
 
 

 
 
 

 

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN ANTE LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL 
SARS-CoV-2 PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

CURSO 2021-2022. (Actualización 20.7.2021) 
 

ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO 
 
 Alumnado: 
● La familia o representantes legales del alumno o alumna, o el alumnado mayor de edad, tienen 
que verificar diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de acudir al centro educativo y 
comprobar que no tienen una temperatura por encima de 37,5 °C (sin haber tomado antipiréticos) 
ni ninguna otra sintomatología que pueda estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar, 
congestión nasal, diarrea, vómitos…). 
 
La clínica es poco específica y puede ser común a otras infecciones pediátricas, razón que justifica 
que la fiebre sea siempre un criterio para que los/las escolares no acudan al centro 
educativo. 
 
En caso de que tengan síntomas compatibles, los y las alumnas, no tienen que asistir al centro 
educativo. 
La familia tendrá que contactar con su centro de salud de atención primaria de referencia (figura 
en la tarjeta SIP). 
 
El equipo que haga el seguimiento del niño/a indicará cuando puede retomar la actividad educativa 
presencial. 
 
●No podrán acceder al centro educativo el alumnado, el profesorado y otros trabajadores 

o trabajadoras que se encuentran en alguna de las circunstancias siguientes: 

-Presentan síntomas compatibles con la COVID-19. 
-Estén en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 
-Estén en espera del resultado de una prueba diagnóstica de infección aguda (PDIA). 
-Estén en  cuarentena  preventiva  domiciliaria  por  ser  contacto  estrecho  de alguna 
persona diagnosticada de COVID-19. 

 
 [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro- va.html], mediante la app GVA 
Coronavirus para móviles o por vía telefónica (figura en la tarjeta SIP). 

 
Consejos para el aislamiento en casos leves o en investigación. Generalitat Valenciana 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b38d4- 
bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190 
 

No se tiene que acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia 
confirme la ausencia de riesgo para la salud de la misma persona y de las demás personas de 
la comunitat educativa. 
 

 

●En relación con la asistencia en los centros educativos en niños y niñas con patología crónica, 

los alumnos y las alumnas que presentan condiciones de salud que los hacen más vulnerables 

para la COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir en el centro, 

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 

protección de manera rigurosa, excepto indicación médica de no asistir. 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-


●Se fomentará, con el fin de limitar los contactos, el transporte activo (desplazamiento a pie o en 
bicicleta) al centro educativo. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

-Se mantendrá una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros y de al menos 1,5 
metros en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el recinto 
educativo. 
-Hace falta mantener el uso de la mascarilla independientemente de la distancia. Se tiene que 
utilizar cubriendo nariz y mentón, y es muy importante que se ajuste bien a la cara y 
manipularla únicamente por las tiras. La mascarilla indicada para la población sana será, de tipo 
higiénica y, siempre que sea posible, reutilizable. 
-Se tiene que realizar una higiene de manos de manera frecuente y meticulosa, durante al menos 
40 segundos con agua y jabón de manera preferente. Si no es posible lavarse correctamente las 
manos o complementariamente, se puede utilizar la desinfección durante 20 segundos con gel 
hidroalcohólico. 
-La higiene de manos se tiene que realizar, al menos, en la entrada y la salida del centro educativo, 
antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al lavabo y, en todo caso, un mínimo 
de cinco veces al día. Se tiene que tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, 
el gel hidroalcohólico no es suficiente y hay que utilizar agua y jabón. 
-Se tiene que evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca y la mascarilla, puesto que las manos facilitan 
la transmisión del SARS-CoV-2. 
-Al toser o estornudar,no hace falta retirarse la mascarilla, y habrá que cubrirse la boca y la nariz 
con la flexura del codo. 
-Para eliminar secreciones respiratorias se tienen que utilizar pañuelos desechables. 
-En caso de compartir objetos, hay que extremar las medidas de higiene y prevención (como la 
higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar una limpieza entre el uso de un 
grupo y otro. 
-El uso de guantes no es recomendable de manera general, pero sí en las tareas de limpieza. 
-La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de 
manera permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes 
de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un pase eficaz por todo el espacio. Es 
más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura 
en un solo punto. Se ventilarán a menudo las instalaciones del centro, si puede ser, de manera 
permanente, o al menos 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el patio, y, entre clases, 
y garantizar, además, una buena ventilación en los corredores. El tiempo de ventilación mencionado 
de 15 minutos es orientativo y se tiene que adaptar a las condiciones y características de cada 
aula. 
 
MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN O EL CONTROL DEL CONTACTO INTERPERSONAL 
 
ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO EDUCATIVO 
Las entradas del alumnado se realizarán por la puerta del patio y puerta central, continuando por 
las escaleras asignadas, según la ubicación del aula correspondiente. 
Además, se han programado entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones: 
A las 8h entrarán 3.º y 4.º de ESO, 1.º y 2.º de bachillerato y 1.º y 2.º del Ciclo de Grado Medio. A 
las 8:05h entrarán 1.º y 2.º de ESO y saldrán a las 14:05h. 
Entrarán de manera ordenada directamente al aula que les corresponda por la puerta de acceso al 
centro y escalera que se les ha indicado el día de la presentación. (Se ruega puntualidad) 
 
DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO EDUCATIVO 
 
●El tráfico de alumnado por el interior del edificio y escaleras se tiene que hacer de manera 
ordenada, tienen que llevar puesta la mascarilla (esta tiene que cubrir desde la parte del tabique 
nasal hasta la barbilla incluida) y respetar la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 
● Pasillos y escaleras : el alumnado se desplazará siempre por la derecha en pasillos y escaleras 
(“carril o camino derecho”), y se intentará respetar este sentido único de desplazamiento ayudados 
con señales que indican el sentido de la circulación. En las escaleras se recomienda, en la medida 



de lo posible, no tocar los pasamanos o las barandillas y se aconseja dejar una distancia de 
cuatro peldaños entre las personas que suban o bajen. 
● Ascensor : De ser necesario su uso se tendrá que hacer de forma individual salvo en el caso que 
sea necesaria la ayuda por la afección del alumno o alumna. En este caso irá acompañado de 
un/una compañero/a voluntario/a o un trabajador del Centro. La persona que manipule los botones 
se tiene que  limpiar las manos antes y después de usarlos, utilizar mascarilla y su disposición en 
el espacio interior tiene que ser la que permita la máxima distancia de separación. 
 
USO GENERAL DE LAS AULAS Y ESPACIOS DE USO COMÚN 
 
● En cada una de las aulas y espacios de uso común habrá un dispensador de gel hidroalcohólico 
que tendrá que ser utilizado para la desinfección durante 20 segundos por cada alumna o alumno 
al entrar y siempre que lo considere necesario. 
● No se recomienda utilizar los ventiladores. 
● Se tienen que ventilar las instalaciones del centro a menudo, al menos durante 10-15 minutos al 
inicio y al final de la jornada, durante el patio, y entre clases, y hay que mantener las ventanas 
abiertas todo el tiempo que sea posible. 
 
1. Aulas de referencia 
 
● Se mantendrá una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros y hace falta mantener 
el uso de la mascarilla. 
● Se respetará la disposición de las mesas, evitando colocarlas unas frente a otras, y se asignará 
una a cada alumna o alumno. Cada mesa y silla tendrá un etiqueta donde figurará el nombre y 
apellidos del alumno o alumna al cual se ha asignado. 
● Al inicio de la actividad lectiva cada alumno realizará la desinfección de su mesa y silla. El 
profesorado se encargará de coordinar el proceso. 
● Se sentará en el lugar que tenga asignado. Dejará la mochila cerrada y enganchada a la mesa o 
a la parte de atrás de su silla. 
●Entre clases no se puede desplazar de su lugar. (No pueden salir al pasillo) 
 
2. Aulas y espacios de uso específico (aulas de plástica, tecnología, música, informática, 
educación física, laboratorios…). 
 
● Se mantendrá una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros y hace falta mantener 
el uso de la mascarilla. 
● Se procurará la realización de actividades individuales para evitar el intercambio de material 
● Al inicio de la actividad cada alumno realizará la desinfección de su mesa y silla. 
●Al inicio y al acabar la actividad se hará la desinfección del material de uso común. El profesor o 
profesora de referencia se encargará de coordinar el proceso. 
● A principio de curso el profesorado que imparte estas materias explicará al alumnado el protocolo 
específico a seguir en sus clases. 
 
3. Patios y Descansos 
 
● En el PATIO hay que guardar la distancia de seguridad, llevar la mascarilla bien colocada 
cuando no se esté comiendo y llevar una botella de agua porque no se pueden usar las fuentes 
del patio ni de los baños para beber. 
● Los espacios de descanso en el patio se delimitarán por sectores: 
-Zona este, pista 1 y gradas : 1.º y 2.º de Bachillerato y 1.º y 2.º del Ciclo de Grado Medio. 
- Pista 2 ( baloncesto): 1.º y 2.º de ESO. 
- Zona oeste, plataforma, moreras, parte central sin urbanizar : 3.º y 4.º de ESO. 
● El acceso al patio se realizará por el itinerario que cada grupo tenga asignado. 
● Se reforzará el número de profesoras y profesores vigilantes durante este tiempo, quienes velarán 
por el mantenimiento de la distancia física y el desempeño de las normas. 



● En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas el alumnado permanecerá en 
el aula donde han tenido la última clase bajo vigilancia del último profesor o profesora con el cual 
han estado. 
● Finalizado el patio y al subir a clase el alumnado tendrá que limpiarse las manos con el gel 
hidroalcohólico disponible. 
 
 
4. Baños: 
 
● Se limitará el uso de los baños y el número de alumnado dentro del mencionado espacio para 
respetar las distancias de seguridad (2 personas en la zona de cabinas o en la zona de urinarios y 
2 en la zona de lavabos) Si está ocupado, se permanecerá en el exterior, guardando la distancia 
de seguridad. 
● Entre clases se evitará el uso innecesario y durante las clases se apelará al sentido común del 
alumnado y del profesorado que autorice la salida para su uso adecuado. 
● Durante los descansos se utilizarán los baños del patio y de la cafetería. 
● Serán inutilizados aquellos urinarios en los cuales no se respete la distancia de seguridad. 
Cuando se utilizan los inodoros de las cabinas se estirará de la cadena con las tapaderas bajadas. 
● Los servicios se encontrarán provistos de papeleras de pedal que se vaciarán varias veces al 
día. 
● El lavado y limpieza de manos antes y después del uso de los baños es obligatorio. Estos 
dispondrán de jabón y de papel de uso único, el cual no podrá tirarse al water. 
● Se reforzará, en lo posible, la limpieza y desinfección de estos espacios. 
 
5. Cafetería: 
 
• El funcionamiento se adaptará a la normativa desarrollada por estos establecimientos en la actual 
situación. 
 
6. Interacciones con personas externas a la organización del centro educativo 

 
● La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el 
profesorado o equipo directivo se realizará de manera preferente por teléfono, correo electrónico, 
mensajes o correo ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma 
telemática. 
 
● Si el acceso es para realizar gestiones administrativas o tutorías individualizadas, de ser 
necesaria la presencialidad, tendrá que concertar cita previa a través del teléfono del IES y dejar 
un correo electrónico o teléfono de contacto para la correspondiente concreción. Se procurará, en 
lo posible, que la acción pueda desarrollarse de forma telemática. 
● Tendrán que llevar mascarilla el tiempo de permanencia dentro del Centro y respetar la distancia 
interpersonal. El Centro pondrá a su disposición gel hidroalcohólico a la entrada del centro y a la 
salida. 
● Así mismo, tendrá que registrar su estancia en el Centro en el libro dispuesto al efecto en 
conserjería, e indicar el nombre y apellidos, hora de entrada, motivo de la visita y hora de salida. 
● Según la actividad a realizar tendrán que ser informados (por parte del personal de conserjería) 
de los protocolos de movilidad y uso de espacios. 
 
GESTIÓN DE CASOS 
 
1- Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19 en el centro: 
 
●El centro educativo tiene habilitado un espacio COVID-19 separado, de uso individual, para 
posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con COVID-19 y 
esté a la espera de su traslado e información a la familia. 
Se considera que uno o una escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2, 
según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando presenta una infección respiratoria aguda 



de aparición repentina con fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también 
puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos (estos son los síntomas 
actualmente definidos por el Ministerio de Sanidad, pero pueden ser sometidos a cambios).La 
persona adulta que haya detectado el caso, salvo que sea una persona vulnerable, se tiene que 
quedar con el alumno o alumna, hasta que un familiar o tutor/a vaya a buscar. Se tiene que evitar 
que otras personas adultas del centro educativo entren en contacto con el alumno o alumna para 
evitar posibles contagios. 
Se le acompañará al espacio “COVID-19”, se tiene que comunicar la situación a la dirección del 
centro y contactar con la familia, que tiene que activar el circuito de atención sanitaria contactando 
con su centro de salud de atención primaria de referencia y seguir las instrucciones. La marcha 
del alumno o alumna del centro escolar se tiene que procurar hacer en un vehículo particular y 
no en transporte público colectivo. 
 
2- Actuación cuando uno/a alumno/a empieza a tener síntomas compatibles con la COVID-
19 fuera del horario escolar. 
 
● Cuando la sintomatología se inicie fuera del horario escolar o en días no lectivos, la familia o la 
persona con síntomas tendrá que contactar con su centro de atención primaria, para que  valore la 
situación y se lleven a cabo las acciones pertinentes 

●Así mismo, la familia o la persona con síntomas informará al centro educativo a primera hora del 
día siguiente hábil. 
 
3- Actuación ante un caso confirmado del alumnado o de profesionales de centro educativo. 
 
• La persona o los familiares de un caso confirmado informará el centro educativo del resultado 
de prueba positiva, lo antes posible o a primera hora del día siguiente hábil. 
 
 


