ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DEL COVID-19 EN
ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO
El COVID-19, tal y como dispone el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, es
una enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995,
de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.
En la fase actual de control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección precoz de los
posibles casos, para detener su transmisión mediante el aislamiento y la cuarentena de los contactos
estrechos. En el caso de aparecer un caso en un centro educativo será clave la identificación de los posibles
contactos estrechos y la puesta en cuarentena de los mismos. Se considera contacto estrecho a una
persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 1,5 metros y durante
más de 15 minutos. Por eso es conveniente que se pueda organizar en el centro que determinados grupos
o niveles no tengan interacción para evitar que se tenga que cerrar todo el centro educativo ante la
aparición de un caso.
Los profesionales del centro de salud son los responsables de la detección precoz de los posibles casos, su
aislamiento y la búsqueda de contactos. Es conveniente mantener una comunicación fluida con el
profesional referente del equipo de atención primaria con el centro educativo, que puede ser la enfermera
de pediatría o de familia y comunitaria del centro de salud. Este profesional asesorará al grupo de trabajo
que coordina la aplicación del plan de contingencia en el centro educativo. Los servicios de salud pública de
vigilancia epidemiológica serán los responsables de tomar las medidas de control de un posible brote en un
centro educativo.
Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: infección respiratoria de
aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir
dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de
cabeza.
ALUMNADO
Es importante conocer si la ausencia de un escolar al centro educativo es debida a una posible infección
respiratoria para actuar precozmente y controlar la diseminación de la enfermedad. Se instará a las familias
a informar al centro educativo de esta situación. En cualquier caso, el centro educativo tiene que ser activo
para detectar posibles casos en las ausencias de escolares al centro poniéndose en contacto con la familia.
A. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas.
Cómo actuar:
• Aislamiento inmediato (con mascarilla quirúrgica para niños/as a partir de 6 años) y llevarlo a un
espacio reservado para esta situación. Allí se observará a la espera de que pueda volver a casa o de
que los sanitarios se hagan cargo de él. Respeto absoluto de las medidas higiénico-sanitarias. En
caso de duda, consultar con los servicios sanitarios.
• En el caso de percibir que el alumno/a que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 061/112.
• La persona que atienda al alumno/a se pondrá también mascarilla quirúrgica.
• Llamar de manera inmediata a su familia/tutores legales para que vayan a buscarlo.
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•

•
•
•

La directora recordará a la familia los pasos a dar: evitar contactos y consultar al médico del centro
de salud, quién decidirá las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como el aislamiento y la
búsqueda de contactos si procede.
Comunicación a vigilancia epidemiológica de Salud Pública desde el equipo directivo.
Limpieza a fondo del espacio en donde se ha aislado a la persona.
El alumno/a no podrá volver a clase hasta que se lo diga su médico.

En el caso de que hubiera un caso sospechosos de COVID-19 la familia del escolar se pondrá en contacto
con el centro de salud y el centro educativo. El equipo directivo del centro lo notificará de forma urgente al
correspondiente Servicio Provincial y a los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública:
En horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes no festivos:
-

Teruel, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 978 641164
sve.te@aragon.es

En el resto de horas y días la comunicación del suceso se iniciará llamando al 112, solicitando el contacto
inmediato con el Sistema de Atención a Alertas de Salud Pública.
En caso de diagnóstico positivo:
•
•
•

•

Información de la existencia de un caso sospechoso de COVID-19 al Servicio Provincial de
Educación correspondiente.
Los profesionales del centro de salud orientarán a la familia para evitar el riesgo de transmisión
intrafamiliar.
Las actuaciones y medidas se determinarán por la colaboración de las autoridades sanitarias y
educativas. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta
cuarentena, cierre de aula, de curso o de centro educativo.
Se informará al personal y a las familias del alumnado que haya podido estar en contacto con la
alumna/o enfermo siguiendo las indicaciones de Salud Pública.

PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO, DOCENTE Y NO DOCENTE.
Es importante conocer si la ausencia de un escolar al centro educativo es debida a una posible infección
respiratoria para actuar precozmente y controlar la diseminación de la enfermedad. Se instará a las familias
a informar al centro educativo de esta situación. En cualquier caso, el centro educativo tiene que ser activo
para detectar posibles casos en las ausencias de escolares al centro poniéndose en contacto con la familia.
A. Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo:
• Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean leves. Quienes
presenten sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de aparición brusca que
curse, entre otros síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de aire o síntomas atípicos como dolor
de garganta, falta de olfato o gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas entre
otros, NO DEBEN ACUDIR AL TRABAJO.
• Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios sanitarios (centro
de salud/médico de atención primaria) e informar al equipo directivo del centro.
• La directora del centro educativo lo notificará al servicio de prevención de riesgos laborales, a
través de la cuenta de correo electrónico teruel.citaciones@quironprevencion.com, para poder
realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario del SPA.
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•
•

También deberá comunicar esta situación al Servicio Provincial de Educación correspondiente.
Se informará también de los compañeros/as que hayan mantenido contacto directo durante los
dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de contacto, ya
que corresponde al equipo sanitario del SPA la investigación y seguimiento epidemiológico.

B. Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo:
• Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se obrará como en el
caso anterior persona que lo atienda en el centro educativo también se pondrá mascarilla
quirúrgica. Se debe organizar la salida del centro de trabajo de manera que se garantice la distancia
de al menos 1,5 metros entre el trabajador afectado y otras personas.
• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
• La trabajadora al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará
su caso y determinará si es un caso susceptible de estudio o no.
• La directora del centro educativo lo notificará al servicio de prevención de riesgos laborales, a
través de la cuenta de correo electrónico teruel.citaciones@quironprevencion.com, para poder
realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario del SPA.
• También deberá comunicar esta situación al Servicio Provincial de Educación correspondiente.
• Se informará también de los compañeros/as que hayan mantenido contacto directo durante los
dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de contacto
• Los centros educativos deberán disponer de aprovisionamiento de mascarillas quirúrgicas para
este supuesto. La mascarilla deberá cubrirle a la persona sintomática nariz, boca y barbilla.
• Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con productos
desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso, comunicando esta situación al
personal de limpieza correspondiente en el momento que su produzca su abandono del centro.
• El personal que haya estado en contacto con el posible caso hará vida normal, acudirá al trabajo,
debiendo cumplir las medidas higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir los consejos
establecidos y vigilancia pasiva de síntomas, siempre y cuando desde el servicio sanitario del SPA
no los considere contacto estrecho del caso en estudio.
C. La persona trabajadora no tiene sintomatología, pero ha entrado en contacto estrecho con cualquier
caso positivo:
• Se considera contacto estrecho:
o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas:
familiares, convivientes o personas con un tipo de contacto similar.
o Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras
éste presentaba síntomas, a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos.
• La trabajadora deberá avisar/informar al equipo directivo del centro educativo. La trabajadora
deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento
del mismo.
• La directora del centro educativo lo notificará al servicio de prevención de riesgos laborales, a través de
la cuenta de correo electrónico teruel.citaciones@quironprevencion.com, para poder realizar el estudio
epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario del SPA.
• También deberá comunicar esta situación al Servicio Provincial de Educación correspondiente.
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN CASO DE SÍNTOMAS EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO.
a) Los residuos de la persona que presente síntomas, incluido el material desechable utilizado (guantes,
pañuelos, mascarillas) se eliminarán en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura en el
lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin
realizar ninguna separación para el reciclaje.
b) La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de
basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la sala, donde además se depositarán los guantes y mascarilla
utilizados por la persona designada para atender a la persona con síntomas, y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la sala.
c) La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de
los residuos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.
d) Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 4060 segundos.
e) La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto, estando
terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquier de las
fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno.
f) Se debe de hacer uso de guantes de goma (flocados o desechables) para la realización de esta tarea y
luego hacer lavado de manos.
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TELÉFONOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA COVID-19
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La mayoría de las comunidades autónomas españolas han habilitado teléfonos gratuitos para posibles
consultas sobre el coronavirus, intentando con ello, evitar la sobrecarga de las líneas del 112 y del 061,
aunque algunas otras mantienen los teléfonos habituales. Para informar sobre la aparición de síntomas,
viajes de procedencia de las zonas de riesgo o preguntar sobre las actuaciones a realizar si ha aparecido
alguno de los síntomas, se SIGUEN manteniendo OPERATIVOS el 112 y el 061. A continuación, se exponen
los teléfonos que dichas comunidades autónomas han habilitado para la gestión de llamadas relacionadas
con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19):
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INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES.
En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no envíe a su hijo al centro.
Información sobre el Coronavirus SARS-Cov-2
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una variedad
de animales. Los coronavirus que afectan al ser humano pueden producir cuadros clínicos que van
desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves.
La vía de transmisión se produce principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más
de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los objetos y
superficies contaminados con estas secreciones seguidas del contacto con la mucosa de la boca, nariz
u ojos.
El periodo de incubación medio es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días. De acuerdo con la
evidencia existente, la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en los casos leves en la
primera semana de la presentación de los síntomas, desde 2-3 días antes hasta 7-8 días después. En
los casos más graves esta transmisión sería más intensa y más duradera.
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire.
En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de
garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos. En el 80% de los
casos cursa de forma leve o moderada.
Tanto niños y niñas como personas adultas pueden infectarse y desarrollar la enfermedad. La mayoría
de los niños y niñas infectados por SARS-CoV-2 presentan una enfermedad leve-moderada.
En el caso de los niños que presenten patologías que puedan presentar un mayor riesgo de gravedad
en caso de infección por COVID-19 además de las medidas preventivas generales deberán seguirse las
indicaciones de su pediatra.
En el momento de elaboración y publicación de estas instrucciones no existe tratamiento específico
para la COVID-19. Las vacunas han demostrado ser medicamentos muy eficaces para el control de
enfermedades infecciosas. Por ello, desde el inicio de la aparición del virus SARS-CoV-2 en humanos se
han puesto en marcha muchas iniciativas con la intención de desarrollar, lo más rápidamente posible,
vacunas seguras y eficaces
Antes de ir al centro:
⌲

No debe llevar a su hijo al centro:
Si presenta síntomas compatibles con COVID-19:
Fiebre o febrícula (>37,2)

Tos

Malestar general

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Congestión nasal

Dolor torácico

Dolor de cabeza

Dolor abdominal

Dolor muscular

Vómitos

Diarrea

Malestar general

Disminución del olfato y el gusto

Escalofríos
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Antes de enviar al centro a sus hijos, revise si presenta estos síntomas, en particular, le tomará
la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas deberá contactar con el
teléfono de su centro de Atención Primaria, con su médico pediatra o al teléfono 976 696 382 y
seguir sus instrucciones.
⌲

Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID-19 las familias deberán
comunicarlo de inmediato al centro educativo.

⌲

Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debe
acudir al centro hasta que finalice el periodo de aislamiento.

⌲

Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido
contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 1,5
metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19,
tampoco debe acudir al centro, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria
realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.

⌲

Si su hijo presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables ante la COVID-19 (como,
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.

⌲

Lea atentamente estas instrucciones a seguir.

Accesos y horarios establecidos:
⌲

Cumpla con las normas de acceso y salidas del centro y sea puntual en los horarios asignados al
grupo de su hijo.

⌲

Los padres o tutores no podrán acceder al centro sin permiso del equipo directivo o el profesor
de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario solicitar cita
previa.

⌲

Recuerde que debe cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos de acceso a las
aulas.

⌲

Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones.

⌲

Si las familias han de trasladar alguna circunstancia a las tutoras o tutores de sus hijos/as,
profesorado, equipo directivo o personal del centro, evitarán hacerlo en el momento de entrada
o salida del alumnado para no provocar aglomeraciones.

⌲

Es importante que sólo acudan al centro educativo si han sido convocados o solicitando cita
previa. Siempre que sea posible, se pondrán en contacto con el centro a través del teléfono, del
correo electrónico o de los medios telemáticos disponibles

⌲

En el caso de alumnado que utilice carros o sillas de ruedas, éstas no entrarán al centro salvo
que sean necesarias para su movilidad en el interior del centro, procediéndose a su higienización
previa.
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Uso de mascarilla en el entorno escolar:
⌲

Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro
escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible,
reutilizable.

Higiene y prevención en el entorno escolar:
⌲

El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que
debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones.

⌲

La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
Al finalizar y empezar la jornada escolar.
Después de ir al lavabo.
Antes y después de ir al váter.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio.
Antes y después de comer.
Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, juguetes…).

⌲

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
desechable.

⌲

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

⌲

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con tapa y pedal.

⌲

Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.

⌲

Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de
garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como
por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de
sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente
para la correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en
el colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado
dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de
acudir al colegio.

⌲

Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos
públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de
alumnos o centros escolares.

⌲

En todo caso las celebraciones de centro en los que este prevista la asistencia de público
deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las
indicaciones sanitarias.

Si acude a realizar cualquier actuación en dependencias del centro:
⌲

Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla.

⌲

Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del centro y alumnos y
otras personas presentes.
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⌲

Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su caso, resuelva dudas por
teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el tiempo estrictamente
necesario.

⌲

Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos impidiendo
formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en lugares establecidos
como de paso. Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten en su centro y las
establecidas en los carteles indicativos.

⌲

En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, lávese las
manos en el aseo habilitado para ello o use gel hidro-alcohólico, si lo estima necesario.

⌲

Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre higiene de
manos y medidas de prevención colocados en el centro.

Durante la entrada y salida del alumnado:
⌲

Colabore con el personal que organiza la salida e impida que se formen aglomeraciones en las
puertas.

⌲

Vigile atentamente su estado de salud y el de sus allegados más cercanos.

⌲

Debe cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene.

En el ámbito familiar:
Todos los miembros de la comunidad educativa desempeñan un papel en la contención de la
propagación de la enfermedad: el alumnado, las familias, el personal no docente y el profesorado.
Las familias son corresponsables y deben participar tanto atendiendo las orientaciones del centro
educativo como realizando determinadas actividades con sus hijos e hijas fundamentales para la
protección de la salud de todos. La participación de las familias incluye las siguientes acciones:
⌲ Información.
Se recomienda a las familias informar de forma clara y adaptada a la edad de sus hijas e
hijos sobre qué es el virus y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de
no seguir las recomendaciones sanitarias de prevención. Esta información se
complementará con la que el profesorado puede dar a su alumnado en las aulas
⌲ Higiene y etiqueta respiratoria
Es importante que promuevan la adopción, por parte de sus hijas e hijos, de rutinas de
higiene de manos y protocolos de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas
respiratorios, la denominada “etiqueta respiratoria”
⌲ Asistencia a clase
Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID las familias
deberán comunicarlo al centro educativo lo más pronto posible.
⌲ Materiales y objetos
Hay que evitar, en la medida de lo posible, compartir materiales u otros objetos, por lo
que las familias deben atender las instrucciones del equipo docente en cuanto a los
materiales y objetos que puede llevar el alumnado al centro educativo.
Antes de permitir que su hija o hijo lleve al centro objetos que no hayan sido
expresamente autorizados, es conveniente que lo consulte a través de los cauces de
comunicación.
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Previsiones ante una sospecha o confirmación de un caso:
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como el dolor de garganta al comer o
beber (odinofagia), falta de olfato (anosmia), falta de sabor (ageusia), dolores musculares, diarreas,
dolor torácico o dolor de cabeza (cefalea), entre otros, pueden ser considerados también síntomas de
sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico
El aislamiento y la cuarentena tienen un papel importante en la reducción de la transmisión.
Interrumpir la cadena de transmisión puede prevenir muchos casos en el futuro. Los casos deben
realizar aislamiento, para de esta manera reducir la transmisión. Debe evitarse el contagio a las
personas sanas.
1. El alumnado no debe acudir al centro si tiene fiebre u otros síntomas compatibles con infección. Si
el niño o niña es considerado contacto estrecho de un caso al que se le haya diagnosticado COVID19 debe quedarse en casa y controlar los síntomas, siguiendo las instrucciones de su centro de
salud.
Se considera contacto estrecho:
a) Cualquier persona que haya proporcionado cuidados directos a un caso positivo sin las
adecuadas medidas de protección: familiares, convivientes o personas con un tipo de
contacto similar.
b) Convivientes, familiares y personas que hayan compartido espacios con un caso confirmado
sin medidas de protección, a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos.
2. Todos los centros educativos tienen un protocolo de actuación, tanto para los casos que se
produzcan fuera del centro educativo en alumnado o personal como aquellos casos en los que se
presenten síntomas en el centro educativo por lo que es fundamental que:
a) Si el alumno o alumna no va a acudir al centro educativo, se debe comunicar al mismo la
causa de la ausencia lo antes posible, para permitir poner en marcha los protocolos en caso
necesario, pero también para evitar activarlos si la causa de ausencia no es por sospecha o
contacto con casos COVID-19.
b) Se atiendan estrictamente las instrucciones del centro educativo en el caso en que se
contacte con ustedes por este motivo.
Ante un niño o niña que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en el centro
educativo, se le llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla
quirúrgica, y se contactará con la familia. En aplicación del protocolo establecido, el centro
comunicará la situación de sospecha de caso COVID-19 a las autoridades sanitarias de prevención
epidemiológica, para el desarrollo de cuantas actuaciones sean necesarias en la comunidad
educativa, tanto de información como de intervención.
Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra salud y la de
nuestras familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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INSTRUCCIONES PARA DOCENTES.
En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 avisa y no acudas al centro.

En el centro:
⌲

Durante tu estancia en el centro, usa siempre mascarilla y utilízala correctamente.

⌲

Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 1,5
metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro.

⌲

Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos para
impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso ni te pares en lugares
establecidos como de paso.

⌲

Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte de
todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se
produzcan aglomeraciones en la puerta. Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando
una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros tanto con el alumnado como con el personal
del centro.

⌲

Recuerda realizar frecuentemente el lavado de manos.

Dentro del aula:
⌲

Usa siempre mascarilla FFP2 (UNE EN 149) y gafas de montura universal con protección lateral o
gafas integrales (UNE EN 166) siempre que estés en contacto con los alumnos.

⌲

Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada.

⌲

En caso de ser necesario compartir materiales, es importante hacer énfasis en las medidas de
higiene (lavado de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca).

⌲

Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.

⌲

Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención,
higiene y distanciamiento físico.

⌲

Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas permanecerán
abiertas, siempre que no interrumpa la actividad docente, favoreciendo de este modo su
ventilación.

⌲

Al finalizar la actividad docente, se deberá dejar despejadas las mesas y sillas del aula, con el fin
de facilitar las tareas de limpieza.

⌲

Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes.
Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como impresoras y
ordenadores.

⌲

Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de
profesores, aula…).

⌲

Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el
teclado, el ratón y la pantalla.

⌲

Recuerda realizar frecuentemente el lavado de manos.
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Al salir del centro y volver a casa:
⌲

Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las
puertas por parte del alumnado.

⌲

Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.

⌲

Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel
desinfectante de manos.

⌲

Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como
medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa.

⌲

Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el
hogar.

⌲

Recuerda realizar frecuentemente el lavado de manos.

RECOMENDACIONES GENERALES
⌲

⌲
⌲
⌲
⌲
⌲
⌲

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas
(por ejemplo: mantener las puerta abiertas para evitar contacto con pomos manillas, barandillas
etc.)
Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien
se acerque a la mesa de cada alumno.
Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que todos
los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.
Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, contando
cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.
Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente y cuando sea
preciso la desinfección de materiales de uso común.
En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de
manos evitar tocarse nariz, ojos y boca, etc.)
Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets, etc., se limpiarán con frecuencia con
los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica,
jabón o alcohol, desechándolo después.

En el comedor:
⌲ No se compartirá la vajilla, cubertería y cristalería.
En la siesta:
⌲ Se hará un cambio de sábanas siempre que se ensucien y semanalmente, las cuáles se lavarán
en el propio centro.
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GUÍA PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL
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RIESGOS
IDENTIFICATIVOS

FACTOR DE RIESGO

VALORACIÓN

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA Y/O DE PROTECCIÓN
Con la finalidad de reducir el riesgo de exposición al nivel más bajo posible cualquier medida de
protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de aquellos riesgos
para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la
adopción de medidas organizativas, medidas técnicas y, en último lugar, medidas de protección
individual.
Evitar el contacto cercano con personas que muestren signos de afección respiratoria como tos y /o
estornudos. Respetar las distancias establecidas mínimas de 1,5 metros.
Observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes síntomas:
fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. En caso de
que presente alguno de estos síntomas, comuníquelo a su inmediato superior.
Reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. Es crucial asegurar una correcta
limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las
superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas,
barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son suficientes. Se prestará especial atención a
la protección del personal trabajador que realice las tareas de limpieza. Tras cada limpieza, los
materiales empleados y los medios de protección de un solo uso utilizados 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 trabajadores, tales como vestuarios,
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
Uso de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los
trabajadores.
En lo posible, evitar compartir material de oficina, equipos y herramientas (especialmente en los
casos en que no empleen guantes).
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación.
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 personal, 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.
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RIESGOS
IDENTIFICATIVOS

FACTOR DE RIESGO

VALORACIÓN

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA Y/O DE PROTECCIÓN
Ventilar frecuentemente los distintos espacios del centro de trabajo, en especial zonas comunes,
salas de reuniones, etc. Evitar la carga de los ambientes.
Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos estableciendo
reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona (teletrabajo,
evitar viajes a lugares críticos, realizar reuniones por videoconferencia, evitar reuniones
presenciales innecesarias, etc.).
Contemplar posibilidades de redistribución de tareas. En la medida de lo posible, reorganizar los
puestos de trabajo aplicando flexibilidad horaria y/o plantear turnos escalonados para reducir las
concentraciones de trabajadores.
Se evitará al máximo los desplazamientos así como las reuniones con un elevado número de
asistentes presenciales.
Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del
personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un
proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores.
Informar a los trabajadores que se considera trabajador personalmente sensible y grupos
vulnerables para COVID-19 a las personas: las personas con enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa,
obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.
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RIESGOS
IDENTIFICATIVOS

FACTOR DE RIESGO

VALORACIÓN

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA Y/O DE PROTECCIÓN
Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores deberá comunicarlo de forma
inmediata a su responsable para su valoración y que se puedan adoptar las medidas preventivas
necesarias.
Debe evitarse la exposición de los trabajadores que, en función de sus características personales o
estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o
embarazo, sean considerados especialmente sensibles a la exposición a coronavirus
Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y
entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en su lugar de trabajo.
En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo
debe modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la
distancia de seguridad de 1,5 metros. En determinadas tareas, en las que no se pueda garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros, ni la colocación de barreras de
separación física, se recomienda la utilización del EPI como primera opción (protección respiratoria
con marcado CE y protección, al menos FFP2, conforme a la norma UNE-EN 149) , excepto en el
supuesto de que todos los trabajadores, proveedores, clientes, usuarios, y cualesquiera personas
que accedan al centro de trabajo porten mascarilla quirúrgica para proteger en el sentido de salida
de aire: boca/nariz-exterior, en cuyo caso se recomienda la utilización preferente de las mascarillas
quirúrgicas, y como último recurso las mascarillas higiénicas o de barrera que deben cumplir en
todo caso las normas UNE 0064-1:2020, en caso de que no sean reutilizables, y UNE 0065:2020,
cuando sean reutilizables. Fomentar el teletrabajo entre este personal, siempre que sea posible.
Lo anteriormente expuesto queda supeditado a las indicaciones que el servicio sanitario pueda
realizar tras la evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona
trabajadora.
Informar sobre la exposición el coronavirus (modos de transmisión, prevención, uso de EPI y
colocación, personal especialmente sensible, etc.).
Realizar formación, preferentemente ON-LINE, sobre la exposición el Coronavirus (modos de
transmisión, prevención, uso de EPI y colocación, personal especialmente sensible, etc.).
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RIESGOS
IDENTIFICATIVOS

FACTOR DE RIESGO

VALORACIÓN

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA Y/O DE PROTECCIÓN
Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y
actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y
señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar la
importancia de ir adaptando la información y la formación en función de las medidas que vaya
actualizando el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las
mismas.
Definir una zona de espera para personal externo a la empresa (transportistas, visitas, etc.).
Todo el personal externo deberá adoptar las medidas preventivas establecidas en el centro de
trabajo.
Si el personal externo proviene de áreas con evidencia de transmisión comunitaria se establecerán
las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.
Cuando se realicen desplazamientos fuera del centro de trabajo a otras empresas:
- Mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros con todo el personal.
- Cumplir las medidas preventivas establecidas en el centro.
- Realizar las medidas de higiene personal al salir del centro de trabajo.
Si con posterioridad a la visita al centro de trabajo el titular nos comunica un caso sospechoso o
confirmado:
- Informar al trabajador y seguir los protocolos establecidos para la situación de contacto con caso
confirmado.
Ante la posible presencia en el centro de trabajo de un caso que presente síntomas, utilizar
protección respiratoria y guantes de protección.
- Protección respiratoria (Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 UNE-EN149
- Guantes de protección UNE-EN ISO374.5
Ver Anexos “Equipos de protección individual -EPI-” y “GUÍA PARA PROTECCIÓN PERSONAL.
Estrategias alternativas en situación de crisis “del presente documento.
El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales, cuando proceda, será el
encargado de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos
estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud
pública.
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RIESGOS
IDENTIFICATIVOS

FACTOR DE RIESGO

VALORACIÓN

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA Y/O DE PROTECCIÓN
Cuando proceda, el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo
una evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona trabajadora,
teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la persona trabajadora.
Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de
la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se
establece en real decreto-ley 21/2020. Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible
a los titulares de cualquier actividad regulada en este real decreto-ley.
Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad.
Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de la práctica deportiva individual al aire libre, ni en los supuestos
de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el
uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se
podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que
salvaguarden la calidad del producto.
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario
debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su
centro de trabajo.
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FACTOR DE RIESGO

VALORACIÓN

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA Y/O DE PROTECCIÓN
Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud
correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos
laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las
recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario.
En los Centros docentes, públicos o privados se aplicarán normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas
que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de
seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad,
se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio
En cualquier centro, lugar, establecimiento local, o entidad, cuando pueda apreciarse riesgo de
transmisión comunitaria de COVID-19, se cumplirán las normas de aforo, desinfección, prevención y
acondicionamiento. En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para
garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros, así como el debido control
para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios será de una persona para espacios de
hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia; en cuyo 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 urinarios que tenga la estancia, debiendo
mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y
desinfección de los referidos espacios garantizando siempre su estado de salubridad e higiene.
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.
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FACTOR DE RIESGO

VALORACIÓN

PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA Y/O DE PROTECCIÓN
Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y
que sean de uso compartido deberán ser limpiados después de cada uso.
La limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto con los casos probables y
confirmados se hará con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%. Es
importante que no quede humedad en la superficie cercana. Se pueden emplear toallitas con
desinfectante.
Los trabajadores que estén en contacto con los niños y no se pueda cumplir la distancia
interpersonal de 1.5 metros se protegerán con mascarillas autofiltrantes FFP2 (UNE-EN 149), y
pantalla facial (UNE EN 166).
Ver Anexos “Equipos de protección individual -EPI-” y “GUÍA PARA PROTECCIÓN PERSONAL.
Estrategias alternativas en situación de crisis” del presente documento.
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Usar una combinación de todas las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual
(EPI). La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado
adicional de protección.
La ropa de trabajo se lavará en el centro de trabajo y en ningún caso los trabajadores se podrán
llevar la ropa de trabajo a su domicilio para su desinfección y limpieza. Para ello los uniformes de
trabajo que se vayan a lavar en el centro serán embolsados y cerrados y se depositarán en un cesto
en lavandería. Se efectuará lavado a 60 grados.
Se deben realizar tareas de limpieza y desinfección de todas las superficies y objetos que hayan
podido estar en contacto con el caso probable o confirmado con una solución de hipoclorito sódico
con una concentración al 0,1%.
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Limitación de contactos.
•

Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera preciso priorizar la asistencia
de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se mantendrá la presencialidad en los
niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años).

•

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro.

•

Se calculará la distancia entre puestos escolares y reorganizará los espacios de forma que el
alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas. Adicionalmente a
dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar barreras físicas (mamparas, paneles, etc.) que
faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su
correcta limpieza.

•

Además de esta norma general de distancia de seguridad interpersonal, en Educación Infantil se
podrá optar por la alternativa de establecer grupos estables de alumnado cumpliendo con las
ratios establecidas (unidades para niños menores de 1 año: 8 plazas, unidades para niños de uno a
dos años: 13 plazas y unidades para niños de dos a tres años: 20 plazas, pero se recomienda no
sobrepasar las 15 plazas), que junto al equipo docente conformarían Grupos de Convivencia
Estable cuyos miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia
interpersonal de forma estricta. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción
con otros grupos del centro, limitando al máximo el número de contactos, lo que no haría
necesario guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros.

•

Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización
de las actividades, educativas y de ocio.

•

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro o, en su caso se arbitrarán medidas
organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u otras que permita
evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar.

•

En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por
el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
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•

En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de
al menos 1,5 metros.

•

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las
asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.

•

Los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia de
público, deberán asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido
en las indicaciones sanitarias.

•

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en
caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas
de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID19.

•

En el caso del transporte escolar por si se realizara alguna actividad fuera del centro:
El alumnado tendrá asientos designados fijos en el autobús.
Todos los monitores/as llevarán mascarilla obligatoria.

Medidas de prevención personal.
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras
infecciones respiratorias son las siguientes:
•

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y
jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. 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.

•

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

•

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

•

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.
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•

Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5
metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea
posible reutilizable:
Educación Infantil: mascarilla no obligatoria.
Profesorado: mascarilla FFP2, conforme a la norma UNE-EN 149 siempre que no que no
se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros, ni la
colocación de barreras de separación física.
Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión.
De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3
años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para
quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la
utilización de mascarillas y cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando
estén solas.

•

En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.

•

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza.

El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse con estrategias de
educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que
faciliten el cumplimiento de las medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las
pautas de higiene y limpieza.
Aplicar el protocolo de limpieza y desinfección contemplado en el plan de contingencia del centro
educativo.
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Informar del contenido del anexo “ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO” donde se indica detalladamente la forma de
actuación ante la aparición de un caso posible o confirmado
Gestión de los recursos humanos del centro.
El equipo directivo organizará la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo
las recomendaciones del plan de contingencia.
•

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén en
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas
o diagnosticada de COVID-19.

•

Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa indicadas por el servicio
sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tras haber evaluado la existencia de
trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitido informe sobre las
medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2.

•

Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación
del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y
protección adoptadas en el centro.
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Reorganización de los espacios del centro.
Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se hace
necesaria la reorganización del centro tratando de sacar el máximo aprovechamiento de todos los
espacios disponibles.
•

Se recomienda fomentar las actividades al aire libre, utilizando los patios, sobre todo si cuentan
con infraestructuras (techado, lonas) que permitan su adaptación climatológica o parques
cercanos al centro.

•

En relación a los espacios interiores, existen diversas opciones para poder ampliar el número de
aulas utilizando espacios como comedores, bibliotecas, salas temáticas (tecnología, informática,
plástica, laboratorios…), salón de actos, gimnasio, etc. que deberá ser valorado por el centro.

•

Además, de cara a favorecer la limitación de contacto entre grupos, también se puede estudiar la
compartimentación que pueda facilitar la creación de aulas más pequeñas en espacios más
amplios (por ej. en los comedores, gimnasio o salón de actos). Se pueden utilizar mamparas (de
material no poroso y gran altura) o paredes correderas o algún otro elemento de separación entre
grupos.

•

En los casos excepcionales en que el centro no pudiera reubicar a todo el alumnado, se procederá
a la coordinación con las entidades locales que pueden ofrecer espacios públicos municipales
como bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales, que garanticen la escolarización
presencial de la infancia y adolescencia del municipio.
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•

En cuanto al servicio de comedor:
Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se mantengan los grupos
de convivencia estable. La comida caliente, se servirá mediante la utilización de carros
calientes con bandejas. En caso de que esto no sea posible, la comida caliente, se llevará
al aula con la menor antelación posible a su consumo, para asegurar que la misma se
mantiene a la temperatura adecuada. Se debe garantizar que las aulas estén en
adecuadas condiciones higiénicas, de manera que se pueda comer en ellas respetando
la seguridad alimentaria.
En el caso de los menores de 10 años, se organizarán el espacio del comedor y los
horarios de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio
propio para comer. Se podrán asimismo habilitar mamparas de material no poroso que
compartimenten el espacio para que puedan compartirlo, por ejemplo, dos grupos de
convivencia estable.

•

El centro deberá tener habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan
iniciar síntomas en el centro, que debe tener buena ventilación y disponer de una papelera con
bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

•

En los espacios de atención al público se podrá colocar una mampara o cristal para posibilitar la
atención con mayor seguridad.

•

En espacios como vestuarios y otras zonas de uso común, se establecerán medidas de control de
aforo y medidas de prevención según la normativa vigente actual, de forma que quede preservada
una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias.
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•

Se establecerá un sentido de circulación por el recinto escolar:
Se establecerá un sentido de circulación en pasillos, escaleras, ascensores, teniendo en
cuenta las normas para el caso de incendio y evacuación:
o

Si es posible, se establecerá un sentido único de circulación.

o

Se procurará eliminar o reducir los cruces entre personas o grupos.

o

Se usarán señales y marcas claras y visibles para la circulación.

En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención de
incendios se mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de contacto (las
puertas cortafuegos siempre deben de permanecer cerradas).
En las salas o espacios del centro que dispongan de al menos dos puertas de acceso, una
de ellas será de entrada y otra de salida de forma exclusiva (siempre que no interfiera
con otra medida).
Las personas ajenas que entren en el centro deberán estar previamente informadas de
las condiciones de movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios. El centro
dispondrá de un listado diario de personas que entran y salen del centro.
El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro (excepto para el
alumnado de infantil)
Se establecerán sentidos diferenciados para la subida y bajada de personas por las
escaleras, de modo que se eviten cruces.
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Horarios y flexibilización.
Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios del
centro como la reorganización de los grupos, puede ser necesaria una reorganización del horario o
una flexibilización del mismo.
•

Para la entrada y salida del centro puede ser de utilidad establecer un horario escalonado para los
diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más amplia para la entrada al centro.
Se establecerán protocolos de acceso, tránsito y abandono del centro, donde se organicen los
flujos de entrada al centro, los recorridos, tanto exteriores como interiores de los edificios, hasta
las llegadas al aula y los recorridos de salida hasta la entrega de los alumnos/as a los familiares (si
procede), así como otros para los desplazamientos durante la jornada, tanto de alumnos/as como
de personal docente.

•

Asimismo, se debe organizar el tiempo de recreo y patio y de comedor, aumentando los turnos y
debiendo prevalecer el criterio de que salgan los grupos de convivencia estables, de manera que
no coincidan en la misma hora y espacio alumnos de grupos diferentes, para procurar minimizar la
interacción entre grupos.

•

Se garantizará la asistencia presencial diaria de todo el alumnado, priorizando en todo caso al
alumnado hasta los 14 años. Si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de
espacios se podrá contemplar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a
distancia).
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Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención.
Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para que
sus trabajadores cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones,
que a continuación se detallan. Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad en todo momento del
material necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene:
•

Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua,
jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la
limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y
conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de una persona
adulta.

•

Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y
pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos
potencialmente contaminados.

•

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas
y mascarillas de protección respiratoria con marcado CE y protección, al menos FFP2, conforme a
la norma UNE-EN 149 para el profesorado. Además contará con mascarillas higiénicas en caso de
necesidad u olvido de alguna visita.
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Coordinación.
Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la
administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad del centro que
posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la comunicación
necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención
de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social.
•

Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido con el centro de salud de
su zona básica de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar el
apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la actuación ante casos
con síntomas compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud.

•

Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos y
brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de
los casos positivos identificados en los centros educativos. Desde Salud Pública se establecerán las
medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un
aula o del centro.

•

Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar
información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas
vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para una escolarización mixta (presencial
y a distancia).

•

Con las entidades locales: a través de las mesas de salud escolar u otros espacios de coordinación
intersectorial a nivel local.
Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se puedan
utilizar como ampliación del centro.
Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que no pueda
ser atendido por su familia más allá del horario escolar.
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Participación:
•

De las familias: es importante promover la participación de las familias para facilitar la transmisión
de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas.

Comunicación.
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro llegan y son
comprendidas por toda la comunidad educativa.
•

Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de
prevención e higiene a los trabajadores del centro, que a su vez facilitarán la comunicación al
resto de la comunidad educativa.

•

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución
de dudas que puedan surgir.

•

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se
mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias
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Educación para la salud
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes
activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y actividades
de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro o, de manera que se
puedan trabajar de manera integral la salud.
•

¿Por qué?: es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas de
prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la
adquisición de las habilidades necesarias. De esta manera pueden contribuir además a que otras
personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión
del COVID -19, así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar.

•

¿Qué debe incluir?: los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación a
COVID-19 son los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas
de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención
personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres
humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los
otros, prevención del estigma.

•

¿Cuándo?: conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta
que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a valorar por el
equipo docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de
otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares.

•

Material de apoyo: en ANEXO y en los enlaces que en este se indican, se recogen materiales de
utilidad que pueden servir tanto para concienciación de la comunidad educativa como de base
para preparar material didáctico específico a trabajar posteriormente con el alumnado. Así
mismo, se recomienda la utilización de la web de estilos de vida saludable para trabajar aspectos
relacionados con una vida saludable: alimentación, actividad física, tabaco, alcohol bienestar
emocional y lesiones.
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Equidad.
•

Se debe recoger, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las necesidades de
los siguientes grupos:
Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas
de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o
etnias minoritarias y estigmatizadas.
Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.
Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o
teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el
seguimiento de las tareas educativas.

•

Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores,
haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha
faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.

•

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del alumnado y
del personal del centro, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad
emocional y social.

•

El centro ha de seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En ese sentido, es
imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias se minimice, en
todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando la discriminación. Es
importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal del centro que
hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro.
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Medidas específicas para educación infantil de primer ciclo.
En el primer ciclo de Educación Infantil, se aplicarán las medidas contempladas organizando grupos
de convivencia estable formados por los alumnos/as, profesor y aulas y limitando la interacción
entre grupos. Se plantean algunas medidas adicionales para cada uno de estos ámbitos:
•

Educación Infantil de 0 a 3 años (Primer Ciclo)
Limitación de contactos
o

Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará a
cada alumno/a su aula de referencia, si no es autónomo para ir solo.

o

Se asignará un aseo por cada 1-2 grupos, si es posible. Si no, se intensificará la limpieza y
desinfección. Se tirará de la cadena con la tapa bajada.

o

Se controlará que los urinarios distan entre si al menos un metro o se inutilizará uno de
cada dos si no se cumple esta distancia.

o

Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro, se contará con un horario y
organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los desplazamientos.

Limpieza y ventilación del centro
o

Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si
se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura.

o

Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión,
y que se recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución en estos
grupos de alumnos para evitar accidentes.

Otros
o

Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a 1,5 metros de distancia,
intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente
dirección). Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará cada uno la suya
propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén sucias.

o

Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o se utilizará un
cambiador personal para cada uno de ellos.
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Medidas de prevención personal
o

Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los
siguientes momentos: al llegar al centro, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio
o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya
suciedad visible.

o

Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las
manos frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin
supervisión.

o

Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos
en brazos o tener una interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se
les coge en brazos o es necesaria una interacción estrecha la persona cuidadora podrá
llevar mascarilla higiénica.

o

No se recomienda el uso de mascarilla en el centro ni para menores de 3 años
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en personas con
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse
la mascarilla o personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
uso adecuado.

o

En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de
anillos, pulseras y colgantes.

o

En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta temperatura.

o

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición de
determinadas actividades más allá de las presentes en este plan.
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Reorganización de los espacios del centro.
Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se hace necesaria la
reorganización del centro tratando de sacar el máximo aprovechamiento de todos los espacios
disponibles.
• Se recomienda fomentar las actividades al aire libre, utilizando los patios, sobre todo si cuentan con
infraestructuras (techado, lonas) que permitan su adaptación climatológica o parques cercanos al
centro.
• En relación a los espacios interiores, existen diversas opciones para poder ampliar el número de aulas
utilizando espacios como comedores, bibliotecas, salas temáticas (tecnología, informática, plástica,
laboratorios…), salón de actos, gimnasio, etc. que deberá ser valorado por el centro.
• Además, de cara a favorecer la limitación de contacto entre grupos, también se puede estudiar la
compartimentación que pueda facilitar la creación de aulas más pequeñas en espacios más amplios (por
ej. en los comedores, gimnasio o salón de actos). Se pueden utilizar mamparas (de material no poroso y
gran altura) o paredes correderas o algún otro elemento de separación entre grupos.
• En los casos excepcionales en que el centro no pudiera reubicar a todo el alumnado, se procederá a la
coordinación con las entidades locales que pueden ofrecer espacios públicos municipales como
bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales, que garanticen la escolarización presencial de
la infancia y adolescencia del municipio.
• En cuanto al servicio de comedor:
Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se mantengan los grupos de
convivencia estable. La comida caliente, se servirá mediante la utilización de carros
calientes con bandejas. En caso de que esto no sea posible, la comida caliente, se llevará al
aula con la menor antelación posible a su consumo, para asegurar que la misma se
mantiene a la temperatura adecuada. Se debe garantizar que las aulas estén en adecuadas
condiciones higiénicas, de manera que se pueda comer en ellas respetando la seguridad
alimentaria.
En el caso de los menores de 10 años, se organizarán el espacio del comedor y los horarios
de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio propio para
comer. Se podrán asimismo habilitar mamparas de material no poroso que
compartimenten el espacio para que puedan compartirlo, por ejemplo, dos grupos de
convivencia estable.
• El centro deberá tener habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar
síntomas en el centro, que debe tener buena ventilación y disponer de una papelera con bolsa y a poder
ser con tapa y pedal.
• En los espacios de atención al público se podrá colocar una mampara o cristal para posibilitar la
atención con mayor seguridad.
• En espacios como vestuarios y otras zonas de uso común, se establecerán medidas de control de aforo y
medidas de prevención según la normativa vigente actual, de forma que quede preservada una
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias.
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• Se establecerá un sentido de circulación por el recinto escolar:
Se establecerá un sentido de circulación en pasillos, escaleras, ascensores, teniendo en
cuenta las normas para el caso de incendio y evacuación:
o
Si es posible, se establecerá un sentido único de circulación.
o
Se procurará eliminar o reducir los cruces entre personas o grupos.
o
Se usarán señales y marcas claras y visibles para la circulación.
En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención de
incendios se mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de contacto (las puertas
cortafuegos siempre deben de permanecer cerradas).
En las salas o espacios del centro que dispongan de al menos dos puertas de acceso, una de
ellas será de entrada y otra de salida de forma exclusiva (siempre que no interfiera con otra
medida).
Las personas ajenas que entren en el centro deberán estar previamente informadas de las
condiciones de movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios. El centro
dispondrá de un listado diario de personas que entran y salen del centro.
El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro (excepto para el
alumnado de infantil)
Se establecerán sentidos diferenciados para la subida y bajada de personas por las
escaleras, de modo que se eviten cruces.
Horarios y flexibilización.
Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios del centro
como la reorganización de los grupos, puede ser necesaria una reorganización del horario o una
flexibilización del mismo.
• Para la entrada y salida del centro puede ser de utilidad establecer un horario escalonado para los
diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más amplia para la entrada al centro. Se
establecerán protocolos de acceso, tránsito y abandono del centro, donde se organicen los flujos de
entrada al centro, los recorridos, tanto exteriores como interiores de los edificios, hasta las llegadas al
aula y los recorridos de salida hasta la entrega de los alumnos/as a los familiares (si procede), así como
otros para los desplazamientos durante la jornada, tanto de alumnos/as como de personal docente.
• Asimismo, se debe organizar el tiempo de recreo y patio y de comedor, aumentando los turnos y
debiendo prevalecer el criterio de que salgan los grupos de convivencia estables, de manera que no
coincidan en la misma hora y espacio alumnos de grupos diferentes, para procurar minimizar la
interacción entre grupos.
• Se garantizará la asistencia presencial diaria de todo el alumnado, priorizando en todo caso al alumnado
hasta los 14 años. Si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de espacios se podrá
contemplar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a distancia).
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Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención.
Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para que sus
trabajadores cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones, que a
continuación se detallan. Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad en todo momento del material
necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene:
• Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y
papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda
realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y conservación de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes será responsabilidad de una persona adulta.
• Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal que
permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados.
• El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas y
mascarillas de protección respiratoria con marcado CE y protección, al menos FFP2, conforme a la
norma UNE-EN 149 para el profesorado. Además contará con mascarillas higiénicas en caso de
necesidad u olvido de alguna visita.
Coordinación.
Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la
administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad del centro que
posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la comunicación necesaria
tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención de aquellas
situaciones de mayor vulnerabilidad social.
• Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido con el centro de salud de su zona
básica de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar el apoyo en la
resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la actuación ante casos con síntomas
compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.
• Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos y brotes.
Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos
identificados en los centros educativos. Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control
oportunas en caso de brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro.
• Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar
información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas vecinales, o
para tratar de lograr los recursos necesarios para una escolarización mixta (presencial y a distancia).
• Con las entidades locales: a través de las mesas de salud escolar u otros espacios de coordinación
intersectorial a nivel local.
Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se puedan
utilizar como ampliación del centro.
Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que no pueda
ser atendido por su familia más allá del horario escolar.
Participación:
De las familias: es importante promover la participación de las familias para facilitar la transmisión de la
información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas.
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Comunicación.
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro llegan y son comprendidas por toda
la comunidad educativa.
• Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de
prevención e higiene a los trabajadores del centro, que a su vez facilitarán la comunicación al resto de la
comunidad educativa.
• Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución de
dudas que puedan surgir.
• Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y comprensión
de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el
caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias
Educación para la salud
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos
en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y actividades de
educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro o, de manera que se puedan
trabajar de manera integral la salud.
• ¿Por qué?: es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas de
prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la adquisición
de las habilidades necesarias. De esta manera pueden contribuir además a que otras personas de sus
hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del COVID -19, así
como a ganar control sobre su propia salud y bienestar.
• ¿Qué debe incluir?: los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación a COVID19 son los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia
física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención personal, uso
adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.
• ¿Cuándo?: conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se
adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a valorar por el equipo
docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras asignaturas
o en proyectos interdisciplinares.
• Material de apoyo: en ANEXO y en los enlaces que en este se indican, se recogen materiales de utilidad
que pueden servir tanto para concienciación de la comunidad educativa como de base para preparar
material didáctico específico a trabajar posteriormente con el alumnado. Así mismo, se recomienda la
utilización de la web de estilos de vida saludable para trabajar aspectos relacionados con una vida
saludable: alimentación, actividad física, tabaco, alcohol bienestar emocional y lesiones.
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Equidad.
• Se debe recoger, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las necesidades de los
siguientes grupos:
Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la
violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias
minoritarias y estigmatizadas.
Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales,
o con necesidad de refuerzo educativo.
Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan
sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas
educativas.
• Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores, haciendo un
seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de
salud u otro motivo justificado.
• Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del alumnado y del
personal del centro, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.
• El centro ha de seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En ese sentido, es
imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias se minimice, en todo caso,
cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando la discriminación. Es importante prevenir la
estigmatización de los estudiantes y de todo el personal del centro que hayan podido estar expuestos al
virus o puedan infectarse en un futuro.
Medidas específicas para educación infantil de primer ciclo.
En el primer ciclo de Educación Infantil, se aplicarán las medidas contempladas organizando grupos de
convivencia estable formados por los alumnos/as, profesor y aulas y limitando la interacción entre grupos.
Se plantean algunas medidas adicionales para cada uno de estos ámbitos:
• Educación Infantil de 0 a 3 años (Primer Ciclo)
Limitación de contactos
o Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará a cada
alumno/a su aula de referencia, si no es autónomo para ir solo.
o Se asignará un aseo por cada 1-2 grupos, si es posible. Si no, se intensificará la limpieza y
desinfección. Se tirará de la cadena con la tapa bajada.
o Se controlará que los urinarios distan entre si al menos un metro o se inutilizará uno de cada
dos si no se cumple esta distancia.
o Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro, se contará con un horario y
organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los desplazamientos
Limpieza y ventilación del centro
o Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si se
utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura.
o Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, y
que se recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución en estos
grupos de alumnos para evitar accidentes.
Otros
o Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a 1,5 metros de distancia, intercalando
la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un
cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al
menos semanalmente y siempre que estén sucias.
o Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o se utilizará un
cambiador personal para cada uno de ellos.
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Medidas de prevención personal
o Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes
momentos: al llegar al centro, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de actividad,
antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.
o Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las manos
frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.
o Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en
brazos o tener una interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se les
coge en brazos o es necesaria una interacción estrecha la persona cuidadora podrá llevar
mascarilla higiénica.
o No se recomienda el uso de mascarilla en el centro ni para menores de 3 años (contraindicado
en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en personas con discapacidad o con situación
de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o personas que
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso adecuado.
o En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos,
pulseras y colgantes.
o En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta temperatura.
o El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición de
determinadas actividades más allá de las presentes en este plan.
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PLAN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES INTERNAS
QUIÉN:

Coordinador del Plan.

A QUIÉN:

a) Trabajadores.
b) Alumnos/as.

QUÉ:

Instrucciones sobre la Higiene de manos.

CUÁNDO:

Continuo.

CÓMO:

QUIÉN:

Equipo directivo.

A QUIÉN:

a) Carteles informativos en los aseos de
los trabajadores.
b) Carteles informativos en los aseos de
los alumnos/as.
Trabajadores

QUÉ:

a) Instrucciones ante la presentación de sintomatología.
b) Convocatoria reuniones.
c) Modificaciones/Adaptaciones del plan de contingencias.
a) 01/09/2020
a) E-mail.
CÓMO:
b) Cuando se produzcan cambios.
b) E-mail.
c) Reuniones.

CUÁNDO:

QUIÉN:

A QUIÉN:

QUÉ:
CUÁNDO:

CÓMO:

COMUNICACIONES EXTERNAS
QUIÉN:

Equipo directivo.

QUÉ:

Medidas Coronavirus para visitas de padres, madres o tutores.

CUÁNDO:

QUIÉN:

Una vez aprobado el plan de
contingencias y con motivo de
modificaciones en las medidas.
Coordinador del Plan.

QUÉ:

Medidas Coronavirus para contratistas y subcontratistas.

CUÁNDO:

Una vez aprobado el plan de
contingencias y con motivo de
modificaciones en las medidas.

QUIÉN:

A QUIÉN:

CÓMO:

A QUIÉN:

CÓMO:

a) Padres/Madres/Tutores.

a) Carteles informativos en el acceso y en
las zonas comunes.
b) Llamada telefónica y E-mail.
Contratistas.
Subcontratistas.
Trabajadores Autónomos.

Correo electrónico.

A QUIÉN:

QUÉ:
CUÁNDO:

CÓMO:
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