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Todas  las  actualizaciones  y  nuevas  instrucciones  de  las  decisiones  adoptadas  por  las
Autoridades Sanitarias, así como toda la  Normativa e Información publicada en la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte en relación con la Covid-19 estarán vinculadas a todos los
Planes y Proyectos del Centro  (Aprobación por Consejo Escolar el 31/01/2022)
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1. INTRODUCCIÓN:

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma en todo el territorio
nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el cual ha sido
prorrogado en cuatro ocasiones, la última con ocasión del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo,
hasta  las  00:00 horas  del  día  24 de mayo de 2020.  Ha resultado,  por  tanto,  necesaria  la
articulación de la seguridad y salud del personal empleado público con la efectiva prestación del
servicio público educativo. Para ello, se han dictado resoluciones e instrucciones tanto en el
ámbito de la Conselleria de Sanidad, como en el de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública  y, de forma específica para los centros educativos, en el ámbito de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Los brotes en centros educativos y el número de aulas confinadas durante el curso escolar
2020-2021 han sido muy bajos, habiendo funcionado las medidas preventivas implementadas de
forma adecuada, por lo que la experiencia se considera un éxito, y ha sido referencia para otros
países para la reapertura de centros educativos. Dada la evidencia actual de la transmisión por
aerosoles, el hecho de que la vacunación en la infancia, para los menores de 12 años, aún no esté
autorizada, junto con la presencia de nuevas variantes,algunas con mayor transmisibilidad y ya
predominantes en nuestro país, y a pesar del avance en la vacunación para la población mayor de
12 años, es necesario mantener las medidas frente a COVID-19 en los centros educativos para
el  curso  21-22  para  proteger  el  derecho  a  la  educación  de  la  infancia  y  adolescencia,
adaptándolas  a  los  posibles  escenarios  que puedan darse en el  contexto   pandémico  en los
próximos meses.

El  día 18 de mayo de 2021 fueron aprobadas por la Comisión de Salud Pública del  Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación,
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2021-2022.

Con posterioridad, el 29 de junio de 2021, ha sido aprobado en la Comisión de Salud Pública la
última versión del documento Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022.
Con el objetivo fundamental de conseguir que, manteniendo como referencia la protección de la
salud pública, se recupere gradualmente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando
el riesgo que representa la epidemia por la salud de la población y evitando que las capacidades
del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de
abril  de  2020, el Plan por la Transición cabe una Nueva Normalidad, estableciendo los
principales parámetros e instrumentos por la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva
normalidad, con las máximas garantías de seguridad.

Además,  la  Conselleria  de  Sanidad Universal  y  Salud  Pública  y  la  Conselleria  de  Educación,
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Cultura y Deporte han establecido, con fecha 21 de julio de 2021, el Protocolo de protección y
prevención contra a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos de la
Comunitat Valenciana. Curso 2020-21. También se encuentra en proceso de elaboración por la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el documento Gestión de casos COVID-19 en
los centros educativos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana durante el
curso 2021-2022.

Ello hará que el comienzo del curso 2021-2022 se realice a partir de una planificación de las
medidas de prevención en las que se ha tenido en cuenta las características de la población
escolar, adaptadas en función de la edad y el nivel educativo, para permitir cumplir los objetivos
educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia,
paliar  la  brecha  educativa  generada,  prevenir  el  fracaso  escolar,  el  abandono  educativo
temprano y garantizar la equidad.

Para ello,  una vez que,  por  parte de la  Conselleria de  Educación,  Cultura y Deporte,  se ha
determinado la organización de la actividad docente a desarrollar en los centros educativos, y
considerando las medidas y recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales-
INVASSAT, así como las que contemplan los diversos documentos y normas antes citadas, se
han elaborado para cada nivel educativo las medidas de prevención frente a la COVID19 que
figuran  en  los  anexos  a  este  documento,  que  deberán  ser  adoptadas  tanto  en  los  centros
docentes como por el personal empleado público. A partir de este documento, la dirección de
cada centro educativo incorporará e implantará, de acuerdo con sus necesidades, las medidas
correspondientes,  con el  objeto de completar  las  que ya tuviera implantadas en su Plan de
Contingencia,  contando para ello,  además de con los medios ya aplicados,  con el  servicio de
asesoramiento y apoyo técnico especializado del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
del Personal Propio de la Generalitat.

Las futuras concreciones por niveles educativos y situaciones o casos tipo que se publiquen por
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte también deberán suponer una actualización del
Plan de Contingencia, en su caso.

Debemos considerar también las diversas actualizaciones del Procedimiento de Actuación para
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 que se
han venido publicando. En la redacción de esta versión se ha tenido en cuenta la de 16 de julio
de 2021.

1 JUSTIFICACIÓN

El impacto del cierre de los centros educativos fue muy  grande en el curso 19/20,  generando
carencias y desigualdades a pesar de las medidas tomadas a nivel educativo. Es por ello que,
debemos continuar  velando  por el nivel del estado de bienestar emocional y social de nuestro
alumnado durante el curso 21/22

Se hizo necesario retomar la actividad presencial en el curso 20/21, pero adoptando una serie
de medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 que garantizaran  que se realizara  de
manera segura.
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El  comienzo  del  curso  2021-2022  debe  realizarse  a  partir  de  una  planificación  rigurosa
cumpliendo los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la
infancia, paliar la brecha educativa generada y prevenir el fracaso escolar.

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un aspecto clave
a cuidar sobre todo para situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.

Todas las medidas indicadas en este documento están basadas en la información científica que
se conoce hasta la fecha.

Establecer un protocolo de salud (que no pedagógico que es al que estamos acostumbrados),
para evitar la transmisión del virus en espacios cerrados, donde hay una gran concentración de
personas que van a pasar muchas horas juntas al día y donde no se van a poder mantener las
distancias de seguridad, es muy difícil.

Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis sanitaria
declarada, estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro.

La normativa de referencia es la siguiente:

    13 de marzo de 2020  : Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la cual se acuerdan medidas excepcionales en relación con las prácticas en centros
sanitarios del sistema valenciano de salud y centros sanitarios privados por parte de estudiantes de
universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como parte de estudiantes de ciclos
formativos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el conta-
gio del Covid-19

    13 de marzo de 2020  : Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se acuerda suspender temporalmente la activitad educativa y formativa pre-
sencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunitat Va-
lenciana, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)

    13 de marzo de 2020  : Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y via-
jes de ocio, culturales o similares, organizados por centros sociales y educativos, de cualquier nivel,
asociación,   entidad cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la pro-
pagación y el contagio del Covid-19

    13 de marzo de 2020  : Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionaes con los programas de intercambio de
profesorado y alumnado, así como con las estancias formativas del personal docente de cualquier
nivel educa  tivo, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19

    24 de marzo de 2020:     Resolución de 23 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se acuerda el cierre de todos los centros educativos de la Comunitat Valen-
ciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

    6 de abril de 2020  : Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la edu-
cación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19

    8 de mayo de 2020:     Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación
y Formación Professional, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación que hay
que desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante

CEIP LUIS VIVES · C/ Cuenca 17 · 46007 València · Telf: 962566270 · CORREO  · 46012306@edu.gva.e  s

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf
mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es


CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA
Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

la   situación de crisis ocasionada por la Covid-19
    12 de mayo de 2020  : Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y

Salud Pública, por la que se autoriza la apertura de los centros educativos de la Comunitat Valencia-
na, para la   realización de determinadas funciones administrativas y de coordinación

    15 de mayo de 2020  : Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la prestación de servicios administrativos
y de coordinación en los centros educativos

    28 de mayo de 2020  : Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Secretaria Autonómica de Educación y
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad

    3 junio de 2020  : Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y For-
mación Profesional, por la que se establecen las directrices generales para la organización curricular
del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2020-2021

    13 de junio de 2020  : Decreto 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat, de regulación
y flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, estableci-
das du  rante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad

            22 de julio de 2020  : Resolución de 17 de juliol, del secretario autonómico de Educación y For-
mación Professional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento
de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso
2020-2021

            24 de julio de 2020:     Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2020, del secre-
tario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la
organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y de
Educación Primaria durante el curso 2020-2021

                RESOLUCIÓN de   17 de julio de 2020,   de la consellera de Sanidad universal y Salud Pública,
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19

          RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública,  por  la  que  se  establecen  medidas  excepcionales  y  adicionales  en  el  ámbito  de  la
Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria

          CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de
Sanidad  Universal  y  Salud  Pública,  por  la  que  se  establecen  medidas  excepcionales  y
adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia del agravamiento

          RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la adaptación del currículo, las
programaciones  didácticas  y  los  criterios  de  evaluación,  promoción y  titulación  durante  el
curso 20_21

          RESOLUCIÓN de 20 de  julio  de  2021,  del  secretario  autonómico de Educación y
Formación Profesional,  por  la  que  se aprueban las  instrucciones  para  la  organización y  el
funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educació
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           21 de julio de 2021:     Actualización del     Protocolo de protección y prevención frente a la

transmisión  y  contagio  del  SARS-CoV-2  para  centros  educativos  de  la  Comunitat  Valenciana.

Curso 2021-2022   

•  Acuerdo  del  CONSEJO  INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD,  adoptado  en  coordinación  con  la  conferencia  sectorial  de  educación,  sobre  la
declaración  de actuaciones  coordinadas  en  salud  pública  frente  al  COVID-19 para  centros
educativos durante el

 • Ley 2/2021,  de  29  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 •  Resolución de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, y la Resolución de 22 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se han acordado medidas en la Comunitat Valenciana, en materia9 

• RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública,  por  la  que  se  acuerdan  medidas  en  materia  de  salud  pública  en  el  ámbito  de  la
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

           21 de julio de 2021:     Actualización del     Protocolo de protección y prevención frente a la
transmisión  y  contagio  del  SARS-CoV-2  para  centros  educativos  de  la  Comunitat  Valenciana.
Curso 2021-2022

          GESTIÓN  DE  CASOS  COVID-19  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DE
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE
EL CURSO 2021-2022 (ACTUALIZACIÓN 10.09.2021) 

          PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DURANTE LAS
FASES  DE  NUEVA  NORMALIDAD  DE  LOS  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS
DEPENDIENTES DE LACONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

          Resolución 8 octubre 2021 (DOGV 08/10/2021) 

          Protocolo Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV2
para centros educativos  curso 2021-2022.  Actualización 29/10/2021

Todas  las  actualizaciones  y  nuevas  instrucciones  de  las  decisiones  adoptadas  por  las
Autoridades Sanitarias, así como toda la Normativa e Información publicada en la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte en relación con la Covid-19 estarán vinculadas a todos los
Planes y Proyectos del Centro  (Aprobación por Consejo Escolar el 31/01/2022)
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2.- OBJETO:

El objeto del presente Plan de Contingencia y Continuidad del Trabajo del CEIP LUIS VIVES
durante las  fases  de desescalada  y  posterior  vuelta  a  la  “normalidad”  es   seguir  haciendo
compatible la prestación del servicio público educativo, en sus formas de trabajo presencial del
personal  docente y  no  docente.  Será el instrumento de gestión del trabajo que utilizar la
persona responsa responsable máxima de cada centro de trabajo para planificar y adoptar las
medidas necesarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencial exposición al SARS-
CoV-2.

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar que el
funcionamiento adecuado de la actividad preventiva del CEIP LUIS VIVES. Pretende ser un
documento práctico que recoja las especificidades de nuestro colegio. 

Es,  además,  una propuesta general y variable según las instrucciones sanitarias y debe ir
adecuándose con medidas concretas a cada momento de la crisis  y de dicho retorno a la
normalidad.

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la guía
técnica elaborada por la INVASSAT y que fue aprobada por la Comisión Sectorial de Seguridad
y Salud en el Trabajo de fecha 4 de mayo de 2020, y el documento de este mismo organismo de
Instrucciones generales que se deberán tener en consideración para la elaboración del Plan de
Contingencia  en  los  Centros  Docentes.  INVASSAT,  15  de  mayo  de  2020,  así  como  las
determinaciones contenidas en la resolución de 8 de mayo de 2020 de la Consejera de Justicia,
Interior y Administración Pública por la cual se establece el procedimiento y las medidas
organizativas  para  la  recuperación  gradual  de  la  actividad  administrativa  presencial  en  la
prestación de servicios públicos en el ámbito de la Administración de la Generalitat

 OBJETIVOS:

Propósito:  Realizar recomendaciones en relación con las medidas de protección y prevención
frente al SARS-CoV-2 para los centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en
el curso 2021- 2022, tanto en su actividad educativa como en sus servicios complementarios

(comedor y transporte escolar). 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia por COVID19,
a través de la aplicación de medidas de promoción de la  salud,  protección y prevención
adaptadas a las diferentes etapas educativas.

2.  • Favorecer entornos escolares que contribuyan a mitigar los efectos de la pandemia por
COVID-19 en la infancia y en la adolescencia, así como las desigualdades generadas por la
crisis sanitaria y socioeconómica derivada. 
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3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este documento será de aplicación a todo el personal en activo tanto docente como no
docente del CEIP Luis Vives,  incluidos los  centros  de  formación,  innovación  y  recursos
educativos (CEFIRE), el personal dependiente de la empresa de alimentación de los servicios
municipales y a la Comunidad Educativa en general.

El comienzo del curso 2021-2022 debe establecer las medidas necesarias para cumplir los
objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y
adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono
educativo temprano y garantizar la equidad, en un ambiente donde la prevención y control de
la pandemia es básico. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se
deben seguir  una serie de medidas de prevención e higiene con el  fin de que se puedan
desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.
Para  la  adopción  de  estas  medidas  se  han  tenido  en  cuenta,  principalmente,  las
características de la población infantil, su adaptación en función de la edad, y los posibles
escenarios que pueden darse teniendo en cuenta la evolución de la vacunación y la aparición de
nuevas variantes de mayor transmisibilidad 

Las medidas contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante todo el tiempo
que sea necesario para la prevención y control de COVID-19, si bien se irán actualizando
cuando los cambios en la situación epidemiológica lo  requieran o la  evidencia científica lo
indique. 

4.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

En el Plan de Contingencia y Continuidad del CEIP Luis Vives (Valencia) se contemplan todas
las medidas, técnicas, humanas y organizativas necesarias de actuación en cada momento o
situación respecto a la materialización de la potencial amenaza. Establece, claramente las
instrucciones y responsabilidades precisas, por lo que están definidos:

- Qué recursos materiales son necesarios.
- Qué personas/cargos están implicadas en el cumplimiento del plan y cuáles son   las responsabilidades
concretas de esas personas/cargos dentro del plan.
- Qué normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse.

– Las instrucciones generales y líneas maestras que se han desarrollado en profundidad para  la
reordenación de la actividad son:

1. Identificación de los recursos humanos disponibles en el CEIP Luis Vives

2. Detección de los servicios esenciales en el centro de trabajo y aquellos puestos de 
trabajo prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad.
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3. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad necesarias en el 
centro de trabajo.

4. Coordinación de  actividades  empresariales.  Identificación  de las  interacciones  con  personal
externo al centro y personal trabajador concurrente en el centro. Se establecerá reuniones
obligatorias con las empresas concurrentes en las que se garantice la información sobre: las
distancias de seguridad que se deberán respetar  durante los trabajos para salvaguardar la
salud de todo el personal trabajador, los accesos alternativos para evitar aglomeraciones con el
personal  trabajador  del  centro  educativo,  si  el  trabajo  no  se  realiza  fuera del  horario  de
trabajo del  personal  del  centro,  y todas aquellas  pautas que el  centro educativo considere
importante comunicar a la empresa concurrente para trabajar de forma segura y evitar así el
riesgo de contagios en las instalaciones de trabajo.

5. Verificación de los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los
equipos de protección y otros recursos materiales necesarios para los centros educativos. La
Conselleria  ha  suministrado  un  envío  de  material  compuesto  por  mascarillas  y  geles
hidroalcohólicos para cubrir las necesidades de las fases de desescalada, deberá hacerse la
previsión de compra de otros materiales necesarios de acuerdo con las  especificidades del
centro.

    6. Prever las formas de comunicación del contenido del Plan.

El Plan de Contingencia definitivo será difundido a las personas con responsabilidades en su ejecución y
a todos los delegados de prevención. Así mismo, se informará de su contenido al personal empleado
público y al alumnado.

7. Designación de personal concreto con responsabilidad y decisión para que puedan vigilar el
cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia del centro de trabajo.

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente, siendo necesario controlar las versiones
del plan, de manera que no exista confusión con documentos anteriores. Esta revisión analizará las
medidas adoptadas y,  en su caso,  las  que resultaron ineficaces para identificar  y proponer nuevas
medidas, iniciando así un ciclo de mejora continua.

. CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA EN EL CURSO 2021-2022 

De cara al  curso  2021-2022, se han diseñado diferentes medidas teniendo en cuenta la situación
epidemiológica  en junio  de 2021,  la  estrategia de vacunación frente a COVID-19,  la  revisión de la
evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la evolución
de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos
abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia
y adolescencia. Es necesario garantizar la presencialidad al menos hasta los 14 años (2º de la ESO),
dada la menor independencia a esas edades; pero se hace necesario reforzar la presencialidad también
en cursos superiores, por motivos de rendimiento académico, bienestar emocional y equidad. Para ello,
será necesario realizar un refuerzo en estas etapas superiores (3º y 4º de la ESO y Bachillerato y
Formación  Profesional,  Enseñanzas  Artísticas  y  Enseñanzas  Deportivas).  La  situación  actual  de  la
pandemia cuenta con varios elementos a tener en cuenta: 
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1. Los avances en la estrategia de vacunación: ▪

2.  El personal que trabaja en los centros educativos estará vacunado en su totalidad antes del
inicio del período lectivo del nuevo curso escolar.

3.  ▪ Se estima que un alto porcentaje de la población sea vacunado a lo largo de 2021. ▪ La
vacunación va avanzando por grupos poblacionales.

4.  ▪  Dada  la  evolución  de  la  estrategia  de  vacunación,  se  prevé  un  impacto  positivo  en  la
morbimortalidad y en el control de la pandemia, que aumentará según se aumente la cobertura
de la población vacunada. 

5. ▪ Según la evidencia disponible, podemos afirmar que la eficacia de las vacunas aprobadas en la
actualidad es alta y, por tanto, el riesgo de enfermar tras la exposición al virus es muy bajo. Sin
embargo, no se puede descartar la posibilidad de infección y que las personas vacunadas, aunque
no desarrollen síntomas, puedan transmitir la infección a otros individuos. 

▪ La dimensión mundial de la pandemia hace necesario mantener un escenario de prudencia. 

▪ El contexto de la circulación de variantes de mayor impacto para la salud pública con posible escape a
la inmunidad debe ser tenido en cuenta. 

▪ La publicación del  documento de Evaluación del  riesgo de la trasmisión de SARS-CoV2 mediante
aerosoles aportó mayor conocimiento sobre la dinámica de la transmisión, y aunque no implica medidas
de prevención muy diferentes de las ya recomendadas, sí hace necesario reforzar las existentes. El uso
correcto de mascarilla, la distancia física interpersonal y la ventilación han demostrado su eficacia en
diferentes  entornos  para  la  reducción  de  la  transmisión  de  SARS-CoV-2  mediante  aerosoles.  Sin
embargo, es necesario incidir en la necesidad de un ajuste adecuado de la mascarilla y de utilizarla
siempre en espacios interiores compartidos, incluso a distancias mayores de 2 metros. 

La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge que “En cualquier caso, deberá
asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones
y garantizar que el alumnado y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de
contactos, así como las medidas de prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y
educativas”. El presente documento recoge estas medidas indicadas por las autoridades sanitarias y
educativa 

5.- CENTRO DE TRABAJO
Conselleria de Educación Cultura y Deporte.

Centro de trabajo
Código de centro: 46012306
Denominación: CEIP LUIS VIVES
Dirección: C/ Cuenca, Nº: 17, Código Postal: 46007
Localidad: VALENCIA, Provincia: VALENCIA

Teléfono: 962566270,     Correo electrónico: 46012306  @edu.gva.es/ 46012306@edu.gva.es

CEIP LUIS VIVES · C/ Cuenca 17 · 46007 València · Telf: 962566270 · CORREO  · 46012306@edu.gva.e  s

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@gva.es
mailto:46012306@gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es


CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA
Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

6.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SE-
GUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CON-
TINGENCIA Y CONTINUIDAD EN LAS DIRECCIONES TERRITORIAL:

      -Responsable de la gestión y contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: 
Directora del CEIP Luis Vives: M.Pilar Rey Gassó

      - Responsable de compras, suministros y gestión de EPI: Secretaria : Teresa Navarro Herrero

-Responsable  de  la  identificación  de  los  recursos  humanos  disponibles  actividades/trabajos
esenciales: la jefa de estudios del CEIP Luis Vives Carmen Perelló Serrano y responsable de
la planificación de la medidas de seguridad delante del COVID-19 como el equipo directivo del
CEIP LUIS VIVES.

   -Apellidos, Nombre (Inspector o Inspectora del Centro): Dª Concepción Tomás Bravo.
Correo  electrónico: tomas_conbra@gva.es Dirección  Territorial  de
Valencia 

PERSONAL     TÈCNIC     DE     L’INVASSAT     ASSIGNAT   PER     A     PROPORCIONAR     EL     SUPORT     DE   
L’SPRL     AL     SEU     PLA  

Personal tècnic assignat pels centres territorials per a l'assessorament dels centres docents de 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

València: CT Valencia    sec-val.invassat@gva.es  

Servicios centrales   servprevencionriesgoslaborales@gva.es

 PERSONAL     RESPONSABLE     DE     LES     DIFERENTS     ÀREES     PER     A     L'ELABORACIÓ     I         
SEGUIMENT     DEL     PLA     EN     ELS     SERVEIS     CENTRALS DE LA CONSELLERIA I   
PERSONAL DE     CONTACTE      

SOTSSECRETARIA
Cognoms, nom:  Coscollà Grau, Eva
Adreça electrònica: coscolla_eva@gva.es
Cognoms, nom: Sánchez Gutièrrez, Elena

Adreçaelectrònica:sanchez_melgut@gva.es

DIRECCIÓ GENERAL PERSONAL DOCENT

Cognoms, nom: Herranz Ábalos, M.ª Ángeles

Adreça electrònica: herranz_man@gva.es 
Cognoms, nom: 
Blasco Perepérez,GiselaGisela
Adreça electrònica: blasco_gis@gv  a.es
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Correo: 46012306@edu.gva.es 

Fecha de elaboración del  1er Plan: 28/05/2020

REVISADO 2º Plan : 27 de noviembre 2020

Actualizado y Revisado  el  3er Plan 14/09/2021

7. PERSONAL RESPONSABLE DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA EL 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 
LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA

VALORA PREVENCIÓN S.L.
Toni Redondo Martínez  (Tel. 618198914)
Correo electrónico: aredondo@valoraprevencion.es

8.-IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIDAS
DE CONTINGENCIA:
Las medidas preventivas y protectoras que se han adoptado en el CEIP LUIS VIVES durante el curso
20/21   para  proteger  a  su  personal  trabajador  siguen  todas  las  instrucciones  y  recomendaciones
previstas por la autoridad sanitaria en todo momento y son adicionales y complementarios al resto de
medidas preventivas implantadas ya en el centro de trabajo con motivo del cumplimiento de la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Para  el  seguimiento   presencial  del  personal  docente  y  no  docente  de  la  administración  de  la
Generalitat, se han identificado los siguientes escenarios de exposición, en los que se han planificado
las medidas necesarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencial exposición a la COVID-
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19, tal y como han establecido las autoridades sanitarias. Hay que considerar que no todos los centros
cuentan  con  la  totalidad  de  figuras  profesionales,  así,  por  ejemplo,  algunos  centros  debido  a  las
necesidades  y  características  de su  alumnado,  cuentan entre los  profesionales  que desarrollan  sus
labores  en  el  centro  docente  con  Educadores,  Fisoterapeutas  o  Intérpretes  de  lengua  de  signos
mientras que otros no.

Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación epidemiológica, se plantean
escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y como se describe en el documento
de  Actuaciones  de  respuesta  coordinada  para  el  control  de  la  transmisión  de  COVID-19
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actua
ciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf): 

– Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2
–  Niveles de alerta 3 y 4 

La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria a nivel de las Zonas 
Básicas de Salud, esto es el conjunto de territorio y población perteneciente a un Centro de 
Salud (lugar dónde se ubican los Equipos de Atención Primaria). Dicho cambio se mantendrá 
durante 2 semanas hasta la reevaluación. 

La organización por escenarios permite flexibilizar la distancia para nueva normalidad, nivel 1 o 2
de alerta, y ser más estricto si se pasa a niveles 3 y 4 de alerta, donde se sabe que aumenta 
el riesgo de transmisión en población adolescente. Además, posibilita que los centros sean 
conscientes de que hay mayor transmisión comunitaria para reforzar las medidas y 
concienciar a la comunidad educativa.

 
Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los 

servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de apoyo 
educativo, o con dificultades académicas, o pertenecientes a familias socialmente 
vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Cada centro deberá tener un Plan de Contingencia que prevea las actuaciones a realizar y los 
mecanismos de coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse, 
realizado a partir del Plan de contingencia que, para los centros docentes públicos 
dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, elabore dicha Conselleria. 

La dirección del centro garantizará el cumplimiento de los principios básicos frente a COVID19, 
que toda la comunidad educativa está informada de su implementación, y que se trabaje en la 
programación de acciones de promoción de la salud para paliar el impacto de la pandemia en la
infancia y adolescencia. 

Las actuaciones consensuadas para los centros educativos incluyen aplicar medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud, mantener la educación presencial según 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, mantener abiertos los comedores 
durante todo el curso escolar, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o
pertenecientes a familias socialmente vulnerables 
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Con la evidencia científica acumulada, se considera que SARS-CoV-2 puede transmitirse de 
persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación
de aerosoles respiratorios o partículas de mayor tamaño emitidos por una persona enferma, 
con las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible. La 
concentración y tamaño de los aerosoles generados depende de la actividad desarrollada, 
siendo mínimo al respirar de manera tranquila, y progresivamente mayor al conversar en voz 
baja, voz alta, gritar, cantar, toser y hacer actividades físicas intensas 

También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos 
contaminados por las secreciones respiratorias de la persona enferma con las mucosas de las 
vías respiratorias y la conjuntiva de la persona susceptible. 

El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas y mayor 
tiempo de duración de la misma. También se ha demostrado que hay mayor transmisión en 
distancias cortas (menos de 1 metro), en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay una 
buena ventilación y sin las adecuadas medidas de prevención. 

Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en los 
centros educativos se estructuran en estos principios: 

1. Limitación de contactos
2.  Medidas de prevención personal 
3.  Limpieza y ventilación
4.  Gestión de casos 
5. Acciones transversales 

El conocimiento de los principios básicos de prevención y la puesta en práctica de medidas 
coherentes en los centros educativos contribuirá a que la comunidad escolar (alumnado, 
profesorado, personal de administración y servicios, madres, padres y tutores y tutoras 
legales) desarrollen su actividad contribuyendo a frenar la transmisión del virus SARS-CoV-2

. Limitación de contactos 
Se garantizará la presencialidad total para todos los niveles y etapas del sistema educativo al 
menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en 
el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a 
semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.
 La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial en la Comunitat se adoptará 
únicamente ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. 
 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la 
mascarilla independientemente de la distancia. 
 Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 
por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de 
la situación de transmisión en la comunidad, que se recoge en la tabla , y se justifica a 
continuación de la misma  
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Etapa educativa Escenarios en centros 
educativos 1 

E. Infantil 3-6 años Grupo de convivencia estable 
(GCE) 

E. Primaria 1º-6º GCE 

Educación Infantil de 3-6 años
 La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable (GCE), de acuerdo

con la ratio establecida por la normativa vigente en la Comunitat. 
A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el grupo 

de convivencia estable, ya que, para el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar 
emocional de los niños/as de 3 a 6 años es necesaria una interacción estrecha con las 
personas adultas de referencia y entre los compañeros/as. Así mismo, no tienen la madurez 
suficiente para cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención personal. 

En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso 
sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...). De 
esta manera se flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de otras 
interacciones, mientras se esté en un escenario de convivencia con el SARS-CoV-2, que 
todavía no es de normalidad completa (nueva normalidad). 

Por otro lado, este nuevo escenario, junto con el hecho de que todo el personal docente y no 
docente de los centros educativos estará vacunado antes del inicio del curso, permitirá que 
tanto el profesorado de apoyo como el personal de apoyo a la inclusión, pueda intervenir con 
normalidad en los grupos de convivencia estable, manteniendo las medidas de prevención 
personal establecidas en el punto D.2 de este documento 

Educación Primaria (6-12 años)
La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, de acuerdo con la

ratio establecida por la normativa vigente en la Comunitat. 
Se ha optado por el establecimiento generalizado de grupos de convivencia estable en todos los 

cursos, ya que resulta difícil cumplir las medidas de distancia física de manera adecuada 
debido a las características de estas edades y es recomendable para el desarrollo, bienestar
emocional y aprendizaje el posibilitar un nivel de interacción suficiente con los iguales y con 
sus tutores/as. 

Aunque en esta etapa la capacidad de transmisión sigue siendo baja (especialmente en los 
menores de 10 años), y la clínica suele ser leve, es importante mantener las medidas de 
prevención personal establecidas en el punto D.2 de este documento. 

En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso 
sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...). De 
esta manera se flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de otras 
interacciones y se posibilita el cambio de escenario, en caso de que sea necesario.

 Por otro lado, este nuevo escenario, junto con el hecho de que todo el personal docente y no 
docente de los centros educativos ya estará vacunado antes del inicio del curso, permitirá 
que tanto el profesorado especialista como el personal de apoyo a la inclusión, pueda 
intervenir con normalidad en los grupos de convivencia estable, manteniendo las medidas de 
prevención personal establecidas en el punto 2 de este documento. 
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Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la 
realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo 
como en otros espacios fuera del mismo. Algunos ejemplos que se han llevado a cabo estos 
meses son: impartir clases más activas en el patio, realizar actividades de investigación en 
un parque cercano, actividades pedagógicas en huertos escolares o urbanos, utilizar espacio 
público cedido por las Entidades Locales para realizar actividades educativas al aire libre, 
etc. 

Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la 
mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda 
mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de nueva normalidad en 
el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo en actividades al 
aire libre. 

Se establecen diferentes medidas para evitar las aglomeraciones: 
a. Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso, se arbitrarán 

medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u 
otras que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar 

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

c. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 
asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. Los centros 
educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no 
lectivas que sea posible se realicen de forma telemática.

d. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán
siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el 
ámbito comunitario.

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o 
correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al 
edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan 
cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

En relación con el transporte a la escuela: a. Con el fin de limitar los contactos, se recomendará 
a la ciudadanía la priorización del transporte activo (andando o bicicleta) en rutas seguras a 
la escuela como opción de movilidad que mejor garantice la distancia interpersonal, siendo 
además una opción más saludable y que evita compartir espacios cerrados. Los centros 
educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de 
aparcamiento de bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos 

b. En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente respecto a 
medidas preventivas frente a COVID-19. Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo 
el curso escolar, salvo que, en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias 
determinen un uso más restrictivo o más flexible del mismo. Las medidas a seguir para el 
servicio complementario del transporte escolar colectivo se reflejan en el apartado F.2. 
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9.MEDIDAS GENERALES:

9.1. INCORPORACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO:

La actividad presencial  establecerá teniendo en cuenta las instrucciones que para cada
fase y tipo de centro dicte la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Para el personal no docente, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 8 de mayo de
2020  de  la  consellera  de  Justicia,  Interior  y  Administración  Pública,  la
reincorporación presencial se realizará teniendo en cuenta la necesaria prestación del
servicio que resulta esencial para el funcionamiento del centro. El mínimo de personal
necesario en cada tipo de puesto será 1 para garantizar la prestación del servicio.

Cuando tengan que realizar su jornada laboral presencialmente en el puesto de trabajo,
tendrán que mantener la distancia mínima de seguridad con el resto de las personas del
centro.

No  podrán  incorporarse  al  trabajo  presencial  los  empleados  empleadas  públicos
mientras se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:

A. Situación de incapacidad temporal por la COVID- 19.
Tener  o  haber  tenido  sintomatología  reciente  relacionada  con  la  COVID-19.  En  este  caso,
tendrán que contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido en los
protocolos de las autoridades sanitarias.

Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta dolencia. Se entiende por
contacto estrecho la situación de la empleada o empleado público que haya proporcionado curas
o que haya sido a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos de
una persona enferma. En estos casos se tendrá que contactar con los servicios de atención
primaria y realizar la correspondiente cuarentena domiciliaria durante 14 días.

Las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos en cada momento
por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables para la COVID-19 no se incorporarán
hasta  la  Fase  de  nueva  normalidad  prevista  en  el  Plan  para  la  Transición  hacia  una  Nueva
Normalidad aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020. En todo caso, hará
falta  que  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  evalúe  la  presencia  del  personal
trabajador  especialmente  sensible  en  relación  a  la  infección  de  coronavirus  SARS-CoV-2,
establezca la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emita informe
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección.

Para lo cual, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permiten
hacer el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de la salud de la persona trabajadora.
Igualmente, su incorporación estará supeditada a los criterios que fije el Ministerio de Sanidad
de acuerdo con la evolución de las fases en cada territorio y a las instrucciones de la Conselleria
de Educación.

El personal al servicio de la Administración de la Generalitat que tenga a cargo suyo hijos o
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hijas, o niños o niñas en acogida preadoptiva o permanente, de 13 años o menores de esta edad,
o mayores discapacidades, o bien personas mayores dependientes, y se vea afectado por el
cierre de centros educativos o de mayores, podrán incorporarse en último lugar cuando se le
autorice, previa presentación de solicitud, a la cual se acompañará declaración responsable y el
libro de familia  o resolución administrativa correspondiente. A tal efecto se habilitarán los
medios necesarios para que puedan acogerse a alguna modalidad no presencial, como  el
teletrabajo.

5.- El procedimiento de solicitud para el personal que se acoja a los supuestos previstos en los
apartados  D  y  E,  con  la  Declaración  Responsable  (modelo  facilitado  por  la  Conselleria  de
Educació).

9.2. INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO:

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con
la  COVID-19 o diagnosticados  de  COVID-19,  o  que  se  encuentren  en  periodo  de  cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-
19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los
días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID- 19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al
teléfono habilitado para COVID-19.

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

9.3. INSTRUCCIONES Y CANALES DE COORDINACIÓN:

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  21/22  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  para  comprobar  si  se  tiene  fiebre  está  totalmente
desaconsejada,  por las  dudas jurídicas de la medida y por  las  posibles responsabilidades en la que
podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y más cuando se trata de menores de edad. Por ese
motivo, y cómo única solución viable, se debe establecer un compromiso por escrito tanto por parte de
los progenitores del  alumnado,  como por  parte de los trabajadores del  centro,  indicando no tener
síntomas  relacionados  con  la  enfermedad como tos,  dificultad respiratoria,  temperatura mayor  de
37'5º  (recomendación  de  la  asociación  española  de  pediatría),  diarrea;  así  como  no  haber  tenido
contacto  con otras  personas  enfermas o con indicios  de infección.  Siendo ésta la  única  forma de
acceder al centro. 

CEIP LUIS VIVES · C/ Cuenca 17 · 46007 València · Telf: 962566270 · CORREO  · 46012306@edu.gva.e  s

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es


CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA
Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

En el caso de alumnado, antes del primer día de clase, sus progenitores deberían   firmar un documento
por el que se comprometen a no traer a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente
síntomas compatibles con la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad
educativa y sus familias. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

 Los/las niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso,
realizarán toma de temperatura antes de salir  de casa para ir al  centro educativo.  Si el  alumnado
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración por
parte del pediatra o del médico correspondiente. 

 El  alumnado  con  condiciones  de  salud  que  le  hace  vulnerable  a  la  COVID-19  (enfermedades
cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer  en  fase  tratamiento  activo,
inmunodepresión o hipertensión arterial,  insuficiencia  renal  crónica,  enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas
de protección de forma rigurosa. En el caso de los trabajadores del centro, al principio de su jornada
laboral, firmarán una declaración en los mismos términos.

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 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. Además, se deberá elaborar un protocolo sobre cómo actuar en caso de que algún/a alumno/a o
personal del centro sufra alguno de los posibles síntomas de COVID-19 con la finalidad de posibilitar la
detección precoz de casos.  Identificación de un caso sospechoso: Se considera caso sospechoso de
infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto,
dolores musculares,  diarreas,  dolor torácico o cefaleas,  entre otros. 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  el  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), quedará 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. 
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Cuando el alumnado inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su jornada
escolar,  se  avisará  a  la  persona  Responsable  COVID-19  del  centro.  Se  facilitará  una  mascarilla
quirúrgica para el alumnado de 6 o más años, si es posible a partir de 3 años, siempre que no exista
contraindicación  para  su  uso,  y  otra  para  la  persona  adulta  que  le  cuide  hasta  que  lleguen  sus
progenitores o tutores y, por si el alumno no se puede poner una mascarilla quirúrgica, se dispondrá de
mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y batas desechables. Todo el material de
protección deberá disponerse dentro de una caja estanca. Se le llevará a una sala de uso individual,
espacio COVID, elegida previamente, próxima a un aseo, que cuente con ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se procurará que en este
espacio haya el mínimo material posible y se hayan retirado todos los objetos que puedan dificultar
después de una buena limpieza. Se avisará a la familia de que debe contactar con su centro de salud o
con el teléfono de referencia 900300555, para que se evalúe su caso. Se evitará que otras personas
del centro entren en contacto con este alumnado. La recogida de este alumnado por parte de la familia
se realizará, lo antes posible, en la entrada del centro y se procurará que el transporte sea en vehículo
particular y no en transporte público colectivo.

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. La sala utilizada con el alumnado estará suficientemente ventilada
con ventilación natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se
procederá  a  la  desinfección  inmediata  de  la  misma.  El  centro  también  debe  tener  en  cuenta  la
posibilidad de que sean varios alumnos/as los/las que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que
habrá  que  tener  en  cuenta  dicha  situación  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  habilitar  más  de  una
dependencia para ello. En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID19,
el padre o la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. También se
recomienda que el centro contacte 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. 

En el caso de que sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales,  debiendo abandonar,  en todo caso,  su puesto de trabajo hasta su valoración
médica. Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas se encuentra en una
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Se aplicará lo establecido en el documento para la “gestión de casos COVID-19 en los centros 
educativos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana durante el curso 2021-2022”
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Por lo tanto:

9.3.1. Cualquier  personal  empleado  público  y  alumnado  que  presente  sintomatología  (tos,
fiebre,  dificultad  para  respirar,  etc.)  que  pudiera  estar  asociada  con  la  COVID-19  y
aquellos que han estado en contacto estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1,5
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos lo comuniquen lo comunicarán
inmediatamente a cualquier docente que lo comunicará al miembro del equipo directivo que
esté en ese momento en el centro.

● El alumno o personal trabajador con síntomas será separado y transportado al patio
“aire libre” (  que ha sido habilitado como lugar  de aislamiento temporal. En el caso del
alumnado se procederá a informar a los padres y madres.

9.3.2. Cuando una persona estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado al aire libre . Se facilitará una
mascarilla quirúrgica para el alumnado y otra para la persona adulta que le cuide hasta que
lleguen sus progenitores o tutores. Se le llevará al espacio COVID, que cuenta con ventilación
adecuada . Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono
de referencia 900300555, para que se evalúe su caso.

9.3.3. Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y se pondrán
una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia 900300555 y seguirán sus instrucciones.

9.3.4. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Se proporcionará  información y formación al alumnado y al profesorado  sobre las medidas
contempladas en el Plan.

La formación al alumnado también es fundamental para la prevención del virus. Es por ello, que se
garantizará un canal de comunicación de información (web , itaca y Telegram) previa sobre las
medidas que se deberán tomar:

9.3.5. A la entrada y salida del centro (horario de entrada, acompañamiento de padres y madres a la 
entrada, medios de protección respiratoria adecuados para estar en el centro, desinfección de 
manos a la entrada, etc.).

9.3.6. Medidas de higiene personal (periodicidad del lavado de manos en el centro y medidas de etiqueta 
respiratoria, evitar compartir objetos (material escolar) o establecer limpieza tras el uso de útiles 
y/o herramientas y distancia de seguridad que deberán mantener.
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9.4. INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA LA PREVENCIÓN
DE LA COVID-19:

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar
cuando comience el curso son: 

 Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas. 

 Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos
estrictamente necesarios. 

 Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las únicas que
actúan como equipo de protección individual (EPI). 

 Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o gafas de protección. 

 Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

 Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). Fundamental
tanto en alumnado como en profesorado. 

 Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

 Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla.

EN EDUCACIÓN INFANTIL  Y  PRIMARIA 

(GRUPOS ESTABLES -GCE)

La  educación  infantil  es  la  especialidad  educativa  que en  condiciones  normales,  necesita  un  mayor
requerimiento.

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

 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 hidroalcóholico 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. 

 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de
residuos que se generan en estas aulas. 
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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 establecimiento con cada uno de los grupos del denominado "grupo
estable de convivencia".

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.

*  Utilizarán  una  o  varias  aulas  de  referencia  donde  desarrollarán,  siempre  que  sea  posible  y  las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los/las
docentes, quienes se desplacen por el centro.

* Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del
aula o las aulas de referencia.

 * El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. La entrada y salida del
alumnado de infantil  se escalonará con respecto al resto de alumnado del centro, posponiéndose la
entrada  de  15’  a  20’,  y  anticipándose  también  el  horario  de  salida  el  mismo  tiempo  por  motivos
organizativos en el comedor escolar. Con esto se conseguiría 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. 

Ya que este tipo de alumnado se suele guiar por pictogramas, sería necesario elaborar imágenes alusivas
a la nueva situación, con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes por
parte del alumnado lo más rápido posible.

En el apartado distribución de espacios: 

En Educación Infantil y en Educación Primaria, los centros se organizarán obligatoriamente en
grupos de convivencia estable (GCE)
del alumnado, donde no se aplicarán los criterios de limitación de distancia y de acuerdo con la ratio 
establecida por la normativa vigente en la Comunitat Valenciana.
En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso 
sobretodo en actividades al aire libre (patio, actividades deportivas, proyectos…). De esta manera se 
flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de
otras interacciones mientras se esté en un escenario de convivencia con el SARS-CoV-2, que aún no es 
de normalidad completa (nueva normalidad).
En el resto de enseñanzas se calculará la distancia entre puestos escolares y se reorganizarán los 
espacios de forma que el alumnado
 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. 

 El alumnado de los grupos de convivencia estable podrá socializar y jugar entre sí,  sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos GCE tendrán que evitar la interacción con
otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos. El personal docente y
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no docente que no forme parte del grupo de convivencia estable e interaccione con él mantendrá las
medidas de prevención personal establecidas en el punto D2 del Protocolo de Proteccion y Prevencion
frente a la transmision y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos de la Comunitat Valenciana
(Curso 2021-2022), de fecha 20 de julio de 2021, elaborado por la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y, en su caso, en las posteriores
actualizaciones

Para reducir al mínimo los desplazamientos del alumnado en el centro, cada grupo tendrá su aula de
referencia y en general será el profesorado el que se desplace.
El área de Educación Física se impartirá, preferentemente, al aire libre. Se podrá practicar actividad 
física i modalidades deportivas individuales, de equipo y de contacto respetando las medidas de 
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente el mantenimiento de la 
distancia mínima de seguridad cuando sea posible, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.
Cuando no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, se evitarán aquellas actividades en el 
centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia estable o 
clases.
 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  ya  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 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, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso. 

 Del aula 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 de la clase. 

 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 permanecerán abiertas para favorecer la
ventilación  natural  (la  ventilación  forzada  a  través  de  ventiladores  o  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 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. En caso de ser necesario se
puede utilizar un sistema con mampara. En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer
grupos estables dentro del propio grupo estable de convivencia. 
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 A cada aula sólo accederá el personal que trabaja en ella. 

 Como norma general, los progenitores o acompañantes del alumnado no accederán al recinto escolar. 

 En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la que el
alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán al alumnado a la puerta principal
de acceso al centro escolar, extremando las distancias de seguridad con el personal del centro que
recogerá al niño/a. 

 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). 

 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. 

 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 recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar. 

 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 deben ser
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 sprays 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
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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...). 

 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. 

 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 los mismos 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.

 El profesorado especialista impartirá las clases dentro  del aula  manteniendo la distancia

 Una  vez  finalice  una  actividad,  el  profesorado  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. 

 Es  recomendable  que  el  alumnado  de  infantil  traiga  su  almuerzo,  su  agua  convenientemente
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en casa
con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

 El alumnado almorzará en el patio por zonas ,  procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de
manera  previa  a  dicha  actividad.  Una  vez  finalizado  el  recreo  se  procederá  a  un  nuevo  lavado  y
desinfección de manos antes de retomar las tareas. 

 Cada  alumno/a  deberá  venir  con  una  botella  de  agua  con  su  nombre  puesto,  para  su  correcta
hidratación durante el día. 

 Cada alumno/a deberá venir con su almuerzo en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una
parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el almuerzo ya que el alumnado lo puede
utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 

 A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir que el
alumnado comparta almuerzo o botellas de agua. 

 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 o limitarán los espacios del patio de recreo con el fin de
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reducir las interacciones con otros grupos del centro educativo. 

 Es importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado, de forma que durante el tiempo
que se encuentran en el recreo, se proceda 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. Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el alumnado,
y entre el alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de mascarilla, y dadas las
propias  características  de  esta  etapa,  se  debe extremar  tanto  la  higiene  de  unos  como de otros
mediante el frecuente lavado de manos. 

Como la higiene en este tipo de alumnado debe extremarse en esta etapa, se aplicará un protocolo
específico que garantice la higiene de manos del alumnado el mayor número de veces posible (cambio de
actividad, al finalizar actividades específicas de mayor riesgo, desayuno, regreso del patio...).

Se aconseja que los refuerzos de docentes garanticen dicho aspecto. El principal problema que nos
vamos  a  encontrar  con  los  grupos  estables  de  convivencia  radica  en  la  dificultad  (en  la  práctica
totalidad de los casos), de poder contar con un aseo propio para cada uno de ellos (situación totalmente
inimaginable dada la infraestructura de los centros escolares), por lo que van a tener que compartir
espacio  con  otros  grupos  estables  de  convivencia  en  el  mejor  de  los  casos,  o  incluso  con  grupos
ordinarios, y esto va a suponer anular el efecto burbuja que se pretende crear entre cada uno de dichos
grupos. 

Se  recomiendan adoptar las siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo: 

 En la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta las instalaciones, se recomienda 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 el rastreo. 

 Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de manera
simultánea. En función de su tamaño es recomendable que sea un alumno o alumna y un acompañante.

  Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. 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 las ventanas abiertas durante toda la
jornada escolar). 
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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, quedando totalmente
desaconsejado  el  uso  de  secadores  de  manos.  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). 

 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). 

 Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de jabón. 

 El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debiendo ser
utilizada exclusivamente por el maestro o la maestra acompañante. 

 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. 

 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  asegurar  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. 

Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla en
las aulas por parte del alumnado de Infantil aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad
establecida,  habría  que 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 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 (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
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 Pantalla facial / gafas de protección. 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

** Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

** 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. 

** Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar una zona limpia en
torno a la mesa del profesorado. 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser: 

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. 

** Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar
la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

** El alumnado de Primaria deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del
aula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones
previstas). 

** Del aula 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 de la clase. 

** Colgar bolsas 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. 

** 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 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. 

** 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 necesario se podrán arbitrar como aulas de grupo, aulas específicas y multiusos. 
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** En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la
ventilación  natural   cruzada   cada  15m  (la  ventilación  forzada  a  través  de  ventiladores  o  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 a un desdoble como
puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, 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 como puede ser el uso de mamparas. 

En relación a la actividad diaria: 

** A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios
con alumnado de otros grupos. 

** Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio con una bolsa
de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada con su nombre, su almuerzo
y  una  mascarilla  de  repuesto,  junto  con  un  sobre  de  papel  para  guardar  las  mascarillas).  Siendo
aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a
diario). 

** 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. 

** Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

** 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, calculadora...). 

** Es aconsejable que el alumnado se lleve el menor material posible del colegio a casa y viceversa,
pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma individual. 
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** 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. 

** Cada  aula  de  grupo  tendrá asignado un  cuarto  de  baño  de  referencia  (preferiblemente el  más
cercano al aula). 

** 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 por cuestiones de desdoble como puede ser religión y
valores, o porqué deba ir al patio para 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 se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores o cualquier otra actividad
programada, el grupo que tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia,
debiendo ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase
entera. 

** Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por otro
grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el
mobiliario que va a utilizar su 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). 

** De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el alumnado almorzará
en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del almuerzo el alumnado se desinfectará las
manos. ** Cada alumno/a deberá venir con su almuerzo en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que
por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el almuerzo 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 reutilizable que estime oportuna para su
correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes
de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

** 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. 
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** 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 cuanto a los equipos de protección, el profesorado de Infantil que acuda al aula de grupo se deberá
utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

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

** Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 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 altas concentraciones de gente), sería recomendable el uso de 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.

Protocolo Covid Área de Artística-Música

La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal del alumnado ya
que tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los niños,
aumentando  su  capacidad  de  memoria,  atención  y  concentración,  pero  es  una  actividad  que
habitualmente puede generar la proyección de gotículas al aire (uso de instrumentos de viento, canto...),
y en el caso del baile se produce el contacto y la eliminación de la distancia de seguridad, lo que provoca
que pueda ser una potencial fuente de contagio. El aula de música de manera específica también supone
un desplazamiento continuo tanto del  alumnado que sale de clase como del  que se incorpora a ella
(además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro alumnado).
Además,  supone  que  las  sillas  y  mesas  están  ocupadas  cada  hora  por  alumnado  diferente,  lo  que
provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula cada hora. En principio, y ya que esto supone
ir contra los principios generales de conseguir la menor movilidad del alumnado por los pasillos posible,
cruces  innecesarios  y  el  uso  de  cada  mesa  por  distinto  alumnado  de  una  manera  frecuente,  se
recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en
el aula del propio alumnado y en espacios abiertos.

 El aula de música, queda habilitada como espacio provisional de comedor escolar, mientras dure la crisis
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sanitaria.

** El  alumnado  sólo  llevará  al  espacio  utilizado  para  impartir  música  lo  estrictamente  necesario,
debiendo dejar  mochila,  libros y resto de material  en la  clase,  no se pudiéndose volver a recoger
material olvidado.  ** La higienización de manos del alumnado se realizará al inicio y finalización de la
clase. 

** En  caso  de  ser  posible  y  haya  instrumentos  suficientes,  se  priorizará la  realización  de  tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad y tener
que compartir material. 

** En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las manos
antes y después de su uso. 

** Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de higiene y evitar
tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. Queda totalmente desaconsejado la utilización de
instrumentos de viento (flauta dulce) así como cantar en espacios cerrados.

** Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos. 

** Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo estar
en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

** No se permitirá el préstamo de ningún instrumentos entre alumnado (especialmente si es de viento). 

** Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del uso del
instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

** 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. 

** El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de gotículas al
ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de forma aérea cada vez está
más aceptada por expertos internacionales). En caso de que se utilizara dicho tipo de instrumentos, se
deberían  extremar  las  condiciones  ambientales  del  aula  con  máxima  ventilación,  incremento  de  la
distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se tocará en una posición en la que no
se produzca una exposición directa hacia las personas que se encuentran en el aula. 

** Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico),  estaría aconsejado utilizar este tipo de
instrumentos al aire libre. 

** En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la clase para
proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 

** En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión de gotículas
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suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se deberían extremar las
condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso
de mascarillas,  y  en todo caso siempre se  procederá a  la  distribución del  alumnado de forma que
suponga que ningún alumno/a pueda proyectar gotículas sobre otro/a. 

** 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. 

 Al final de las clases diarias las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar totalmente
libres de libros y 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. 

En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá utilizar el
mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas. En el
caso de las clases que supongan uso de elementos de viento o en clases de canto: 

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

** Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

** Pantalla facial o gafas de protección.

Protocolo Covid Área de Artística-Art&Crafts

La educación plástica es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo de habilidades motrices
del alumnado en primaria, y como medio de expresión. Las medidas específicas a adoptar en caso de
utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte práctica de la asignatura deberían ser: 

** El  alumnado  se  traerá  sus  propios  instrumentos  de  dibujo  o  materiales  de  su  casa,  debiendo
limpiarse y desinfectarse al final de la clase. 

** Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la
distancia de seguridad todavía más. 

** No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado. 

** Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la mochila, no
debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 

** Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el tiempo
pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 

** Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las manos. En caso
de utilizar el aula de plástica, la dotación higiénica mínima debe ser: 
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** Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

** Dispensador de gel hidroalcóholico. 

** 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. 

** Spray de alcohol al 70%. 

** 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 esta aula. 

** Mampara de separación en la mesa del profesor/a que intentará dejar una zona limpia entorno a la
mesa del profesorado. 

Las medidas que se deberían adoptar en el aula de plástica deberían ser las siguientes: 

En el apartado distribución de espacios del aula: 

** En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres
principios básicos en el aula de plástica: espacio / claridad / limpieza. 

** Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de plástica, debe
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

** Las mesas no deberán moverse de su 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 del aula permanecerán abiertas para favorecer la
ventilación  natural  (la  ventilación  forzada  a  través  de  ventiladores  o  aires  acondicionados  está
totalmente desaconsejado), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

** 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 dichos espacios del resto de la dependencia como puede
ser el uso de mamparas. 

En relación a la actividad diaria: 

** Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir (que
pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener la distancia
de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas
en la clase y los acompañe al aula. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al
alumnado a su clase por los mismos motivos. 

** En caso de ser posible,  y  haya material  e instrumentos de dibujo suficientes,  se priorizará las
realización  de  tareas  individuales  frente  a  las  colectivas  que  supongan  disminuir  todavía  más  la
distancia de seguridad y tener que compartir material. 
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** Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos de dibujo, el alumnado
deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

** Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y herramientas. 

** Los materiales e instrumentos de dibujo deben estar controlados en todo momento, no pudiendo
estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

** Los instrumentos de dibujo no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del
uso de un instrumento, éste deberá ser desinfectad antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

El proceso de desinfección de los instrumentos 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. 

** También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada instrumento de
dibujo para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio. 

** Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina,  arcilla,  ni  pastas de
modelar.  ** 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. 

** Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas,
témperas...). 

** Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa deberán
dejarse en cuarentena el tiempo pertinente. 

** 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 caso de las clases prácticas: 

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

** Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

** Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el alumnado. 

** Guantes.
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Protocolo Covid Aulas Pedagogía Terapéutica/Audición y Lenguaje

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. La dotación higiénica mínima del
aula de Psicología Terapéutica, y de Audición y Lenguaje debería ser: 

** Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

** Dispensador de papel individual. 

** Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

** Spray de alcohol 70%. 

** Caja de guantes desechables. 

** Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

** Mampara de separación. 

En el caso de que el profesorado de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar con
el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales: 

1.- Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 1,5 metros). 

2.- 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). En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con
regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

3.- 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 propio 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.

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Psicología Terapéutica, y de Audición y
Lenguaje: 

 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 como 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 no
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 sprays 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. 

 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
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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. 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.  ** 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. 

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 (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

** Pantalla facial / gafas de protección(19) . 

** Guantes.

Protocolo Covid Área de Educación Física

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

CEIP LUIS VIVES · C/ Cuenca 17 · 46007 València · Telf: 962566270 · CORREO  · 46012306@edu.gva.e  s

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es


CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA
Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

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. La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/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 hidroalcóholico. 

** Dispensador de 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. 

En la clase práctica en el patio/pabellón, 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. 

** Se podrá practicar actividad física y modalidades deportivas individuales, de equipo y de contacto
respetando  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  establecidas  por  las  autoridades  sanitarias
especialmente el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad.

** 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), siempre que no sea
incompatible la actividad física con el uso de la mascarilla.

** 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
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aglomeración de alumnado. 

** Las  ligas  deportivas 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. 

** Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es
importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

** Respecto al uso de los aseos tras realizar la actividad física para el aseo personal, se limpiarán y
desinfectarán tras su uso. Se garantizará la distancia de seguridad para el alumnado usuario y no se
superará la proporción de 2’25 m2 por persona.

** Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

** Cuando  se  entreguen  trabajos  en  formato  papel,  deberán  dejarse  en  cuarentena  el  tiempo
pertinente antes de su corrección. 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

** Planificar  adecuadamente  la  realización  de  las  actividades  teniendo  en  cuenta  los  tiempos  de
preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

** La bolsa de aseo no dispondrá de toalla de tela ya que, el aseo personal se realizará con papel
desechable, siempre con el aforo limitado y guardando las distancias de seguridad.

** El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado
tenga acceso directo a él. 

** Debe estar 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. 
CEIP LUIS VIVES · C/ Cuenca 17 · 46007 València · Telf: 962566270 · CORREO  · 46012306@edu.gva.e  s

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es


CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA
Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

** 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. 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

** Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados. 

** Preferentemente utilizar espacios abiertos para realizar las sesiones de Educación Física, pudiendo
hacer uso de los espacios e instalaciones deportivas del barrio.

** En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente ventilados
durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Está totalmente desaconsejado el uso
de pabellones sin ventilación. 

** Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las distancias de
seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que sale. Si existieran varias
puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) y otra de salida (la de menor amplitud). 

** Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo el día. 

** 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. 

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 preferentemente). 

 Guantes.       

 Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.)
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Protocolo Covid Sala de Profesorado

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes y, 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 mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

 Juego de mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de residuos
que se generan en esta dependencia. 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia de seguridad
necesaria  (1,5  metros).  En  el  caso  excepcional  de  que  no  sea  posible  mantener  una  distancia  de
seguridad interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad
es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).   El aforo esta limitado a 9
personas, por las dimensiones de nuestra sala.

 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. 

 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.

 Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de profesorado, con
la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres donde se
pueda  guardar  la  distancia  de  seguridad  entre  los  miembros  del  departamento/área/ciclo...,  o
preferentemente  la  realización  de  las  reuniones  de  manera  telemática.  Actualmente,  gracias  a  la
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climatología, los claustro y demás reuniones se están realizando al exterior los miércoles por la tarde.

 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,
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, deberán revisarse y limpiarse con
regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 Actualmente disponemos de un purificador con filtro Hepa facilitado por la Conselleria

 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. 

 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. 

 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... 

 Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de film
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por él, evitará
poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film será sustituido con la
mayor frecuencia posible. 

 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. 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-CoV-2 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.

Protocolo Covid 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
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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 mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

 Mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 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. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

 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 (se fomentará el uso de
medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo electrónico específico
para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría. 

 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 a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la distancia de
seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una mampara de protección. 

En  caso  de  no  ser  posible  utilizar  la  mampara,  el  personal  deberá  utilizar  equipos  de  protección
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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 (formato similar al de las bibliotecas), 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 dejarán en cuarentena el tiempo correspondiente. 

 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 tipo FFP2 sin
válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento). 

 Se colocarán 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. 

 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 (Administrativo/a, Secretario/a...), 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 especifico 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, evitando
el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán
revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 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 y ventanillas. 

 En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar las llamadas
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relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). Este teléfono será
independiente del utilizado por los/las trabajadores/as de esta dependencia. 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 personal de Secretaría. En el caso de que dicho teléfono sea utilizado tanto
por el/la Secretario/a del centro y el/la administrativo/a, 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. 

 Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto de
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,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a 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. 

Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en 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 recepciona documentación en papel  se pueden utilizar  guantes,  recordando que se
deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca las sustituyen).
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Protocolo Covid Despachos

Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del equipo directivo,
departamentos...  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 atención
de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la interacción con compañeros/as del
centro escolar. En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se debe
establecer en caso de ser posible, 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 mínima que debe tener cada despacho es: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

 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. 

 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, evitando
el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán
revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 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
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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. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser utilizado por otros
miembros del centro, 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. 

 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 acudan a él. 

 En  el  caso  de  despachos  compartidos  o  cuando  entren  personas  en  ellos,  se  evitará  compartir
material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

 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
(preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 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 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.

Protocolo Covid Despacho Orientación

Hoy en día,  la  orientación educativa  en un centro docente gira en torno a  tres ámbitos:  la  acción
tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del alumnado. Esta triple
acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar cualquier miembro de la comunidad
educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo... En dicho despacho además se
realiza trabajo individual del/de la orientador/a con elaboración de documentación de apoyo a la acción
tutorial, proyectos, programaciones, evaluaciones psicopedagógicas..., incluso a veces se suele utilizar el
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despacho como clase de apoyo. 

La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debe ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual.  Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación de zonas limpias. Al compartir el trabajo individual con la visita de personas,
se debería establecer una zona limpia de trabajo donde se realicen las tareas individuales, separándola
de la zona de atención a personas que puede ser potencialmente infectiva. 

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 

 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 interpersonal sería recomendable el uso de equipos de protección individual
(EPI'S) por parte del/ de la Orientador/a. 

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

 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si la reunión de
tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará otro espacio del centro que si
cumpla dicho requisito. 

 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. 

 Establecer una zona limpia  de  trabajo  donde sea el/la  Orientador/a la  única  persona que pueda
acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico
dentro del  propio  despacho.  La  intención es  que dicho  espacio  quede libre de posibles  infecciones
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema como puede ser el uso de mamparas,
que aísle dicho espacio del resto de la dependencia o si es sólo una mesa, que la mantenga asilada de
posibles transmisiones. 

 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, evitando
el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán
revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad),
deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas. 

 Se reducirá la  visita de alumnado y progenitores al  despacho de Orientación a lo  estrictamente
necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa.
Para dicho fin se puede crear un correo electrónico específico para Orientación. 
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 El  teléfono será de uso exclusivo del/de la Orientador/a.  En caso de que el  teléfono pueda ser
utilizado  por  otros  miembros  del  centro  (situación no recomendada),  se colocará un trozo de film
transparente en el micrófono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de
la boca (desplazándolo un poco hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

 Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, para evitar
la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

 En el  caso de recepción de documentación en formato papel  se puede establecer un sistema de
cuarentena de los documentos durante al menos dos días, parecido al sistema utilizado en Secretaría. 

 A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos por parte
de las personas que acudan a él. 

 El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que acudan al despacho. En
caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

 Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a 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. 

 Queda desaconsejado el uso del despacho de Orientación como aula de apoyo. En caso de tener que
utilizarlo, se aplicará el protocolo del aula de apoyo (aula de Psicología Terapéutica, y de Audición y
Lenguaje),  y  se  procederá  a  la  desinfección  de  las  superficies  ocupadas  mediante  el  mismo
procedimiento descrito anteriormente. 

 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 del despacho 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 Orientación de manera individual es recomendable (en la
actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas
(preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 

Si en el despacho hay una visita y no se puede mantener la distancia de seguridad necesaria, se
recomienda el uso de los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial / gafas de protección.
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Protocolo Covid Sala AMPA(Sala de professors/es)

Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros educativos.
La sala del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del centro se reúnen, preparan y realizan
sus actividades. 

La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. Como en cualquier otro despacho del
centro, en la  sala de A.M.P.A.  se debe establecer una serie de normas de seguridad e higiene que
garanticen la protección de las personas que ocupan dicha sala, así como del resto de la comunidad
educativa.

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

 Las actividades que desarrolle la A.M.P.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. 

 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. 

 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 A.M.P.A. indicando su aforo, así como las
normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

 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, evitando
el uso de aire acondicionado o ventiladores. 

 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.  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
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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. 

 La sala de AM.P.A. participará en el sistema de comunicación de espacios limpios/sucios, para facilitar
la limpieza y desinfección de dicha sala, debiéndose extremar la limpieza de aquellas zonas que más
hayan estado en contacto con las personas. Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro
deberán utilizar mascarilla y observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro.

Protocolo Covid 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 mínima de conserjería debe ser:

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mamparas de separación. 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 la conserje con el resto de personas que puede haber en el
centro educativo (alumnado, familias, 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 ventanilla, 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  tanto  la  puerta  como  la  ventanilla  de  la  misma,  favoreciendo  de  ese  modo  la
ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura/cierre de puertas. 
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 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 finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el día anterior,
las puertas de las aulas ordinarias quedaron abiertas. A la mañana siguiente, la conserje abrirá las
ventanas y dejará las puertas abiertas de todas las aulas que van a ser utilizadas a primera hora. 

 Una vez abiertas las ventanas de las clases, la conserje abrirá aquellas puertas que estando cerradas
después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas también a primera hora (sala de
profesorado, despachos del equipo directivo, Secretaría...). Por último procederá a abrir las ventanas
de dichas dependencias para que la estancia esté ventilada cuando se incorpore el profesorado. 

 Quedarán cerradas el resto de dependencias que no se tenga constancia que vayan a ser utilizadas a
primera hora, para así favorecer el sistema de comunicación de espacios limpios y sucios. 

 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 a 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. 

Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de conserjería deberá
utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

 Mascarilla  (se  recomienda  tipo  FFP2  sin  válvula  preferentemente).   Guantes  cuando  realicen
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funciones  en  las  que  sea  necesario.  En  el  caso  del  personal  que  utilice  guantes,  deberá  seguir
manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes no las sustituyen),  debiendo ser
reemplazados para cada cambio de tarea. En las ocasiones en las que haya una mayor concentración de
alumnado en la zona cercana a la conserjería como por ejemplo el recreo, o en caso de que no exista
mampara de metacrilato en la ventanilla, puede ser recomendable el uso de:  Pantalla facial / gafas de
protección.

Protocolo Covid BIBLIOTECA

La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a que es una zona
donde  normalmente  se  suelen  producir  aglomeraciones  de  alumnado  y  se  comparte  material
(normalmente  libros),  entre  personas  distintas.  Por  lo  tanto  es  fundamental  que  se  garantice  la
prestación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19,
tanto para el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y profesorado). 

La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Spray de alcohol del 70%. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (en función de la superficie). 

 Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros, que intentará dejar
una zona limpia en torno a la mesa del profesorado que atiende la biblioteca. Debido a la situación
excepcional que estamos viviendo, se recomienda que al igual que otros espacios comunes como aula de
informática, aula de música, plástica, talleres, sala de usos múltiples... se replantee su uso. 

Protocolo Covid COMEDOR ESCOLAR

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 pueden establecer
varias  opciones,  como  por  ejemplo  el  incremento  de  la  superficie  destinada  al  comedor.  Queda
habilitada el  aula de música como ampliación de espacios disponibles para uso de comedor escolar,
quedando dos salas de comedor; una para uso de los grupos estables (Infantil y 1º y 2º de primaria)y
otra para el resto de grupos (también GCE en este curso 21/22), siendo de 3º/4º/5º/6º de Primaria,
desde turnos horarios distintos.Entre grupos diferentes habrá una distancia mínima de 1,5m

Se extremará la higiene del espacio donde vayan a comer y evitar el contacto con otros grupos. 
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La dotación higiénica mínima del comedor debe ser: 

 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). 

 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). 

 Mamparas de separación. 

Debido al establecimiento de turnos, habrá que seguir una serie de 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. 

 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. 

 En caso de que haya algún cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la comida, se
procederá a su limpieza antes de la entrada de un nuevo turno. 

 Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor. 

 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
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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. 

 En el caso de que el comedor tenga varias puertas, se puede habilitar un circuito de entrada y salida
independiente, lo que evitaría dichas aglomeraciones o la existencia de cruces innecesarios en la puerta.
 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. 

Se deben seguir unas normas generales básicas: 

 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. 

 El centro deberá habilitar un sistema para que una vez el alumnado haya finalizado la comida y se vaya
al patio hasta que lo recojan sus padres o comiencen las actividades a las que están apuntados, la espera
se realice de manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de seguridad. Para
ello se establecerá un sistema que el 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 pertenecientes a grupos estables de convivencia, también se
podría utilizar pantalla facial.  Así mismo, se debería utilizar pantalla facial/gafas protectoras si  el
comedor es pequeño o con baja ventilación. 

 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 mezclar grupos en la misma
mesa (distancia entre grupo y grupo de 1,5m)

 La  comida,  elementos  y  útiles  que se  vayan  a  utilizar  durante  el  servicio  de  comedor,  ocuparán
espacios  protegidos  del  contacto  con  el  alumnado,  pudiendo  utilizarse  en  caso  de  ser  necesario
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mamparas de separación que delimiten el espacio donde está situada la comida, elementos y útiles y
donde se sitúa el alumnado. 

 Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura una vez
utilizados. 

 El alumnado no compartirá 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. 

 La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas individuales. 

 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 utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería cubertería o
mantelería (en caso de no utilizarse los desechables)... 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. También es recomendable la sustitución de las habituales bolsas de plástico, por bolsas en
formato papel. 

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). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

Protocolo Covid 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. Uno de los principales problemas a los que van a tener que enfrentarse colegios e institutos
es la escasez, la antigüedad y el estado de los aseos de los centros educativos. A eso habría que sumar
además la disminución del 50% de cabinas/urinarios en aquellos aseos más grandes (de más de 4 metros
cuadrados), lo que va a suponer una mayor reducción de puestos reales, suponiendo esto una situación
casi imposible de solucionar. Todo ello va a suponer que aunque se establezca una adecuada distribución
de usuarios para cada cuarto de baño (es importante garantizar que sea siempre el mismo alumnado el
que acuda a él), la concentración de personas en dicha dependencia puede oscilar entre 50 alumnos/as
(si se asigna a dos clases) hasta 100/150 o incluso más alumnos/as distintos en algunos cuartos de baño,
lo que va a hacer que estos espacios sean puntos críticos a la hora de una posible transmisión. Siendo un
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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...). Para acometer la solución a este problema se
llevará a  cabo un escalonamiento  de alumnado,  favoreciendo unas  rutinas  para el  uso de los aseos
evitando  así  aglomeraciones  innecesarias.  Actualmente  se  tienen  más  dudas  que  certezas  en  lo
relacionado con la transmisión del SARS-CoV-2 por las heces y la orina (transmisión fecal-oral). Sí se
conoce que los restos del virus se eliminan por las heces, y hay un estudio elaborado por la Universidad
de Yangzhou publicado en la revista Physics of Fluids que indica que el virus se deposita en la taza del
váter y el proceso de tirar de la cadena puede generar aerosoles potencialmente infectados. A fecha
de hoy, la OMS, declara la transmisión fecal-oral como muy improbable. En base a la información actual,
el  peligro  en  los  aseos  es  el  mismo  que  en  otros  espacios  (básicamente  entrar  en  contacto  con
superficies potencialmente infectadas), incrementado por el gran flujo de personas que entran en la
dependencia al cabo del día. 

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

 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. 

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 establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de manera
simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que puedan acceder al mismo tiempo la
distancia social (2 metros). 

 En el caso de aseos de hasta cuatro metros cuadrados se fomentará el uso individual de los baños,
salvo la excepción de alumnado dependiente que requiera asistencia, en cuyo caso también se permitirá
el acceso a su acompañante.

 En el caso de aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario,
la  ocupación máxima será del  cincuenta por  ciento del  número de cabinas y urinarios que tenga la
estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. 
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 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 (preferiblemente mediante ventilación natural), 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). 

 Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán mantener encendidos
durante todo el horario 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
tutor/a, 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. 

 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 cadena de váter... 

 Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de jabón. 

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando totalmente
desaconsejado  el  uso  de  secadores  de  manos.  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 deben existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 Se solicitará 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
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personas).  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 (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes.

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

        Protocolo Covid 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 colegio, como la de entrada y salida al recreo. Por ese motivo es fundamental
arbitrar las fórmulas oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos
decisiones que pueden adoptarse de manera individual o ser complementarias entre sí,  como son el
escalonado 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 se seguridad con el resto
de 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 podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella
(claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla
dentro),  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), así como el almuerzo para el recreo. 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. La toma de temperatura del alumnado a la entrada del colegio 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
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menores de edad. Por ese motivo,  y cómo única solución viable (de manera previa a la  entrada del
alumnado al centro el primer día), los progenitores del alumnado deberán firmar un compromiso por
escrito, donde se comprometen 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. El escalonado de tiempo a la entrada y salida en un centro escolar
es una muy buena fórmula en materia de seguridad, atendiendo a cuestiones organizativas del centro.
Por ese motivo,  y si  la  opción de uso de distintas entradas al  centro es suficiente, se recomienda
escoger esta opción de manera preferente.  

El protocolo de entrada y salida  para el curso 21/22 del edificio escolar será como el  curso
pasado (20/21):

 Utilización de las dos puertas de acceso disponibles para evitar aglomeraciones a la entrada. Se
abrirán las dos hojas de cada puerta principal.

 A cada grupo clase se le asignará una puerta de entrada y salida al centro (será siempre la misma). 

 En función de la puerta de entrada/salida, a cada grupo se le asignará el aula más cercana a dicha
puerta. 

 Dentro del patio, no se formarán filas, subiendo directamente a las aulas con los respectivos docentes
y/o tutores responsables.

 La separación entre las filas de cada clase en el desplazamiento hasta el aula será la máxima posible
(mínimo 1'5 metros). 

 Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la asignación de filas a cada grupo se debe tener en
cuenta el orden de entrada al edificio, de forma que las filas más cercanas a la puerta de entrada
deben ser las primeras en entrar. 

 Al finalizar los RECREOS y mientras las condiciones ambientales lo permitan, y hasta que toque la
señal (música) de entrada, es preferible que el alumnado espere su incorporación a clase dentro del
espacio asignado en el patio de recreo, pero en el exterior del edificio. 

 Una vez abierta la puerta del centro (se recomienda que sea con tiempo suficiente antes de que toque
la  señal  de  entrada,  para  evitar  aglomeraciones  de  alumnado  y  padres/madres  en  el  exterior  del
centro), el alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado, y
se dirigirá al aula que tenga establecida. 

 La asignación de puertas de entrada, patios y orden de las filas en cada patio,  se debe realizar
teniendo en cuenta el orden de entrada al edificio, con el fin de evitar cruces innecesarios. 

 El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual impone el uso de
mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas). 

 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. 

 Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las que
entró al comienzo de las clases. El escalonamiento a la hora de entrar y salir del centro es obligatorio. 
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 En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la que se
encuentran más  desubicados),  y  como se  suele  hacer todos  los  años,  es  fundamental  el  apoyo  del
profesorado (apoyo, PT...), en la entrada del alumnado de infantil de 3 años, especialmente en la fase de
adaptación de este alumnado. 

 Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de
riesgo o vulnerables. 

 A la entrada, el alumnado procederá a lavarse las manos con jabón antes de empezar las actividades
del día. 

 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. 

 El procedimiento de salida también se realizará de una forma parecida al resto de alumnado. 

 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).

Protocolo Covid 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  patios  y  pasillos  y  mantenimiento  de  la
distancia de seguridad. Por cuestiones de seguridad,  el alumnado almorzará en el patio al aire libre
sentado en su área correspondiente y respetando las normas de no hablar mientras se almuerza. Cada
alumno o alumna deberá venir con su almuerzo en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una
parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el almuerzo ya que el alumnado lo puede
utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

Debido a la climatología, en los grupos de Ed. Primaria se aprueba en claustro , la  opción de almorzar en
el aula  los grupos de infantil, de 1º y 2º de primaria  y en el patio el resto de grupos de 3º a 6º de
primaria , ya que en ese momento se tienen que quitar la mascarilla. Una vez finalizado el almuerzo, y
cuando suene la señal, el alumnado que ha almorzado en el aula se preparará para la salida al patio que
tiene asignado. El alumnado que ha almorzado en el patio, permanecerá en el espacio asignado.

El proceso de salida y entrada del recreo se realizará mediante el mismo procedimiento que la entrada
y  salida  del  centro.  La  intención  es  que  el  alumnado  interiorice  el  mismo  protocolo  para  ambas
situaciones. El alumno o alumna que entra por una determinada puerta y utiliza un patio para esperar
entrar a clase, utilizará el mismo patio para el recreo. 

 Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo ordenado de cada aula. 
Primeramente  saldrá  del  centro  debiendo  mantener  el  alumnado  en  todo  momento  la  distancia  de
seguridad. 

 Para la estancia del alumnado en el patio es importante sectorizar el espacio existente (maximizando
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los espacios para que el alumnado tenga la mayor superficie posible para moverse),  limitando en lo
posible el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia escolar. 

Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad: 

 Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. 

 Al realizar el almuerzo en la clase, es recomendable que el alumnado no salga con comida al recreo. 

 No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 

 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 desaconsejado. 

 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 al tutor/a, que
lo/la acompañará al que tiene asignado. 

 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 de convivencia de Infantil (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. 

 Desinfección de manos antes y después del recreo. 

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera que como se hace al
entrar al centro a primera hora: 

 El alumnado será recogido por el tutor/a en la zona de juego asignada para su curso en el patio,
manteniendo la distancia de seguridad. 

 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.  En  el  caso  de
alumnado que forme parte de los grupos estables de convivencia la fase de recreo se realizará de una
forma similar, almorzando el alumnado previamente en el aula (incluido el proceso de desinfección de
mesas y manos), y saldrá al patio de manera escalonada con respecto al resto de alumnado del centro. El
procedimiento de entrada y salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad correspondiente.
Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos dada la dificultad de garantizar un distanciamiento
físico (en la  actualidad el  uso de mascarilla  es obligatorio  en todo momento salvo  las  excepciones
previstas). Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un
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claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 

Protocolo Covid COMUNICACIÓN DE ESPACIOS LIMPIOS Y SUCIOS

Una parte importe del proceso de limpieza y desinfección de un centro educativo radica en saber con
toda certeza que espacios tienen que ser limpiados y desinfectados, para evitar así, que de manera
accidental,  se  pueda quedar  sin  limpiar  e  higienizar  un espacio  potencialmente  infectado.  Hay  que
recordar que el SARS-CoV-2 sobrevive un tiempo determinado sobre superficies, periodo que varía en
función del tipo de superficie que se trate. Por lo tanto, es imprescindible establecer un sistema eficaz
de comunicación de espacios limpios/sucios, para facilitar su limpieza y desinfección. 

El sistema propuesto podría ser: 

 A primera hora de la mañana todas las dependencias del centro estarán cerradas y permanecerán de
esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de personas. Aquellas dependencias que al
final del día no hayan sido utilizadas seguirán cerradas y por lo tanto no deberán ser desinfectadas. 

 En el marco de la puerta o en la propia puerta de cada dependencia se colgará una doble cartulina
verde (limpio) y roja (sucio). Una cara será de color roja y otra de color verde. 

 Al comienzo del día las cartulinas de todas las dependencias comenzarán de color verde (limpio). 

 Cuando cualquier persona entre en una dependencia (el alumnado y profesorado a una clase, el docente
a su departamento, un alumno o alumna al aseo, un tutor o tutora y un padre o una madre a la sala de
tutoría...), la cartulina se pondrá de la parte roja (sucia) y esa dependencia tendrá que ser limpiada y
desinfectada al menos, al final del día de manera obligatoria. 

 Cuando el alumnado por cuestiones de desdobles... tenga que cambiar de aula y entre en una clase que
haya sido utilizada previamente por otro grupo (cartulina roja), se procederá a limpiar con el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa y silla). Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
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Protocolo Covid de 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas específicas
utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y se colocará en dicho momento la
doble cartulina en el color verde lo que indicará que dichos espacios están desinfectados, facilitando así
el sistema de comunicación de espacios limpios y sucios al profesorado. 

 Cuando el profesorado al día siguiente abra alguna de las puertas cerradas, volverá la cartulina al
color rojo indicando al servicio de limpieza que dicha dependencia debe ser desinfectada al final del día.

 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, departamentos...), quedando
en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 

 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 por cuestiones de desdobles... el
alumnado que entre en una clase que haya sido utilizada previamente por otro grupo (cartulina roja), se
procederá a limpiar 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.

 La dirección del centro coordinará con los responsables de la empresa y con la Conselleria  de
Educación para la  organización  de la limpieza y desinfección, principalmente de las superficies o
zonas de mayor contacto y afluencia de alumnado.
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  El proceso de desinfección se debe realizar con productos que aparezcan en la lista de virucidas
autorizados  en  España  por  el  Ministerio  de  Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Li
stado_virucidas.pdf 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. 

 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.

Protocolo Covid ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y TALLERES 

Para las actividades extraescolares y complementarias se mantendrán, de manera general, las 
siguientes medidas de protección, prevención y protección:

 • El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2021- 2022 se ajustará
a la evolución de la pandemia Covid-19. 

• Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la distancia mínima 
interpersonal de 1,2 metros, entre alumnado de diferentes grupos, y que, además, se disponga de un 
registro con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el caso de detectar un contagio, se 
pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se deberían aislar.

 • Se recomienda mantener en la medida de lo posible los GCE a la hora de realizar las actividades. 

• Se escalonará la entrada y salida en dichas actividades con el objetivo de evitar contactos 

innecesarios y masificación en accesos, especialmente si hay diferentes grupos al mismo tiempo.

 • Se priorizarán actividades al aire libre para el desarrollo de este tipo de actividades. 

• En las actividades matinales y extraescolares se limitará el aforo y contactos mediante grupos 
reducidos, con un máximo de 20 niños/as en el escenario de nueva normalidad, y de 15 en el resto de los
niveles de alerta. Se permitirá la interacción entre grupos de edades similares al aire libre en nueva 
normalidad, pero no en el resto de los escenarios de riesgo.
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 • Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
protocolo.

 • Si se organiza desayuno o merienda se hará a ser posible al aire libre, por GCE y garantizando la 
adecuada ventilación en todo momento. 

 •Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de la actividad extraescolar (balones, 
fichas de ajedrez, cintas, etc.) realizando antes y después de la actividad higiene de manos, y limpiando
los materiales entre cambios de grupos. 

ASPECTOS IMPORTANTES

 Las actividades físicas y deportivas se realizarán en el patio de recreo e instalaciones deportivas
externas. Dichas actividades, en caso de no poderse realizar por inclemencias metereológicas, quedarán
anuladas, siendo el alumnado recogido por su familia al finalizar el comedor escolar.

 Las actividades extraescolares  y  servicios ofertados  se limitarán al  máximo,  y saldrán adelante
siempre y cuando cumplan con todas las medidas de seguridad.

 Las actividades extraescolares gestionadas por el AMPA del centro se regularán según el presente
Plan de Contingencia. Sin embargo; las entidades externas que hacen uso de las instalaciones del centro,
deberán presentar su propio Plan de Contingencia a la dirección del centro para ser llevadas al Consell
Escolar

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Teniendo en cuenta toda la información expuesta anteriormente, detallamos la información relevante a
tener en cuenta para lograr el máximo cumplimiento de las instrucciones facilitadas por el presente
Plan de Contingencia:

En el desplazamiento al/del centro educativo:
Se han  organizado turnos de entrada y de salida al centro de trabajo tanto del alumnado como del
personal docente y no docente, evitando así las aglomeraciones. Entrarán de uno en uno (uso obligatorio
de mascarilla desde los 6 años) evitando las aglomeraciones y siguiendo los itinerarios previstos en el
Anexo II (plano) para la entrada y salida del centro.

                                  HORARIO ENTRADA:    

9:00 h: GRUPOS DE 1º/2º PRIMARIA (PUERTA PRINCIPAL)
ACCEDERÁN DE UNO EN UNO Y DIRECTOS AL AULA ACOMPAÑADOS DE SU TUTOR/A

9:05 H : GRUPOS INFANTIL (PUERTA PRINCIPAL )
Las tutoras junto con el personal docente de apoyo, esperarán al grupo en la entrada del colegio para
formar filas y acceder al aula correspondiente de cada grupo.La entrada se realizará una vez entren los
grupos de 1º y 2º de primaria

9:00 H: GRUPOS DE 3º/4º/5º/6º PRIMARIA (PUERTA ACCESO COCINA) 
DIRECTOS A LAS CLASES ACOMPAÑADOS POR LOS TUTORES/AS.
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                                     HORARIO SALIDA:   

13:45 H : GRUPOS INFANTIL (PUERTA PRINCIPAL )
       1)ESPACIO COMEDOR ESCOLAR (USUARIOS COMEDOR)

        2)PUERTA PRINCIPAL (NO USUARIOS COMEDOR)

 13:55 H: GRUPOS DE 1º/2º PRIMARIA (PUERTA PRINCIPAL )
                 1)ESPACIO COMEDOR ESCOLAR (USUARIOS COMEDOR)
                 2)PUERTA PRINCIPAL (NO USUARIOS COMEDOR)

14:00 H: GRUPOS DE 3º/4º/5º/6º PRIMARIA (PUERTA COCINA)
               1)ESPACIO COMEDOR ESCOLAR (USUARIOS COMEDOR)
               2)PUERTA PRINCIPAL (NO USUARIOS COMEDOR)

 Se respetarán, al máximo, los itinerarios de recorrido para el acceso a los diferentes módulos e
instalaciones del colegio, tales como: marcar sentidos de recorrido en pasillos (ida/vuelta), accesos
(en puertas diferenciadas de entradas y salidas), y otros similares, para evitar que las personas se
crucen. ANEXO II

INFORMACIÓN ENTRADAS DURANTE 
EL CURSO DE SEPTIEMBRE A JUNIO

 La organización se llevará a cabo de la siguiente forma:

MIÈRCOLES 8 SEPTIEMBRE

ENTRADAS
PUERTA PRINCIPAL

9’00 HORAS  1º/2º PRIMARIA
9:05 HORAS INFANTIL 4 AÑOS
9:05 HORAS INFANTIL 5 AÑOS

3AÑOS SEGUIRÁN LAS INDICACIONES DADAS EN LA REUNIÓN DE JULIO DE 2021
PUERTA ACCESO COCINA

 9:00 HORAS  3º/4º PRIMARIA
9:05 HORAS 5º/6º PRIMARIA

La comunidad educativa será previamente informada de dicha entrada y salida  y la organización
correspondiente,  quedando  habilitadas  las  zonas  recomendadas  de  espera  en  la  calle  con  la
cartelería correspondiente, de forma visible y clara.

**En cuanto a Infantil 3 años, la incorporación será progresiva y personalizada a
través  de  la  tutora  del  grupo,  mediante  contacto  directo  con  las  familias  vía
telefónica.  Dicha  incorporación,  se  realizará  atendiendo  al  correspondiente
período de adaptación regulado en la normativa vigente.
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Desde el mièrcoles 8 de septiembre las entradas y salidas se realizarán de la forma establecida
para funcionar de forma rutinaria a lo largo de todo el curso escolar.

             ENTRADAS Y SALIDAS
            CURSO 2021/2022

ENTRADAS OCTUBRE A MAYO 
PUERTA PRINCIPAL (GRUPOS ESTABLES)

        9’00 HORAS  1º/2º PRIMARIA
9’05 HORAS INFANTIL 

PUERTA ACCESO COCINA(GRUPOS ESTABLES)
9’00 HORAS  3º/4º/5º/6º PRIMARIA

*Respetando las distancias de seguridad entrarán en el siguiente orden:
1) 3º Primaria
2) 4º Primaria
3) 5º Primaria
4) 6º Primaria

              SALIDAS
            

SALIDAS SEPTIEMBRE 2021/JUNIO 2022 
PUERTA PRINCIPAL (GRUPOS ESTABLES)

12:45 HORAS INFANTIL 
 12:55 HORAS  1º/2º PRIMARIA

PUERTA ACCESO COCINA(GRUPOS ESTABLES)
13:00H HORAS  3º/4º/5º/6º PRIMARIA

              SALIDAS
            CURSO 2021/2022

SALIDAS OCTUBRE A MAYO 
PUERTA PRINCIPAL (GRUPOS ESTABLES)

13:45 HORAS INFANTIL 
 13:55 HORAS  1º/2º PRIMARIA

PUERTA ACCESO COCINA(GRUPOS ESTABLES)
14:00H HORAS  3º/4º/5º/6º PRIMARIA
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CARTELERÍA

 FPRL_GT_03_S01   Manejo seguro de     casos  
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_03_+Manejo+seguro+de+casos.pdf/c77
3  4a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e

FPRL_GT_03_S02   Higiene     personal  

http://prevencio.gva.es/documents/16166039  0/169792761/FPRL_GT_03_04_+Higiene+perso
nal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7

FPRL_GT_03_S03   Higiene de manos. Lavado de     manos  
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_05_+Higiene+de+manos_Lavado.pdf/8
2b8  eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411

FPRL_GT_0_S04   Higiene de manos.     Desinfección  
http://prevenc  io.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_+Higiene+de+manos_Desinfecci
%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775

FPRL_GT_03_S06   Medidas en zonas     comunes  
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S6_+Medidas+en+zonas+comunes/4c
977b5b-526a-4129-8787-3eefd5728880

FPRL_GT_03_S07   Medidas en     baños  
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S7_+Medidas+en+ba
%C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454

FPRL_GT_03_S08   Sentido del     flujo  
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S08+Sentido  +del+flujo/640835a0-
93b1-41f3-9110-7ca01bf64f36

FPRL_GT_03_S10   Uso seguro de protección respiratoria     
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_12_+Uso+seguro+de+
protecci%C3%B3n+respiratoria.pdf/713d11a3-4304-4a84-  9c00-     6a7f5b33d49b  

FPRL_GT_03_S11   Uso seguro de protección dérmica     
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S11+Uso+seguro+de+
protecci%C3%B3n+d%C3%A9rmica/c386a872-8168-4268-864a-     409d6fb89506  

FPRL_GT_03_S12   Gestión de residuos     
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_14_+Gesti
%C3%B3n+de+residuos.pdf/21cc0919-32e4-4270-  8365-   93e4a0f8f1f0  

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021. Fuente: Ministerio de Educación / Gobierno de España. 
 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud Covid-19. Centros y 
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/21. Fuente: 
Junta de Andalucía.

 Propuesta de la Asociación Española de Pediatría (AEP) en relación a la apertura gradual 
de las áreas de educación infanto-juvenil. Fuente: Asociación Española de Pediatría. 
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http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_%2BHigiene%2Bde%2Bmanos_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_%2BHigiene%2Bde%2Bmanos_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_05_%2BHigiene%2Bde%2Bmanos_Lavado.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_05_%2BHigiene%2Bde%2Bmanos_Lavado.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_05_%2BHigiene%2Bde%2Bmanos_Lavado.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_04_%2BHigiene%2Bpersonal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_04_%2BHigiene%2Bpersonal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_04_%2BHigiene%2Bpersonal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_03_%2BManejo%2Bseguro%2Bde%2Bcasos.pdf/c7734a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e
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 Propuesta de la Asociación Española de Pediatría (AEP) de reapertura de centros de 
educación infantil. Medidas específicas a considerar en el grupo de edad infantil.

 Documento de apoyo al profesorado para evitar la propagación del coronavirus SARS-
CoV-2 en un centro educativo. www.prevenciondocente.com Javier Pérez Soriano
 Recomendaciones docentes para una educación física escolar segura y responsable ante la nueva
normalidad. (CONSEJO COLEF)

 NOTA DE PRENSA (MINISTERIO DE SANIDAD) 

(27 AGOSTO 2020)

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

(24 AGOSTO 2020)

 Plan de Contingencia y Continuidad en el trabajo durante la nueva normalidad de los centros

docentes públicos dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

(Versión segunda, 31 de agosto de 2020)

Todas  las  actualizaciones  y  nuevas  instrucciones  de  las  decisiones  adoptadas  por  las
Autoridades Sanitarias, así como toda la Normativa e Información publicada en la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte en relación con la Covid-19 estarán vinculadas a todos los
Planes y Proyectos del Centro  (Aprobación por Consejo Escolar el 31/01/2022)

                                                                                                    RESPONSABLE
Vº Bº LA DIRECTORA                             COORDINACIÓN COVID-19

                            Fdo.: Mª Pilar Rey Gassó                            Fdo.: Carmen Perelló Serrano

 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN:

DILIGENCIA  por  la  que  se  hace  constar  que  el  presente  PLAN  DE
CONTINGENCIA se APRUEBA el día 4 de septiembre de 2020.

DILIGENCIA DE MODIFICACIÓN:

DILIGENCIA  por  la  que  se  hace  constar  que  el  presente  PLAN  DE
CONTINGENCIA se MODIFICA el día 27 de noviembre de 2020.

DILIGENCIA DE MODIFICACIÓN:

DILIGENCIA  por  la  que  se  hace  constar  que  el  presente  PLAN  DE
CONTINGENCIA se MODIFICA el día  14 de septiembre de 2021.
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Este  Plan  de  Contingencia  estará  vinculado  a  toda  la  INFORMACIÓN Y
NORMATIVA  COVID   PUBLICADA  POR  LA  CONSELLERIA  DE
EDUCACIÓN,  CULTURA  Y  DEPORTE (Aprobado  en  Consejo  Escolar  el
31/01/2022)

ANEXO I (ver adjunto)
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR

Listado de medidas:

1- Formación/ Información 9- Limpieza y desinfección

2- Distanciamiento 10- Higiene personal

3- Barreras físicas 11- Gestión de residuos

4- Limitación de aforo 12- Ventilación

5- Señalización 13- Coordinación de actividades empresariales

6- Protección individual 14- Organizativa

7- Redistribución de turnos

8- Teletrabajo

ANEXO II PLAN CENTRO CON RECORRIDOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL
CEIP LUIS VIVES.ADJUNTO CROQUIS DE DEAMBULACIÓN A LO LARGO
DEL CENTRO Y UNA BREVE EXPLICACIÓN SOBRE LA CIRCULACIÓN DE
LAS PERSONAS EN SENTIDO ÚNICO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE 

(ver anexo II)

El centro solo tiene una única entrada. Se ha señalizado, con cinta de dos
colores (entrada en rojo y salida en azul), el sentido de la marcha, dejando
la  distancia  máxima que nos  permite nuestras  instalaciones.  De las  dos
escaleras que tenemos, se ha dejado una para subida y otra para bajada.
Hay dependencias que ahora mismo están cerradas, por no tener alumnado.
Al alumnado que se le atiende, en momentos puntuales al igual que a las
familias, se ha habilitado un espacio que está muy próximo a la puerta de
salida a la calle,  para evitar, que se deambule  por el  centro. Todo el
centro está con señalizado con los carteles que nos han facilitado y la que
hemos hecho nosotros, recordando en todo momento las normas a seguir
indicadas por la administración.

ANEXO III
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