La Educación como valor

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS.

COLEGIO SAN PASCUAL DE ARANJUEZ
INTRODUCCIÓN.
Mucho se ha escrito ya sobre el comienzo del curso 2020-2021 y mucha es la
incertidumbre que, a todos, padres, alumnos y profesores, nos genera esta situación. Os
presentamos aquí un protocolo destinado a garantizar en la medida de
nuestras posibilidades, la seguridad de toda la comunidad educativa. Son
medidas de prevención e higiene y medidas de especial protección para
aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad frente a la COVID-19, con el
fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema
educativo.
Para la adopción de estas medidas hemos tenido en cuenta, no sólo las instrucciones de
la Consejería de Educación, también aquellas medidas derivadas de expertos en riesgos
laborales y protección, atendiendo principalmente a las características de la población
infantil y a su adaptación en función de la edad, a la realidad de nuestro centro, nuestro
entorno, nuestros espacios y nuestras posibilidades.
Según las instrucciones de la Consejería los “grupos de convivencia estable”, modelo
por el que tenemos que optar, en Infantil 1º y 2º de Primaria por las características de los
alumnos y/o en el resto de Primaria al no poder garantizar la distancia interpersonal de
seguridad en las aulas, han de presentar estas características:
•

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de
contactos con otros miembros del centro.

•

Cada grupo utilizará el aula donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el
personal docente quien se desplace por el centro.
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•

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo dentro del aula o en aulas que ofrezcan todas las garantías de higiene y
seguridad.

•

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.

•

Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su
aula de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones
justificadas.

•

En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia estable.

• En cuanto a los Servicios complementarios, “Primeros del cole” “Extraescolares”,
Comedor… al igual que el Servicio de Limpieza están gestionados directamente
por nosotros, esto favorece el control de todas las variables de seguridad. Se ha
establecido un plan que garantizará la seguridad del alumnado.
Desearíamos haber contado con espacios más grandes. Pero al no disponer de ellos,
debemos reducir la ratio hasta 20 alumnos por clase en Ed. Infantil y Primaria. Se
utilizarán el comedor, el gimnasio, aula de informática, la sala de profesores etc. para
reconvertirlas en aulas ordinarias.
También se establecerán normas de uso e instrucciones diferenciadas para organizar y
establecer un control de accesos en zonas comunes, servicios, salidas de recreos,
comedor…etc. En este sentido la medida más llamativa será el escalonamiento de las
entradas y salidas del Centro.
Pedimos la comprensión de los padres, su apoyo y su responsabilidad en estos
momentos tan difíciles para nuestra sociedad en general y para nuestra Comunidad
educativa.
Asimismo, somos conscientes de que hay convivencia más allá de” los grupos estables”
(familia, vecinos, amigos, juegos en el parque, etc.) que quedan “rotos” una vez se sale
del aula y, por tanto, que los contagios son imposibles de evitar. Apelamos a vuestra
comprensión, a vuestro apoyo y a vuestra responsabilidad en estos momentos tan
difíciles para nuestra Comunidad Educativa.
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El Protocolo
Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral parten de un
elemento fundamental como es la distancia interpersonal de 2 metros entre
trabajadores. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación rebajó
dicha distancia estableciéndose una distancia mínima de 1,5 metros.
Esta situación aboca al uso de mascarilla (salvo las excepciones
previstas), durante toda la jornada escolar tanto para el alumnado como para el
profesorado.
El principal problema que surge del establecimiento de estos grupos estables es la
imposibilidad por parte del centro de realizar un control de este alumnado cuando
abandonan el colegio. Por ello, se deberán extremar las medidas de higiene y de
protecciónn especialmente para el profesorado de estos grupos. Así pues, debemos
tomar los grupos estables de convivencia como una forma de proteger y limitar los
contactos de ese grupo (más vulnerable en aquellos grupos en que no es obligatorio el
uso mascarilla), con el resto de grupos del centro educativo, pero no como una medida
de protecciónn en sí.

Escenarios.
•Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Actividad educativa
presencial con medidas de seguridad (distancia interpersonal, mascarillas,
medidas de higiene, etc) Grupos estables de convivencia.
•Escenario II. Escenario de presencialidad parcial.
•Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial.
•Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Situación normalizada (actividad
educativa con carácter presencial como hemos tenido hasta la declaración del estado de
alarma.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en
cada momento del curso 2020-2021.Comenzaremos el curso en el escenario II
(*) Según la evolución de la pandemia, estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones en
un futuro.
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Principios generales
1. Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista
en las aulas. Mínimo 1,5m.
2. Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Solo se realizarán los
desplazamientos estrictamente necesarios.
3. Uso eficaz de la mascarilla. Las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las únicas que
actúan como equipo de protección individual (EPI).
4. Para determinados profesores protección ocular. Preferentemente uso de pantalla
facial o gafas de protección para determinadas situaciones
5. Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 6.
Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón),
tanto en alumnado como en profesorado.
7. Extremar la higiene de superficies y dependencias.
8. Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa.
9. No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla.
10. “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la
seguridad y la higiene deben ser lo prioritario.
11. Corresponsabilidad y colaboración familia-escuela.

Coordinadora: Pilar Villaverde Fernández (secretaria del equipo directivo)

EDUCACIÓN INFANTIL.
Entradas y salidas
La puntualidad es muy importante e influye en las medidas de seguridad. Todos debemos
ser responsables en este sentido. La educación infantil es la especialidad
educativa que, en condiciones normales, necesita un mayor requerimiento
tanto físico como mental por parte del docente para llevar a cabo la tarea
de educar, siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más duro y complejo
de abordar desde el punto de vista de la seguridad y la salud, y, por lo tanto, será el que
más apoyo recibirá por parte del Equipo Directivo en la situación actual.
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Los niños y las niñas conforme van creciendo se van socializando y van adquiriendo
normas y hábitos de comportamiento habitual en el aula. Si bien en la educación primaria
los problemas de comportamiento suelen provenir de una no aceptación de dichas
normas por parte de algunos alumnos y alumnas, en la educación infantil el problema
viene de que en esa etapa se produce el primer contacto con la escuela por lo que el
alumnado entra en ella sin muchos hábitos sociales, debiendo establecerse un proceso
de adaptación a la convivencia con sus iguales plagado de dificultades, siendo esta
situación infinitamente más compleja en la “nueva normalidad" que estamos viviendo.
Las entradas y salidas se llevarán a cabo de la siguiente manera:
•Los

alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil entrarán a las 8:45 y saldrán a las

13:55. Entradas y salidas por la puerta del patio del colegio.
•El

profesor tutor de cada curso, recogerá y entregará al alumno al padre, madre o

persona autorizada en la puerta de entrada al patio del colegio.
•En

el caso de los alumnos que necesiten los servicios de “Primeros del Cole”,

“Comedor” (recogida a las 15:00 horas,15:30 y 16:00 horas) y “Tardes en mi cole” se
recogerán de la misma forma que en años anteriores, por la puerta pequeña del Colegio.
Dotación higiénica
La dotación higiénica mínima del aula de infantil será:
•Jabón

de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta

las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
•Dispensador

de gel hidroalcohólico para uso del profesorado.

•Dispensador

de papel individual (no rollo de papel higiénico).

•Limpiador

desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
•Caja

de guantes desechables.

•Papeleras

con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran

cantidad de residuos que se generan en estas aulas.
En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa,
las características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario
del aula que impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no
obligatoriedad en el uso de mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al
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establecimiento con cada uno de los grupos del denominado "grupo estable de
convivencia”
La entrada y salida del alumnado de infantil y primero de Ed. Primaria se llevará a cabo
por distinta puerta que el resto de alumnado del centro. Con esto se consigue que estos
grupos no coincidan ni en la entrada ni en la salida con la mayor aglomeración que
supone el resto de alumnado de primaria, consiguiéndose también un tiempo escalonado
en el horario de recreo. Ya que este tipo de alumnado se suele guiar por pictogramas,
se elaborarán imágenes alusivas a la nueva situación para intentar normalizar e
interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.
Distribución de espacios.
• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. •
Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil
(pupitres de dos o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario
utilizado tradicionalmente en dichas aulas, que supone que haya un mismo espacio
compartido por varios alumno y alumnas. • Si bien la distancia interpersonal entre el
alumnado de cada mesa no se puede respetar, se intentará al menos que la distancia
entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de lo posible la
interacción de alumnado de una mesa con el de otra.
• Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras
clases que se dan en el exterior del centro como puede ser la de educación física (todo
ello debe ser planificado previamente con el equipo directivo del centro). En el caso de
que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento
del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia.
• Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio
y se evitará el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos
con otros miembros del centro, evitar que vayan tocando las paredes y objetos que
encuentren a su paso.
• Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo
en cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio
de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible
contagio.
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• A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al
alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio
suficiente para el profesorado que lo atiende.
• Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.
• El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible.
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula
deben estar abiertas para provocar una ventilación natural.
• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán
abiertas para favorecer la ventilación natural.
En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo...
el aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.
• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de
infantil no trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia,
donde poder depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar
posteriormente en el aula, material higiénico…, de forma que esté libre de posibles
infecciones indirectas.

Actividad diaria.
• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula.
• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. •
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se
deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier
índole que pueda tener el alumnado).
• Aun yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación
sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las
colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como
compartir materiales.
• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean
repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una
fórmula de registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en
caso de un posible contagio.
• Se utilizarán en la medida de lo posible materiales no porosos ya que son más fáciles
de desinfectar.
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• Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes
de que sea utilizado por otro alumno/a o grupo.
Los productos de limpieza utilizados para este fin no serán tóxicos.
• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
•

Limpieza directa con agua y jabón.

•

Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía.

•

Uso de spray de alcohol de 70º. • Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel

material que el alumnado pueda llevarse a la boca (debiendo usar un producto
higienizante apropiado.)
• Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su
desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en
función del material del que estén hechos.
• Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado
(bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de
cuarentena), se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su
uso de manera accidental.
• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases
distintas. Tampoco compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de
convivencia
• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta
de papel, ni pastas de modelar.
• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán
en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
• En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar
intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...). • No son
recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más
recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades
las que llegan a ellos.
• Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos,
y en el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno
o alumna.
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•Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...).
• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil
desinfección después de su uso.
• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar
y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita
establecer un periodo de cuarentena de estos entre uso y uso.
• Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una
vez utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena
correspondiente entre uso y uso.
• Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un
mayor distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el
profesorado que les atiende.
• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
• Una vez finalice la actividad, procederá a la desinfección de las superficies utilizadas
en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en
especial entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de
convivencia. Los accesos y separaciones estarán señalizados.
• Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno en un recipiente
cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por
otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida
en superficies potencialmente infectadas, su botella de agua convenientemente
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado. Siendo aconsejable que ésta sea lavada
en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
• En el momento del almuerzo:
✦ Lavado de manos con jabón antes del almuerzo.
✦ Desinfectar las mesas antes y después del almuerzo.
✦ Recomendamos que se trabajará en casa y en las asambleas de clase la importancia
de no compartir la comida de los almuerzos para evitar contagios
•

En el patio:

✦ Zonas delimitadas por clases para no mezclar grupos.
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✦ Al volver a clase siempre se lavarán las manos con jabón y se secan con papel
desechable.
• El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que
forme parte de grupos estables de convivencia), se escalonará con el fin de reducir las
interacciones con otros grupos del centro educativo.
• En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia
no entre en contacto con otros grupos de las mismas características. Será necesario
arbitrar un sistema de parcelado del patio, uso de espacios distintos
• Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de infantil, de
forma que durante el tiempo que el alumnado se encontrara en el recreo, se procediera
a una limpieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan estado
en contacto con el alumnado y profesorado.
• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.
• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.
• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado
deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta
desinfección del aula.
• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en
contacto con el alumnado y profesorado.

El cuarto de baño.
• Cada aseo será siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para que en caso
de que haya algún posible contagio se pueda establecer el rastreo.
• Se establece un aforo máximo de dos alumnos simultáneamente en el
baño
• Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las
normas de uso del baño y la correcta higiene de manos.
• Es fundamental mantener una correcta ventilación natural de los cuartos de baño
durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior
(manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada).
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• Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del
cuarto de baño.
• El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo
que esté en el cuarto de baño.
• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable.
• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).
• El aseo tendrá una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal,
debiendo ser utilizada exclusivamente por el maestro o la maestra acompañante.
• Tras cada actuación es recomendable desinfectar superficies y mobiliario.
• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la
frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles
(al menos dos/tres veces al día)
. Se asegurará en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón,
papel desechable de un solo uso...).
• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y
cadena de váter...
• Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo,
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan
estado en contacto con el alumnado y profesorado.

EPIs (profesorado)
Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no es necesario el uso
de mascarilla en las aulas por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar la
distancia de seguridad establecida, es absolutamente necesario extremar la protección
del profesorado y más cuando se pueda entrar en contacto con fluidos, posibles
salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente
(estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer, acciones de
higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos, limpieza de babas...). Por todo ello, el
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personal que trabaje en un aula de educación infantil debe utilizar los siguientes equipos
de protección individual (EPI’s):
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
• Mascarilla.
• Pantalla facial / gafas de protección.

EDUCACIÓN PRIMARIA.
Entradas y salidas.
La puntualidad es muy importante e influye en las medidas de seguridad. Todos
debemos ser responsables.
 ENTRADAS.
•Los

alumn@s de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria entrarán a las 8:30

por la puerta del patio del colegio.
•Los

alumn@s de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria entrarán a las 8:30 y

por la puerta pequeña del colegio.
 SALIDAS.
•

Los alumn@s de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria saldrán a las 14:00
por la puerta pequeña del colegio de manera secuenciada.
•

Los alumn@s de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria saldrán a las 14:00
y por la puerta pequeña del colegio de manera secuenciada.

El profesor tutor de cada curso, recogerá y entregará al alumno al padre, madre o
persona autorizada en la puerta correspondiente del colegio, según el curso.
En el caso de los alumnos que necesiten los servicios de “Primeros del Cole”,
“Comedor” (recogida a las 15:00 horas,15:30 y 16:00 horas) y “Tardes en mi cole” se
recogerán de la misma forma que en años anteriores, por la puerta pequeña del Colegio.
Los padres no podrán acceder al recinto escolar (Patio del colegio)
Las entradas y salidas siempre se efectuarán con mascarilla.
Los padres no podrán acceder al recinto escolar.
Hasta que se interioricen estas medidas, el alumnado será dirigido y ayudado por
profesores y conserjes.
Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la
mayor parte del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo
12
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que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como
aula de referencia y será el profesorado especialista el que se desplace de un grupo al
otro.

Distribución de espacios
• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad /
limpieza/ventilación.
• Como norma general la ratio será de 20 alumnos por clase y la distribución de los
pupitres del alumnado en el aula de

grupo, respetarán la distancia de seguridad

establecida en 1,5 m..
•

La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución.

• Del aula se ha eliminado aquel mobiliario que no aportaba nada (armarios sin uso, sillas
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
• Colgar bolsas o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras
clases que se dan al aire libre como puede ser la de educación física (todo ello debe ser
planificado previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por
esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado
en el patio y el tránsito por el interior del centro.
• En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea
inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia máxima de seguridad.
• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con
n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el
profesorado de apoyo.
• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar
el máximo distanciamiento posible entre pupitres.
• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas
para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o
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aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas
• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir al pabellón
deportivo, salón de actos, etc, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer
su ventilación.
Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que
aísle dicho espacio del resto de la dependencia.
Actividad diaria
• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos por eso se han elegido entradas
escalonadas.
Kit personal del alumno • Los niños traerán también que traer un kit personal compuesto
por:
•

Hidrogel,

•

Mascarilla de repuesto

•

Pañuelos de papel y

•

Botella de agua

El uso de guantes no es recomendable salvo para tareas específicas como limpieza, etc.
• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se
deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de
cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado
pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. • En esta extraordinaria situación, el
pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los intercambios en entre
sí.
• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir la distancia de seguridad todavía más.
• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los
mismos.
• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
• Desde quinto se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
14
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• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas
tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos
dos días.
• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla...).
• Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor
material posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el
centro de manera ordenada y de forma individual.
• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca
de aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso.
• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de
modelar.
•Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las
puertas del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga
profesorado especialista.
• En caso de que el alumnado deba desplazarse porqué deba ir al patio o al realizar
educación física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo
la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el
desplazamiento para hablar con ningún compañero.
• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada
previamente por otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el
mobiliario que va a utilizar el alumnado (siempre procurando que la distancia entre el
alumnado sea la máxima posible). Siempre será a la entrada de clase cuando se realice
dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar el
alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. En el caso
del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el desinfectante en el
papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el que realice la limpieza de
mesa y silla (siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra).
• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones
ambientales lo permitan).
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•De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el
alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del
desayuno el alumnado se desinfectará las manos.
•Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo
"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita
el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).
•Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para
su correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla).
•Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. •Al
final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado
para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. •Al final de las
clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
•Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. •Una
vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con
el alumnado y profesorado.

En el almuerzo (Pisco)
En el momento del pisco, que se realizará en el aula:
•Lavado de manos con jabón antes del almuerzo.
•Desinfectar las mesas antes y después del almuerzo.
•Se trabajará en casa y en clase la importancia de no compartir ni comida ni objetos para
evitar contagios

En el patio
•Zonas delimitadas por clases para no mezclar grupos.
•Los horarios de patio serán escalonados.
•Al volver a clase siempre se lavarán las manos con jabón y se secarán con papel
desechable.
•Los pañuelos y el papel desechable deberán ser eliminados en las papeleras especiales
que se designen.
16
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Con carácter general:
-Se desarrollará un plan de educación emocional para atender también este aspecto
en nuestro alumnado después de tanto tiempo sin contacto con el centro y con las
situaciones especiales vividas a lo largo de esta pandemia.
-La atención presencial a padres por parte del Equipo Directivo se realizará con cita
previa. Se priorizará la atención telemática y/o telefónica.
-Se deben respetar las señales horizontales verticales que señalizarán direcciones

de

entrada, salida, accesos, esperas, acciones específicas, etc.
-Ante cualquier indicio de síntoma de enfermedad, se evitará acudir al centro.
-Se accederá al Centro y aula siempre con mascarilla.
-A la entrada de la puerta de clase se echará gel hidroalcohólico a los chicos
-Si se detectan síntomas en el centro se llamará a la familia para comunicar la situación
y se aislará en una habitación designada para ello con ventilación óptima al alumno hasta
que acudan a por él.
Ante cualquier indicio de síntoma de enfermedad, se evitará acudir al centro.

-

EPIs del profesorado Tutores y especialistas:
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
• Pantalla facial o gafas de protección.
En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia
de seguridad necesaria, se propone los siguientes EPIS:
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
• Pantalla facial / gafas de protección.
• Guantes.

Aulas de Pt y AL
En general las aulas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de
apoyo al alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e inclusión de este
tipo de alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar tanto dentro de su
aula como en el aula específica de apoyo.
17
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La dotación higiénica
• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
• Rollo de papel l.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Spray de alcohol 70%.
• Caja de guantes desechables.
• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
Dadas la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda
(siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su
aula de referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de
apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...). En el caso de que el profesorado
de PT y AL deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres
pautas fundamentales:
• Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).
• Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación
(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin
de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas
y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).
• Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de
manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan
acceder a las mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un
espacio específico dentro del propia aula donde puedan realizar su trabajo ordinario sin
alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio queda libre de posibles infecciones
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos
espacios del resto de la dependencia como pude ser el uso de mamparas.
Normas en el aula de PT y AL
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza.
• En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo,
tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el
tiempo que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento
salvo las excepciones previstas).
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• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas
o mesas Curso 20-21 28no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil
del aula.
• Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su
clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado
también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.
• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. • El
alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a
clase a recoger material olvidado.
• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas,
ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material
entre alumnado.
• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar
en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos
• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con
su propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente
que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera individual.
• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado
debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara
(boca, nariz, ojos) en todo momento.
• Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser
utilizadas por otro/a alumno/a.
• El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto
(poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante
varios procedimientos:
• Limpieza directa con agua y jabón.
• Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
• Uso de spray de alcohol de 70º.
• En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar
al alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio.
• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán
en un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
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• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil
desinfección después de su uso.
• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar
y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita
establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso.
• Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado,
como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de
manos.
• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del
profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.
• También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final
del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales
para proceder a una correcta desinfección.
Trabajo fonoarticulador
Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte
del profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado
como el profesorado deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por
otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca
la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de
transmisión de SARS-CoV- 2. En esta situación especial se recomienda:
• Máxima ventilación del aula de apoyo.
• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial
individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento
(la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se
deberán desinfectar las pantallas utilizadas.
• El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no
estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.
• Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de
riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse
la mascarilla de una forma segura.
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• Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un
riesgo mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este
procedimiento.
EPi en el aula ordinaria
En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el
alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones de la propia aula, con la
diferencia de que, al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado
de apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de
protección individual (EPI's) específicos como:
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
• Mascarilla FFP2 sin válvula.
• Guantes.
EPi en el aula de PT y AL
En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar
el mismo equipo de protección individual.
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
• Mascarilla tipo FFP2 sin válvula.
•Guantes. Curso

Educación Física / Pistas deportivas
El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el
desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico.
Sin embargo, el alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia
la clase de Educación Física como un ambiente propicio para relajar las
medidas de protección después de llevar un número determinado de horas
la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la posible
transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección oportunas.
Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la
concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. El ámbito de
la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como práctica
(el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una
clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
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La dotación higiénica mínima del patio, cuarto de materiales debe ser:
• Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado.
• Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
• Dispensador de gel hidroalcohólico.
• Papel individual (no rollo de papel higiénico).
• Caja de guantes desechables.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
• Spray de alcohol al 70%.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en esta aula.
Actividades físicas
En la clase práctica en el patio, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos,
para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las
actividades a realizar:
• Priorizar las actividades sin contacto físico.
• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo
1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados
para la realización de las actividades.
• Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera
obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo
momento).
•

Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas
intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta
mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).
• En caso de coincidencia de varios profesores/ as en la misma hora deberá trabajar cada
uno/ una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro
de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de
manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado.
• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las
manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.
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El material Recomendaciones:
• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los
tiempos de preparación de estas y los tiempos de desinfección posteriores del material.
• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde
el alumnado tenga acceso directo a él.
• Queda totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.
• Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales.
• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo
evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.
• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado
por otro alumno.
• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es
fundamental mantenerlo como zona limpia).
•Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
‣ Limpieza directa con agua y jabón.
‣ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
‣ Uso de sprays de alcohol de 70º.
• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de
adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que
compartir material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado
cada material para realizar un rastreo del posible contagio.
•Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la
actividad deportiva.
Espacios
• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios
cerrados.
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• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se
prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/ a compañero/a.
• Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el
alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto
unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera
ordenada evitando aglomeraciones.
• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará
que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha
zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento tiene como finalidad
que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser
necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto

EPI del profesorado. En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases
teóricas deberá utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier
materia. En el caso de las clases prácticas al aire libre o en pabellones, sería
recomendable utilizar los siguientes:
• Mascarilla, se recomienda tipo FFP2 sin válvula.
• Guantes.

La sala de Profesores
La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as
y profesores/as realizan reuniones de ciclo, planean actividades académicas,
socializan con otros compañeros, desayunan... También es el lugar donde
se realizan los claustros. Por lo tanto, hay momentos del día que suele tener
una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que
extremar también las medidas de seguridad.
La dotación higiénica
• Juego de mascarillas de repuesto.
• Gel hidroalcóholico.
• Rollo de papel (no rollo de papel higiénico).
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa.
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Medidas de funcionamiento:
• Se establece un aforo máximo de 6 personas, lo que permite mantener entre el
profesorado la distancia de seguridad necesaria. Si en algún momento determinado y
como caso excepcional no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal
será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo
momento salvo las excepciones previstas).
• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia
de seguridad.
• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido.
• Se deben respetar las marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de
seguridad que debe existir entre docente y docente.
• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo
y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
• Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
• Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.
• Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente
por otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a
la desinfección de manos.
• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los
ordenadores de la sala.
• La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado que es quién
está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente
que realice en ese instante una función escolar determinada.
• Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro,
especialmente durante el recreo que suele ser el momento donde se da una mayor
concentración de personas y hay más posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo
tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes.
Evitar la realización de reuniones de /ciclo en la sala de profesorado, con la finalidad de
no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone que sean on-line o bien usar
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otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros
del departamento/ciclo..., (preferentemente la realización de las reuniones de manera
telemática).
• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la
sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación
del aire en su interior.
• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre
que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo,
será posteriormente desinfectado.
• Evitar dejar bolsos, maletines o mochilas en el suelo o sobre otras superficies que
puedan ser susceptibles de estar infectadas.
• Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso
telemático de resolución de dudas o entrega de tareas.
•Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el
teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café...
• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.
• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.
• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más
hayan estado en contacto con las personas.

EPI del profesorado. El equipo de protección individual recomendado en la sala de
profesorado es el uso de la mascarilla (preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula). En el
caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y concentraciones
de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección en todo
momento.
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La Secretaría.
La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión
administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de
documentos (la inmensa mayoría de ellos en formato papel), también acude
de manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a la
comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as
del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como
proveedores, repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se
encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal
docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con padres/madres,
fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo tipo
de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro
en materia de seguridad frente a la Covid. La dotación higiénica será la siguiente:
• Mascarillas de repuesto.
• Gel desinfectante hidroalcohólico.
• Rollo de papel.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Caja de guantes desechables.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
•Mamparas de separación. Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe
trabajar en dos planos:
• Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en
formato papel.
• Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la
entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea
posible por este medio, mediante el sistema de cita previa.
•

Atención de comedor, dudas, informar de niños que se quedan o se ausentan, etc. a
través del mail sanpascual@colegiosanpascual.com

•

Solicitud de documentación, petición de citas sanpascual@colegiosanpascual.com

Tfno. 918911917
•

Horario de apertura al público: De 9:00 a 10:00.
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•

Medidas de seguridad e higiene Digitalizar el mayor número de documentos del centro
posible, para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel
(posible fuente de transmisión).

•

Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (ya se ha
dicho que se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación).

•

Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo
estrictamente necesario.

•

Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma
presencial mediante el sistema de cita previa.

•

Cuando haya que atender a personas se procurará garantizar la distancia de seguridad
de dos metros y se recomienda hacerlo a través de una mampara de protección. El
personal deberá utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo FFP2 sin
válvula y pantalla facial/gafas de protección y guantes).

•

Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca
o mascarilla con ellas.

•

Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar
abundante documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena
de los documentos durante al menos dos días, de manera que podamos tener garantías
de su posible desinfección. Para ello se establecerá un sistema de cinco
bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de
forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/
caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo.

•

Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejará en cuarentena el tiempo
correspondiente.

•

El aforo máximo será de 1 persona. En el caso excepcional de que no sea posible
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de
mascarilla tipo FFP2 sin válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio
en todo momento).

•

Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir
entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí.

•

Impedir que se supere el aforo máximo permitido.

28

La Educación como valor

•

La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo
permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.

•

Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

•

Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de
manera habitual dicha dependencia (directora, secretaria...), de forma que sean los
únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa
de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia Secretaría. La intención es
que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser
necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de la
dependencia como puede ser el uso de mamparas.

•

Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del
aire en su interior

•

La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán
abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas

•

En la Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda
realizar

las

llamadas

relacionadas

con

aspectos

docentes

(contactar

con

padres/madres/tutores legales). Como dicho teléfono va a ser de uso compartido por el
profesorado, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y
cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible.
•

Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro
teléfono que será de uso exclusivo del Equipo directivo. En el caso de que dicho
teléfono sea utilizado tanto por la directora o secretaria del centro también se procederá
a colocar un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y se utilizará el
mismo procedimiento para hablar.

•

A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de
manos por parte de las personas que accedan a ella.

•

Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.
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•

Las personas que trabajan en la Secretaría evitarán compartir material entre ellos y
con el resto de las personas que accedan a ella.

•

Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediendo posteriormente a la
desinfección de manos.

•

Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como de la
secretaria deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una
correcta desinfección.

•

Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que
más hayan estado en contacto con las personas.

EPIs del profesorado
• Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en la
Secretaría va a depender de varios factores:
• Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la
mampara, es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula.
• Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen
a Secretaría, no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y
por lo tanto se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de
protección.
• Si además se decepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes,
recordando que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes
(los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de
tarea.
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Despachos.
Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del
equipo directivo.
En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que van
desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o
administrativa que se realiza, hasta la
con compañeros/as del centro escolar. En función del tamaño del despacho, se deberá
establecer, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra zona donde se
pueda atender a la interacción con otros miembros de la comunidad educativa,
precisando en caso de ser necesario la interposición de una mampara entre ambos
espacios para que queden separados.
La dotación higiénica
•

Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Rollo de papel individual (no rollo de papel higiénico).
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
• Separación para intentar dejar una zona limpia de trabajo.
Medidas de seguridad e higiene
•

Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se
encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el
caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad
interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su
uso en todo momento salvo las excepciones previstas).

•

Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir
entre las personas.

•

Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo.
En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización
de la reunión.

•

En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo
y las normas de higiene de la dependencia.

•

Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil.
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•

Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación
del aire en su interior.

•

Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que
sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

•

Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo
a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos),
realizándose la misma, mediante cita previa.

•

Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en
formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena
de al menos dos días.

•

Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola
y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

•

El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la
persona que ocupa el espacio.

•

A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que
lo acudan.

•

Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de
al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

•

Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.

•

Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado
en contacto con las personas.

•

Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la
actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el
uso de mascarillas tipo FFP2.

•

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el
SARS-CoV- 2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y
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altas concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas
de protección cuando se comparta despacho o cuando se realicen visitas al mismo.

Conserjería.
En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas
de las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado,
padres/madres,

profesorado),

o

con

elementos

y

superficies

potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las atienden
debe extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de
higiene.
La dotación higiénica
• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
• Rollo de papel individual.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Caja de guantes desechables.
• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
• Mampara de separación.
Medidas de seguridad e higiene
Las medidas a adoptar van a depender del número de personas que ocupen la
conserjería al mismo tiempo. Las principales medidas de carácter general en materia de
seguridad e higiene que deben adoptarse en dichos espacios son:
• Para mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de las personas
que puede haber en un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado,
repartidores...), se situará una marca en el suelo a la puerta de la conserjería que indicará
el límite de seguridad y una mampara de metacrilato en la ventanilla de la misma.
• Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes,
paquetería...), se realizará a través de la puerta de entrada, no pudiendo acceder al
interior de la conserjería nada más que el personal que allí trabaja.
• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en su
interior. Para ello, se mantendrá abierta la puerta, favoreciendo de ese modo la
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ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura/cierre de
puertas.
• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación entre
unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser
susceptibles de estar infectadas.
• Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que
suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se
procederá a la desinfección de manos para volver a entrar la dependencia.
•Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
encuadernadora, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.
• Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al
centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.
• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca
o mascarilla con ellas.
• Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, se establecerá un
sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de manera que
podamos tener garantías de su posible desinfección.
• Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se entregará en conserjería
con dos días de antelación (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo
esperar hasta que pase la cuarentena correspondiente.
• Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la
desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el
tiempo correspondiente.
• Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más
hayan estado en contacto con las personas.
Distribución del espacio
• Se deben poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe
existir entre las personas que compartan el espacio.
• Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente en el
micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono
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delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor
frecuencia posible.
• Se evitará compartir material por parte de los/las trabajadores/as de conserjería.

EPI de los conserjes:
• Mascarilla (tipo FFP2 sin válvula).
• Guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario. • Pantalla facial / gafas
de protección

Sala de usos múltiples.
Es el espacio destinado a la realización de actividades culturales y educativas, charlas,
reuniones, proyección de documentales o películas, reuniones con
padres/madres de alumnado... Si bien las medidas de seguridad e higiene
son importantes en todo el recinto escolar, en esta dependencia la
importancia es mayor dado el elevado tránsito de alumnado que puede pasar
por ella a lo largo del día, y la elevada concentración de alumnado al mismo tiempo.
La dotación higiénica
• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios).
• Dispensador de papel individual.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función
de su superficie y situadas en varios puntos del salón de actos).
Medidas de seguridad e higiene Si optamos por elegir esta dependencia y darle un uso
de aula habitual. En este caso, las medias de seguridad e higiene a adoptar serían las
mismas que las del aula ordinaria. La norma principal que debe cumplirse en la sala de
usos múltiples es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre
los asistentes y evitar la aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la
salida de la actividad.
• Se establece un aforo máximo de 20 personas para garantizar la distancia de seguridad
no pudiéndose exceder dicho aforo en ningún momento (se establecerá un control de
aforo).
• Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así
como las normas de seguridad y de higiene de este.
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• Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que
de aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas
sea máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún
concepto.
• De esta sala se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la finalidad
de no disminuir la superficie útil de la dependencia.
• El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté
siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y
ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural
• Las actividades que se realicen en esta sala, dado que suponen un mayor riesgo (por
el mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con
tiempo suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha
dependencia). Cada vez que sea usado, hay que establecer una relación de las personas
asistentes a la actividad (si no se corresponden con un grupo clase habitual), con el fin
de poder determinar el rastreo en caso de un potencial contagio.
• La entrada y salida de la sala se realizará de manera ordenada, evitando las
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento.
• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida de la sala.
• Cuando el alumnado entre en la sala, habiendo sido utilizado previamente por otro
grupo, se procederá (si en función de su edad se estima oportuno, y siempre bajo la
vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a ocupar.
Siempre será el alumnado que entre en la sala el que realice dicha operación con el
objetivo de garantizar que la silla que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a
la desinfección de manos.
• En el caso de que por su edad se entienda que no puede ser el alumnado quien realice
la limpieza de su silla a su entrada al salón de actos, debería ser el servicio de limpieza
del centro quien debería efectuar la higienización del local una vez finalizada la actividad,
si no lo hubiera no se podrá utilizar el espacio.
• Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse
de sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la
distancia de seguridad).
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• Al final de la actividad, esta sala y sus sillas quedarán en la misma disposición que se
encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección
posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza).
• Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.
EPI del profesorado El profesorado deberá utilizar los siguientes equipos de protección
individual:
• Mascarilla (tipo FFP2 sin válvula).
• Pantalla Facial/gafas de protección.

El Comedor.
Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de
seguridad es el comedor, ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo
tanto se deberían arbitrar las medidas necesarias para que al no poder
utilizarlas mientras come, se guardara de manera obligatoria la distancia de
seguridad (al menos dos metros). Para conseguir dicha distancia se
establecerán turnos. En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de
convivencia (alumnado de infantil, aula de educación especial, 1º curso de primaria...),
quedarán separados en el comedor según sus grupos, en caso de ser posible se
realizará la comida en su propia aula o en otro espacio especialmente habilitado para
ello. En este tipo de alumnado, al no usar mascarilla sería muy recomendable establecer
una mayor distancia de seguridad entre ellos, además, habría que extremar la higiene
del espacio donde vayan a comer y evitar el contacto con otros grupos.
En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte del
servicio de comedor, se procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los

grupos de convivencia. Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado
durante todo el curso escolar
La dotación higiénica
• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se
meta las manos frecuentemente en la boca, y (es la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie
y situados en distintos puntos del comedor).
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• Dispensador de papel individual.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Caja de guantes desechables.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de
su superficie y situadas en distintos puntos del comedor).
Funcionamiento de turnos Instrucciones:
• Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración
de alumnado en la puerta del comedor.
• Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de
seguridad entre todo el alumnado.
• En caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia, y sea
imposible habilitar su aula como comedor, tendrá distinto turno del resto del alumnado,
debiendo ser siempre el primero.
• La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el
mayor espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las
distancias de seguridad.
• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar
al comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
En el caso de alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción
con ayuda del profesorado y personal del comedor.
• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad.
• El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya
sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios.
• Los cuartos de baño abiertos para la higiene previa y posterior a la comida, se limpiarán
antes de la entrada de un nuevo turno, procediéndose a la limpieza y desinfección de
todos ellos una vez finalizada la comida.
• Para evitar aglomeraciones, a la entrada del comedor se habilitará un lugar con gel
hidroalcohólico para dicho menester evitando así que todos los alumnos deban pasar por
los cuartos de baño. También se optará porque parte de los alumnos efectúen esta
limpieza en los cuartos de baño de sus pabellones.
• Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de
calor.
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• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.
• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar
las mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a
ventilar la dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.
• Si es factible se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo
grupo de clase. De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que
formen parte de un grupo estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de
seguridad entre grupos distintos, o habilitar turnos específicos para ellos.
• A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una
salida de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad,
evitando aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno.
• Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En
caso de no ser posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del
comedor continúen manteniendo las distancias de seguridad correspondientes.
Normas generales
• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación
posible (de tipo natural).
• Por parte de cada centro se debe habilitar un sistema para que el alumnado pueda
dejar de manera ordenada mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, de
forma que no estén en contacto unas con otras. El procedimiento se debe realizar con
orden y manteniendo las distancias de seguridad en todo momento.
• El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente
necesario.
• Una vez el alumnado haya finalizado la comida se irá al patio hasta que los padres
recojan a sus hijos o estos comiencen las actividades a las que están apuntados, la
espera se realizará de manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la
distancia de seguridad. Para ello se recomienda estableceremos un sistema parecido al
de los recreos.
• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras
que ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia
en la desinfección de manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al
menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el caso de alumnado de poca edad o

39

La Educación como valor

pertenecientes a grupos estables de convivencia, también se podría utilizar pantalla
facial. Se pueden utilizar pantalla facial/gafas protectoras
• En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de
higiene extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para
cada cambio de tarea.
• El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la
distancia de seguridad con el alumnado en todo momento.
• Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo
de alumnado.
• A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el
alumnado coma uno frente a otro. Se puede utilizar una disposición en forma de W. •
Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera
segura una vez utilizados.
• En el caso de uso de babis para el alumnado más pequeño, es recomendable que se
laven todos los días (traer un par de babis en una bolsa para alternar traer y llevar).
• Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.
• Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras,
aceiteras, etc.) siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor.
• Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor:
•

En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la

vajilla, cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar
en contacto con el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando
programas de temperaturas altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario
para que se inactive el SARS-CoV-2.
•

Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas

deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
•

Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería

cubertería... una vez limpios e higienizados, se almacenarán en sitios cerrados, lejos de
zonas de paso del alumnado y trabajadores, no siendo utilizados hasta el día siguiente.
EPI del personal de comedor
Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje
en el comedor son los siguientes:
• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
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• Pantalla facial / gafas de protección.
• Guantes.

Aseos.
Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas
por los miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del
alumnado, profesorado y resto de personal del centro pasa al menos una
vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios
potencialmente peligrosos. lo que va a hacer que estos espacios sean
puntos críticos a la hora de una posible transmisión. Siendo un problema de difícil
solución desde el punto de vista arquitectónico, lo único factible es extremar la limpieza
de estos espacios con un refuerzo del personal de limpieza durante el horario escolar.
Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante
el recreo. Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa situación es una auténtica
bomba biológica (problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla
de alumnado de distintos grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro del aseo,
dificultad del mantenimiento de la higiene al pasar tanto alumnado por el mismo punto
en un espacio tan corto de tiempo...).
La dotación higiénica
• Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
• Dispensador de papel individual.
• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
Funcionamiento:
• Se usarán de forma individual, y se colocarán carteles de la entrada para señalar los
alumnos que pueden hacer uso de estos, tanto en los lavabos como en los inodoros.
Sólo podrán ser utilizados por el alumnado designado para su uso.
• Los tutores y tutoras serán los encargados de que su alumnado conozca y respete las
normas de deambulación por el centro
• Antes de cada recreo todo el alumnado de Primaria acudirá al baño para lavarse las
manos y para sus necesidades fisiológicas. No se permitirá ir al lavabo durante el
recreo salvo casos muy excepcionales.
• A la vuelta del patio se volverá a hacer uso de los lavabos para el aseo de manos.
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Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el
riesgo de contagio por coronavirus son:
• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado
para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.
Para ello se puede establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de
baños por cada ciclo, por cada etapa, por grupos estables de convivencia...
• Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del
centro, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado.
•Se señalizará la distancia de seguridad mediante marcas en el suelo.
• Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las
normas de uso del baño y la correcta higiene de manos.
• Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño.
Se debe garantizar la ventilación durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer
la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la
jornada escolar).
• Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario
(jabón, papel desechable de un solo uso...).
• Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo
momento.
• En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño
que tiene asignado.
• Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones
de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se
utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en
el recreo.
• Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo,
lo comunicará al profesor de guardia, que lo/la acompañará al aseo que tiene asignado/a.
• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de
baño.
• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. •
Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
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• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas.
• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y
pulsadores de váter...
• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).
• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. Es
recomendable el uso de dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan
el papel sin necesidad de entrar en contacto con el papel de la zona de corte).
• En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas
por pedal.
• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la
frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles
(al menos dos/tres veces al día).
• Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en
contacto con personas).
Epi del profesorado
El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la
protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de
gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). Para ello es
recomendable el uso de los siguientes equipos de protección individual (EPI's):
•

Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).

•

Mascarilla (tipo FFP2 sin válvula).

•

Pantalla facial / gafas de protección.

•

Guantes
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Sala de A.F.A
La AFA son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros
educativos. La sala de la A.F.A., es el lugar donde los padres y las madres
del centro se reúnen, preparan y realizan sus actividades. En nuestro caso
esta sala es en horario lectivo, el aula de PT y AL
La dotación higiénica
• Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.
• Rollo de papel individual (no rollo de papel higiénico).
• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
Medidas de seguridad e higiene
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son:
• Las reuniones que desarrolle la A.F.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas
con tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la
relación de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de
un potencial contagio.
• Se Establece un aforo máximo de 2 personas para permitir mantener entre las personas
que se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria. En el caso
excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal
será obligatorio el uso de mascarilla.
• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe
existir entre las personas.
• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo.
En el caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo
máximo permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las
medidas de distanciamiento social.
• Se pondrá información visual en la puerta de la sala de la A.F.A. indicando su aforo, así
como las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.
• Se debe garantizar la ventilación natural, mientras la dependencia esté siendo utilizada,
con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior.
• La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de
confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas.
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• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte
de las personas que acudan a él.
• Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
• Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta
dependencia. • Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS.
Entrada y salida del centro.
Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad
educativa va a ser la entrada y salida tanto al Centro como la de entrada y
salida al recreo. Por ese motivo es fundamental arbitrar las fórmulas
oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos. Estas medidas se
han basado en la entrada y salida del centro y/o el uso de las distintas
entradas al centro como forma de disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las
correspondientes distancias de seguridad

Acceso al Centro
Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que acompañen al
alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), no accederá al
centro (salvo situaciones excepcionales), debiendo en caso de acompañar al mismo,
guardar la distancia de seguridad con el resto de las personas que haya fuera del centro.
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
El alumnado deberá traer al centro:
•

Material de trabajo.

•

Los niños deberán traer un kit personal compuesto por HIDROGEL, JABON,
MASCARILLA DE REPUESTO Y PAÑUELOS DE PAPEL.

•

Una botella (claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación
(no estará permitido rellenarla dentro),
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•

Una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de
repuesto guardada en un sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas
quirúrgicas sólo tienen un periodo de duración de 4/6 horas). El alumnado podrá
no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que lo
desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no
disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos
casos otras medidas compensatorias.

•

Desayuno para el recreo en un "tupperware”

La toma de temperatura del alumnado a la entrada del Centro para comprobar si tiene
fiebre está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por las
posibles responsabilidades en las que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y
más cuando se trata de menores de edad. Los progenitores del alumnado deberán
comprometerse a que, si su hijo o hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido contacto
con alguna persona enferma o con indicios de estarlo, no asistirá al centro, hasta que
haya sido valorado/a por su médico o pediatra.
La distribución global de puertas y horario queda como sigue: Sólo podrá acompañar al
alumno para entrar y recogerlo al salir 1 una persona. Recordad que si no es
padre/madre o tutor/a deberá estar autorizada.
En el caso de “Primeros del Cole” y recogida de comedor (15 horas ,15:30 y 16:00 horas
se actuará de la misma forma, sólo un acompañante.

ED: INFANTIL:
La puntualidad es muy importante e influye en las medidas de seguridad. Todos
debemos ser responsables.
Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil entrarán a las 8:30 y saldrán a las
13:55. Entradas y salidas por la puerta del patio del colegio.
El profesor tutor de cada curso, recogerá y entregará al alumno al padre, madre o
persona autorizada en la puerta de entrada al patio del colegio.
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ED. PRIMARIA:
La puntualidad es muy importante e influye en las medidas de seguridad. Todos
debemos ser responsables.
•

Los alumnos de 1º de Educación Primaria entrarán a las 8:30 y saldrán a las
13:55. Entrarán y saldrán por la puerta del patio del colegio.

•

Los alumnos de 2, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria entrarán a las 8:30 y
saldrán a las 14:00 por la puerta pequeña del colegio.

El profesor tutor de cada curso, recogerá y entregará al alumno al padre, madre o
persona autorizada en la puerta correspondiente del colegio, según el curso.
En el caso de los alumnos que necesiten los servicios de “Primeros del Cole”,
“Comedor” (recogida a las 15:00 horas,15:30 y 16:00 horas) y “Tardes en mi cole” se
recogerán de la misma forma que en años anteriores, por la puerta pequeña del Colegio.
Los padres no podrán acceder al recinto escolar (Patio del colegio)
Las entradas y salidas siempre se efectuarán con mascarilla.
Hasta que se interioricen estas medidas, el alumnado será dirigido y ayudado por
profesores y conserjes.

Normas comunes
• Dentro del recinto, a cada grupo se le asignará una determinada posición
(una fila para cada grupo).
• Una vez abierta la puerta del centro, el alumnado entrará manteniendo la
distancia de seguridad y se dirigirá al aula correspondiente manteniendo en
todo momento la distancia de seguridad.
• El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual impone
el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas).
• De 1º a 6º los profesores esperarán a los alumnos en la zona del hall, mantendrán el
orden del alumnado y asegurarán de que la medida de seguridad se cumple • El acceso
a cada clase estará señalizado en el suelo y escaleras alumnado circule de una manera
segura, manteniendo las distancias de seguridad y controlado en todo momento por el
profesorado nombrado para tal fin.
• A la hora que suene el timbre, el profesor, recogerá al alumnado de su grupo
correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, debiendo guardar el alumnado la
distancia de seguridad. A la entrada al aula procederá a lavarse las manos con el gel
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hidroalcohólico. • Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los
alumnos y alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos
que encuentre a su paso.
Salida del Centro
Las pautas generales que pueden servir a los centros educativos para establecer la
salida del alumnado del colegio pueden ser:
• Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un
procedimiento inverso al de la entrada,
• Bajo la supervisión del tutor se procederá al desalojo ordenado de cada aula.
• Saldrán los cursos por orden, no se desalojará un aula hasta que la anterior esté
desalojada.
•

Se nombrará un profesor responsable que no sea tutor para controlar el proceso de
salida del alumnado. Las primeras semanas serán ayudados por el equipo directivo y
conserjes del centro.

• Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, el profesor responsable
avisará a cada aula a través de la centralita.
• Aquellos alumnos y alumnas que vayan al comedor, saldrán los primeros en fila y se
dirigirán directamente al comedor donde pasará su control a los monitores y monitoras.
• Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas
y caminos por las que entró al comienzo de las clases.
• En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia (infantil,
1º de primaria o alumnado de aula específica), el escalonado a la hora de entrar y salir
del centro, más que una recomendación debería ser una obligación para el colegio, con
la finalidad de que en una de las situaciones críticas en materia de seguridad como es la
entrada y salida del alumnado del centro, dicho alumnado no estuviera presente. Las
normas que se deberían seguir en este caso serían las siguientes:
• Escalonar la hora de entrada y salida del centro al alumnado que forme parte de
grupos estables de convivencia. medidas de higiene y de distancia
•

Los padres dejarán a sus hijos o hijas a las puertas del colegio, y los alumnos o
alumnas se dirijan a su fila.

•

Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro se tratará de
evitar en la medida de lo posible que el alumnado toque las paredes, pasamanos
de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.
48

La Educación como valor

•

Aquellos alumnos y alumnas que formando parte de un grupo estable de
convivencia vayan al comedor, serán recogidos/as por los monitores y monitoras
que garantizarán que no haya contacto del alumnado con otros grupos (debiendo
ser siempre el mismo monitor o monitora para cada grupo).

El recreo.
Otra situación crítica y que va en el mismo sentido que la entrada y salida al centro
educativo, se produce a la salida y la entrada del recreo. Al igual que en el
primer caso, es clave evitar aglomeraciones de alumnado, cruces
innecesarios por los pasillos y mantenimiento de la distancia de seguridad.
Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el
alumnado desayunará en su propia aula. Previamente al desayuno, se procederá a la
desinfección de la mesa con el desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con
gel hidroalcohólico o jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo
"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita
el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). Una vez finalizado el desayuno, el alumnado
se preparará para la salida a la zona de patio que tiene asignado. Esta estará vigilada
por el profesor tutor. Los profesores especialistas: Ed. Física y Pt. realizarán patios
rotativos por las diferentes zonas.

Educación infantil
El horario de recreo de Ed. Infantil será de 10:15 a10:45.
En el momento del “Pisco”
• Los alumnos de Ed. infantil traerán su desayuno en un recipiente cerrado
tipo "tupperware" y una botella de agua identificada con su nombre para
su correcta hidratación, en una bolsa de tela de fácil lavado. Siendo
aconsejable que se lave ésta en casa con mucha frecuencia.
• Todos los alumnos tomarán el pisco en el aula, ningún alumno puede
llevarse comida al patio de recreo.
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• Se desinfectarán las mesas antes y después del Pisco.
• Nos lavaremos las manos con jabón antes del Pisco.
• Se trabajará en las asambleas de clase la importancia de no compartir la
comida de los piscos para evitar contagios.

En el patio:
• Zonas delimitadas por clases para no mezclar grupos. Se establecerán zonas que
estarán bajo la vigilancia de cada tutor. Para la estancia del alumnado en el patio los
espacios se sectorizarán con vallas de colores.
• El horario de recreo de Ed. Infantil será a la misma hora. Cada grupo estable de
convivencia no entrará en contacto con otros grupos de las mismas características.
• El patio se dividirá varias partes, una para cada curso.
• La tutora cuidará y velará porque sus alumnos solo tengan contacto con su grupo de
convivencia.
• Al volver a clase siempre se lavarán las manos con jabón y se secarán con papel
desechable.
• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo
estrictamente necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre.
• Durante el recreo, la fuente de agua del patio estará cerrada.
• No estará permitido que el alumnado cambie de zona en el patio durante el recreo.
• El uso de balones de cualquier tipo está totalmente prohibido.
• Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá
al profesor y este lo/la acompañará.

Educación Primaria.
El momento del pisco se realizará en el aula:
•Antes

del pisco, los alumnos, se lavarán las manos con jabón y harán sus necesidades

fisiológicas. No se permitirá ir al lavabo durante el recreo salvo casos muy excepcionales.
•Se

desinfectarán las mesas antes y después del Pisco.

•Los

alumnos traerán su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" y una

botella de agua con su nombre para hidratarse.
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•Se

trabajará en casa y en clase los hábitos de higiene, así como la importancia de no

compartir ni comida ni objetos para evitar contagios.
En el patio:
• Habrá zonas delimitadas por clases para no mezclar grupos. Para la estancia del
alumnado en el patio los espacios se sectorizarán con ballas de colores
• Los horarios de recreo de cada clase, se hará por ciclos
• De 11:00 a 11:30 h 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria.
• De 11:30 a 12:00 h 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
• Al volver a clase siempre se lavarán las manos con jabón y se secarán con papel
desechable.
• Los pañuelos y el papel desechable deberán ser eliminados en las

papeleras

especiales que se designen.
• Juegos: Se favorecerán los deportes que no tienen contacto físico y no se podrá hacer
uso de las PISTAS para jugar al fútbol y al baloncesto, ni compartir juegos de mesa.
Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad:
• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo
estrictamente necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre.
• Durante el recreo, la fuente de agua del patio estará cerrada.
• Al realizar el desayuno en la clase, es recomendable que el alumnado no salga con
comida al recreo.
• No estará permitido que el alumnado cambie de zona en el patio durante el recreo.
• Los juegos deportivos que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso
ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado
espectador.
• No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes,
balones, que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos.
• El uso de balones de cualquier tipo está totalmente prohibido.
• El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera.
• Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá
a un/ una profesor/a, que lo/la acompañará.
• El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso
de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede
garantizar el distanciamiento físico. Esta medida no sería aplicable a los grupos estables
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de convivencia (es recomendable que no coincidan con el resto de alumnado en el
recreo), pero en ese caso habría que extremar las medidas de imposibilidad de contacto
con otros grupos distintos.
La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la siguiente manera:
• El alumnado se situará en la fila asignada para su curso en el patio, manteniendo la
distancia de seguridad.
• El profesor tutor, mantendrá el orden del alumnado en el patio y los acompañará a la
clase.

Protocolo Covid detección de personas con síntomas y actuación
con casos confirmados.
La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en los centros
educativos durante el curso de la nueva normalidad es la detección de personas con
síntomas, y más cuando coincidan con la acción de otros virus con síntomas parecidos
como puede ser el virus H1N1de la gripe.
La toma de temperatura tanto del alumnado como del personal del centro (profesorado,
P.A.S., servicio de limpieza, monitores/as...), a la entrada del colegio/instituto para
comprobar si se tiene fiebre está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de
la medida y por las posibles responsabilidades en la que cada centro docente dispondrá
la forma de llevar a cabo la toma de temperatura diariamente, evitando en todo caso
aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos
1,5 metros.
Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al
cntro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con
su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de
presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112.
En el caso de los trabajadores del centro no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo
aquellos trabajadores que:
•

Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan
alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.
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•

No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.

Uno de los principales problemas del virus SARS-CoV-2 es que muchas personas
jóvenes (al igual que algunas personas adultas), son asintomáticas, sin embargo, está
demostrado que, aunque una persona no tenga síntomas o los tenga de una manera
muy leve, transmite la enfermedad de la misma forma. Por este motivo, además de
adoptar las medidas de prevención y protección correspondientes, habrá que estar muy
pendientes de los posibles síntomas que pueda tener tanto el alumnado como el personal
del centro durante la jornada escolar.

Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19
•No

asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales

que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se
encuentren en aislamiento y haber sido diagnosticados de COVID-19, o en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo la indicación del médico
responsable del enfermo.
•Ante

la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir

al centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en
contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por
teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los
padres deben llamar al 112.
• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que:
▪ Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.
▪

No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.

▪ Uno de los principales problemas del virus SARS-CoV- 2 es que muchas
personas jóvenes (al igual que algunas personas adultas), son
asintomáticas, sin embargo, está demostrado que, aunque una persona
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no tenga síntomas o los tenga de una manera muy leve, transmite la
enfermedad de la misma forma. Por este motivo, además de adoptar las
medidas de prevención y protección correspondientes, habrá que estar
muy pendientes de los posibles síntomas que pueda tener tanto el
alumnado como el personal del centro durante la jornada escolar.

Identificación de un caso sospechoso.
De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de 9 de Julio, se considera caso
sospechoso de infección por SARS-CoV-2: [Punto 8 de la Resolución
apartado b]. Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus
SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros
educativos, se indican los síntomas con los que no deben acudir al centro
educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula
(>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico,
dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos.
Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una
alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se
procederá a llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto
del alumnado), a un espacio habilitado para ello, donde se le facilitará una mascarilla
quirúrgica.
La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de
protección y guantes), tomará la temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos),
además de la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (mediante un pulsioxímetro),
para detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de respirar,
quedando al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la llegada de sus
progenitores al centro, que serán quienes deberán contactar con el centro de Salud.
Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad
o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se
avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. (Apartado d. de la Resolución
de las Viceconsejerías citada)
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Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a
su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En
caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el
112.
El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales e informará de la situación.
Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas con las que
ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o
alumno afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19.
Si se confirma el diagnóstico, el coordinador COVID-19 del centro escolar comunicará
dicha situación al Área correspondiente de Salud Pública.
La Resolución indica que desde Salud Pública se establecerá un protocolo de
actuación que indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de
aparición de casos de COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas
y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
La sala utilizada con el alumnado con suficientemente ventilación natural será la sala de
profesores, adjunta a dirección y conserjería, dispondrá de una papelera de pedal con
bolsa.
Una vez desalojada la sala, se procederá a la desinfección inmediata de la misma. En
el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID- 19, el padre
o la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. El centro
contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa
la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.

Actuación ante una situación de caso confirmado.
En el caso de que el centro tenga conocimiento por parte de la familia de un caso
confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado
de un trabajador o trabajadora del centro, se realizarán las siguientes
actuaciones:
• La Dirección del centro contactará con la Delegación de Salud, para seguir
las indicaciones de epidemiología del Distrito/ Área de Gestión Sanitaria de referencia.
• Para la correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el Servicio de
Epidemiología se han establecido los siguientes buzones de correo y teléfonos:
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•Horario

laboral (hasta las 15:00 horas) Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología

Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816 Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org
Tardes: Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida de Salud Pública
Teléfonos: 615 04 37 51 / 5 Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org
•Se

elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y

de los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los
últimos dos días (2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el
momento en el que el caso es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre etc.). teniendo en cuenta todos los servicios en los que ha
participado (aula matinal, comedor...) la persona cuyo caso haya sido confirmado.
•

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el

centro docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del
alumnado de su misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan
a recoger a sus hijos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico) correspondientes, informando a los

progenitores que deben

iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud
contactará con cada uno de ellos.
•

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el

centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del
alumnado de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que
deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de
Salud contactará con cada uno de ellos.
•

Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o

alumna, deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y será
Epidemiología del Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso
por caso– de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base
a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro
personal, debiendo seguir sus indicaciones.
•Si

es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin

acudir al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de
referencia la que procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo
posibles contactos estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro
debiendo seguir el centro sus indicaciones.
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•Una

vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a

del centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de
todas las dependencias (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido
susceptibles de contacto), en las que el caso confirmado haya permanecido.
•Cuando

ocurra un caso en el centro escolar, es importante establecer comunicación con

la comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del
centro), para informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de
manera directa, evitando así informaciones erróneas.

Limpieza.
Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del
virus SARS-CoV- 2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es
extremar la limpieza y desinfección del colegio:
• Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los
gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los
gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la
infección.
• La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o
desactivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina
necesariamente la suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una
superficie. Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la
infección.
Junto con la limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque
consigue mantener una buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar
mucho tiempo en ambientes cerrados.
Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar
son las siguientes:
• En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de
limpieza y desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las
medidas de higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por
el centro educativo.
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• Se recomienda realizar al menos tres periodos de limpieza y desinfección a lo largo del
día (el último al final de las clases, debiendo ser éste realizado en profundidad). • Se
prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: manillas
de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las
puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras,
teléfonos, forros de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas,
ascensor …
• Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea más
difícil realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de
ordenadores...).
• También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo.
• Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a
temperatura ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las
que no se puede utilizar lejía, podrá emplearse etanol al 70%.
• Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con
bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán de manera frecuente y
se mantendrán siempre limpios.
• Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel,
en el caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y
profesorado, procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más
limpias a las más sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente.
• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos.
• Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones
asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas
y ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán
abiertas hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del
personal de limpieza.
• La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire
acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación
de dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado. Además,
si se usa este tipo de dispositivos para la ventilación, es recomendable un adecuado
mantenimiento periódico de los mismos.
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• En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar (al menos diariamente), el
funcionamiento de los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable,
etc.… procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados.
• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza
dejará abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya
que se tiene garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su
ventilación. Se pueden dejar las ventanas abiertas (cuando las condiciones ambientales
lo permitan), y así garantizar una mejor ventilación del centro.
• El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas
específicas utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas.
• El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro
dejando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de
profesorado...), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. El
alumnado (en función de su edad y siempre bajo supervisión), también puede participar
en la desinfección para garantizar su propia seguridad, siempre dentro de una situación
que no ponga en peligro su integridad.
• El alumnado participará en la limpieza y desinfección de los materiales de Educación
Física, una vez realizada la actividad que supone el uso por su parte de material del
departamento.
• Aunque se va a tomar el aula de grupo como aula de referencia del alumnado, dada la
situación que puede darse en la que el alumno o alumna tenga que cambiar de aula, el
alumnado que entre en una clase que haya sido utilizada previamente por otro grupo,
procederá a limpiar (si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo la supervisión del
profesorado), con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa
y silla). Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación con
el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
• El alumnado (en función de su edad y siempre bajo supervisión), también participará
en la limpieza de su propia mesa antes y después de realizar el desayuno en su aula de
grupo, mediante el procedimiento descrito anteriormente. El proceso de desinfección se
debe realizar con productos que aparezcan en la lista de viricidas autorizados en España
por el Ministerio de Sanidad:
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov China/documentos/Listado_virucidas.pdf
En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene respiratoria.
Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón
y no con trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo, sino
aspirar.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de

manos.
Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará
a cabo una desinfección completa de las instalaciones.
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al
menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio
de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de
prevención de accidentes necesarias:

•

Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

•

Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior.

•

Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula.

•

Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as
de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies
utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.

Gestión de los residuos:

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee
para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria
sean desechados en papeleras con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
iEn caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde
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haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual
donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
Información
a. 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 los centros
educativos son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa.
b. Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para
la solución de dudas que puedan surgir.
c.Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que
esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
d. Se colocarán carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las distintas estancias
del edificio.
e. Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas
comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada
y salida del edificio.
f. Se informará sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito
individual por los pasillos y advertir al alumnado de las normas de deambulación por el
centro.
De manera ocasional y ante una potencial falta de suministro, también se pueden
elaborar de manera sencilla:
Disolución de lejía (hipoclorito sódico). Uno de los desinfectantes más efectivos en la
inactivación del coronavirus SARS-CoV-2 y recomendado desde los diferentes
organismos nacionales e internacionales es la lejía. Las lejías, incluyan o no los aditivos
necesarios para su comercialización, deben contener entre 35 y 100 gramos por litro de
cloro activo para ser consideradas como tal.
• Si la lejía contiene 50 o más gramos de cloro activo por litro, se utilizan 20 mililitros de
lejía (dos cucharadas soperas grandes aproximadamente) y se añade agua hasta
completar el litro. Con eso se consigue una disolución con una concentración de
hipoclorito al 0,1% o superior.
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• Si la lejía tiene una concentración de cloro activo inferior a 50 g/L, se utiliza 30 ml de
lejía (tres cucharadas) y se añade agua hasta completar el litro.
Disolución de etanol al 70%.
Debido a su actividad virucida, y en base a su efectividad sobre otros tipos de
coronavirus, el alcohol etílico diluido (70%) está indicado para la desinfección de
determinados materiales médicos contaminados por SARS-CoV-2.
Para aquellas superficies que puedan ser dañadas por el uso de lejía se puede utilizar
etanol al 70% partiendo del alcohol de 96%, diluyéndolo con agua destilada. El proceso
para obtener 100 mililitros de etanol al 70%, consiste en mezclar 73 mililitros de alcohol
al 96% completar lasta los 100 mililitros con agua destilada. Por último, se mezcla bien
la disolución.

MARCO LEGAL.
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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.
Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, que establece en su capítulo VIII las medidas y
condiciones para el desarrollo de la enseñanza reglada que permita una actividad
educativa presencial y que se regirá por las condiciones vigentes al comienzo del curso
escolar 2020-2021.
Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan
instrucciones sobre medidas de refuerzo educativo para alumnos ante la situación de
suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales derivada de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID- 19, de 13 de abril de 2020.
Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-2020 en la
Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado por
coronavirus (COVID-19), de 21 de abril de 2020.
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Resolución conjunta de las Viceconsejerías de política educativa y de organización
educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos
en el curso 2020-21.
Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente
sensibles al COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la
Comunidad de Madrid.
Instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del personal
docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID19, de 6 de junio de 2020, con las adaptaciones correspondientes a la normativa de
aplicación para el curso 2020-2021.
Circular conjunta de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la
Dirección General de Educación Concertada, Becas, Ayudas al Estudio relativa a la
reapertura de los centros de la red pública de primer ciclo de educación infantil y de los
centros privados autorizados para impartir primer ciclo de educación infantil para realizar
las actividades con alumnos durante el curso 2019-2020
Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización
educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos
en el curso 2020-2021.
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