiene y prevención que resultan exigibles a todo tipo de actividad. Dicha norma 
habrá de conjugarse con lo dispuesto por la guía específica para centros docentes. Por si resultaran 
de vuestro interés, el texto literal del artículo es el siguiente: 
 

“Artículo 8. Medidas generales de higiene y prevención exigibles a todas las actividades. 



 

 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establez-
can, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y es-
pacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes medidas de higiene y 
prevención: 
 
a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las 
medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de 
los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a continuación. 
 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas 
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, me-
sas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares carac-
terísticas, conforme a las siguientes pautas: 
 

1.ª Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 
debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las indica-
ciones de la etiqueta. 

 
2.ª Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utiliza-

dos se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los traba-
jadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
 
b) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 
o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente per-
sonal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente 
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
 
c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 
 
d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 
 
e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o mon-
tacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su 
ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que 
empleen mascarillas todos los ocupantes. 
 
f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia 
o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta 
cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 



 

 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urina-
rios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad 
interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garan-
tizando siempre el estado de salubridad e higiene de estos. 
 
g) Se promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, así 
como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 
 
h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable, 
que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día. 
 
i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la ac-
tividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso”. 

 
  Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  

   
     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

  Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
      Carlos Ruiz Fernandez 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


