
 

 

 

 

 

 

  

Documento elaborado por el Equipo Directivo del CEIP Gil Tarín tomando como marco general la Orden del 
30 de junio de 2020 y los protocolos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por los que se dictan 
las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

(VERSION 8. OCTUBRE de 2020) 

PLAN DE CONTINGENCIA   
PARA EL CURSO 2020-2021 

 

CEIP GIL TARÍN   

C/ Banqueras nº 2 

50196. La Muela. (Zaragoza) 



PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 1 

ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL DOCUMENTO: 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… Pág.  

 

1.- ESCENARIOS POSIBLES DE INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO 

ESCOLAR  

 

 

2.-MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO  

 

2.1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

2.2. USO DE ASCENSOR Y  ESCALERAS 

2.3. ESPACIOS Y TIEMPOS DE RECREO 

2.4. ESPACIOS PARA ED. FÍSICA 

2.5. AULAS DE REFERENCIA DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS: 

 2.5.1. Aulas de Ed. Infantil 

 2.5.2. Aulas de Ed. Primaria 

2.6. AULAS DE P.T. Y A.L. 

2.7. SALA DE PROFESORES Y ESPACIOS COMUNES 

2.8. ASEOS DE PROFESORADO Y DE ALUMNADO 

2.9. DESPACHO ADMINISTRATIVO 

2.10. DESPACHO DE DIRECCIÓN 

2.11. DESPACHO DE ORIENTACIÓN 

2.12. CONSERJERÍA 

2.13. SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y SERVICIO DE MADRUGADORES 

 



PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 2 

 

3.- MEDIDAS RESPECTO AL ALUMNADO  

 
3.1. ALUMNADO EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE AL COVID-19 

POR PADECER UNA ENFERMEDAD CRÓNICA. 

3.2. ALUMNADO EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CON DIFICULTADES 

EN EL SEGUIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA. 

 

4.- MEDIDAS RESPECTO AL PROFESORADO  

 
4.1. RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 

4.2. REUNIONES Y TUTORÍAS CON FAMILIAS 

4.3. ATENCIÓN A PERSONAL EXTERNO AL CENTRO  

4.4. RELACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE SUSCEPTIBLE 

DE SER CONSIDERADO ESPECIALMENTE SENSIBLE. 

4.5. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

5.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS 

ADOPTADAS POR EL CENTRO………………………………………Pág. 

 
5.1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

5.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

5.3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN 

5.4. GESTIÓN DE CASOS DETECTADOS 

 

 
ANEXOS  

Anexo I :   Referencias bibliográficas, legales y normativa al respecto 

Anexo II: Propuesta de distribución de aulas y espacios propuesta por el 

centro y recursos y organización concedidos por administración 

Anexo III: funciones y labores del personal de limpieza, mantenimiento y 

conserjería. 

Anexo IV: Plan de acompañamiento emocional 

Anexo V: Recursos didácticos para docentes y familias 



PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 3 

 

 

 

 

 

Este texto ha sido revisado y redactado en un lenguaje inclusivo con perspectiva 

de género. El marco normativo en el que se inscribe este documento proscribe la 

discriminación por razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los 

comunes concordados deben interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y 

hombres, cuando se trate de términos de género gramatical masculino referidos a 

personas o grupos de personas no identificadas específicamente. 

 

 

 

Nota del Equipo directivo: 

Aunque las referencias bibliográficas y normativas aparecen recogidas en el 

anexo de bibliografía del presente documento, y  se ha tomado como documento de 

referencia la GUÍA POR LA QUE SE CONCRETAN LAS INSTRUCCIONES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN 

PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DE COVID-19 EN LOS 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE 

ARAGÓN EN EL ESCENARIO 2 DEL PLAN DE CONTINGENCIA enviada a los centros 

educativos el 28 de agosto como anexo II de la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de 

agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de  actuación, en 

el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, queremos dar las gracias de manera expresa a Francisco Javier 

Pérez Soriano, docente del I.E.S. Poetas Andaluces de Benalmádena (Málaga), autor 

y webmaster del portal www.prevenciondocente.com, quien ha puesto a disposición 

pública el “Documento de apoyo al profesorado para evitar la propagación del 

coronavirus SARS-CoV-2 en un centro educativo”, cediendo sus derechos de uso y 

edición de manera gratuita a colegios, institutos, escuelas oficiales de idiomas, 

universidades, residencias escolares y asociaciones de padres y madres de alumnos y 

alumnas para que podamos desarrollar planes de contingencia con bases legales y 

fundamentadas en la realidad escolar. 

https://www.aragon.es/documents/20127/186069/Lenguaje+inclusivo+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero/ca98fdb6-0d4c-563a-7f54-2ef933d5a60d?t=1549448641684
https://www.aragon.es/documents/20127/186069/Lenguaje+inclusivo+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero/ca98fdb6-0d4c-563a-7f54-2ef933d5a60d?t=1549448641684
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
http://www.prevenciondocente.com/
https://drive.google.com/file/d/1DmFPE9u62fVYSTyj3HZ15GojHB1sAim-/view
https://drive.google.com/file/d/1DmFPE9u62fVYSTyj3HZ15GojHB1sAim-/view
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0.- Introducción: ¿Qué es este documento? 

 De acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

“el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que se puede transmitir al inhalar gotículas 

que se desprenden generalmente cuando un portador del virus tose, estornuda o habla. 

También existe riesgo de transmisión al caer estas gotículas sobre objetos y superficies, 

de modo que otras personas pueden infectarse si entran en contacto con las mismas y 

luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Incluso en la actualidad, la OMS ha tenido 

que acabar reconociendo que hay cada vez más evidencia científica de que el 

coronavirus puede propagarse por pequeñas partículas suspendidas en el aire, en base 

a estudios de especialistas internacionales que indican que el SARS-CoV-2 es 

detectable en aerosoles suspendidos en el aire hasta tres horas después de ser 

emitidos.” 

Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral, parten 

de un elemento fundamental como es la distancia interpersonal de 2 metros entre 

individuos. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación rebajó dicha distancia 

estableciéndose una distancia mínima de 1,5 metros y por su parte el Departamento de 

Educación de la DGA estableció unas nuevas medidas recogidas en la orden de 30 de 

junio del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las 

instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo.  

Sin embargo, el número actual de matriculaciones, la endémica falta de espacios 

en nuestro centro y la decisión por parte de la administración de no bajar las ratios de 

aulas con sus consiguientes desdobles y ampliación de espacios, hace que dicha 

distancia no se pueda mantener ni la inmensa mayoría de aulas de nuestro centro ni en 

las de otros centros escolares. Esta situación aboca al uso de mascarilla durante toda 

la jornada escolar tanto para el alumnado como para el profesorado (salvo las 

excepciones previstas y que explicitaremos más adelante). 

 

Otra medida propuesta desde administración, y que se contempla en el plan, es el 

establecimiento de los llamados "grupos estables de convivencia" (en adelante GEC).  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/2020_08_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409


PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 5 

“Se entiende por grupo estable de convivencia (GEC) el formado por el 
alumnado de una clase o grupo-aula y el equipo docente, para el que se 
organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos 
del centro educativo. El GEC estará formado siempre por las mismas 
alumnas y alumnos y tendrá un equipo de profesorado y un aula de 
referencia estables1. 

 
Pese a que desde el centro contemplamos estos GEC como medida de control 

y seguridad, la imposibilidad por parte del centro de realizar un control de este 

alumnado cuando abandonan centro escolar hace que no pueda valorarse como 

totalmente efectiva al 100%. Por lo tanto, y entendiendo que la medida está 

especialmente pensada para grupos donde el uso de la mascarilla no es obligatoria 

(educación infantil), debemos tener claro que la estabilidad de los grupos, no va a 

garantizar en sí mismo que haya menor riesgo de contagio en dicho grupo y  

debemos tomar los GEC como una forma de proteger y limitar los contactos de 

ese grupo con el resto de grupos del centro educativo, y tener más 

información ante posibles rebrotes de la población susceptible por cercanía 

del foco, pero no como una medida que evite que haya rebrotes. 

Partiendo de esto, y de acuerdo con la información existente, podemos afirmar que 

a la reapertura de centros educativos supone afrontar una seria de decisiones y 

responsabilidades que son importantes, pero que no debemos convertir en traumáticas.  

Es decir, sabemos que las escuelas pueden ser origen de  rebrotes, sabemos que los 

niños se contagian y pueden contagiar, pero la necesidad social de las familias y la 

emocional del alumnado hace que desde el Departamento de Educación se planteen 

una serie de medidas adecuadas  para intentar convertir a los centros escolares en 

“escuelas seguras frente al COVID-19”.  

Esa caracterización como “escuela segura” no habla de que sean espacios libres de 

riesgo, sino que el riesgo presente no es desproporcionado en comparación con dos 

factores:  

• El resto de actividades que se están desarrollando en la comunidad  

• Los beneficios derivados de la acción que desempeñan las escuelas. 

 

 
1 ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de  actuación, en el 
escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
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Aprender a convivir con el virus no quiere decir exponerse como si el virus 

no existiera, ni buscar situaciones de riesgo cero que solo son posibles en 

protocolos teóricos pero que no son materializables.  

Aprender a convivir con el virus y lograr escuelas más seguras tiene que 

ver con diseñar estructuras y prácticas que minimicen los riesgos aún 

sabiendo que no podrán eliminarlos, a la vez que los equiparan con lo que 

ocurre en otros ámbitos de la sociedad. 

Por tanto, el presente documento pretende establecer unas pautas generales de 

seguridad y de higiene para minimizar la transmisión del virus en un centro educativo y 

localizar los posible rebrotes y focos en caso de que se produzcan. 

 

Es un documento establecido a partir de las condiciones reales de nuestro centro 

en base a los recursos y medidas que nos han llegado desde el Departamento de 

Educación2. Por ello, en algunos apartados existe una disonancia entre la propuesta 

que hacemos el equipo directivo para una organización adecuada del alumnado y  de 

los recursos necesarios y la que finalmente se va a llevar a cabo al no contar con esas 

infraestructuras o personal solicitado (ver anexo II del presente documento).  

Este documento debe ser un texto de referencia para nuestra comunidad 

educativa durante este curso, aunque puede suponer rechazo por parte de quien lo lea 

(docentes, alumnado, padres, madres, resto de personal…), al materializar la 

aceptación de esta “nueva normalidad” que ha vuelto nuestras vidas del revés.  

Por ello, en la situación sanitaria actual tan compleja en la que nos encontramos, 

la seguridad, la higiene y la colaboración de todos van a ser las prioridades en nuestra 

práctica educativa durante este curso. 

Hemos optado por dar un formato final prioritariamente digital al documento, en 

el que se puede navegar a través de hipervínculos y desde el índice inicial para acceder 

a la información correspondiente a cada uno de los apartados e informaciones, 

intentando hacerlo más práctico y manejable. 

 
2 Este documento ya incorpora la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 

general de  actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón que 
se envió a los centros educativos e 27 de agosto de 2020. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
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El presente documento analiza los tres posibles escenarios en los que nuestro 

sistema educativo podría encontrarse en el momento de comienzo del curso académico 

2020-2021.  

Se recogen también las propuestas organizativas que desde el equipo directivo 

del centro hemos creído mejores para el funcionamiento del sistema en cada uno de 

ellos, las medidas respecto al alumnado y el profesorado y por último recapitula las 

propuestas higiénico sanitarias que se plantean para el curso 2020-2021 en nuestro 

centro. 

 

Dado que este documento ha sido elaborado por el equipo directivo del centro, 

trabajado con los compañeros del claustro para modificarlo y mejorarlo y aunque 

contamos con la ayuda y colaboración de la “Comisión de Salud Escolar de La Muela”, 

subrayamos la necesidad de que desde la Consejería de Educación se facilite la 

asesoría y consulta a un equipo especializado en medidas de seguridad higiénico 

sanitaria para que se valore, supervise y autorice de manera explícita lo adecuado 

de dichas propuestas, así como el respaldo por parte del Departamento de 

Educación y el Departamento de Sanidad de la DGA a esas decisiones 

organizativas que han recaído en los equipos directivos y que creemos que 

sobrepasan las funciones de los mismos. 

 

Por último, remarcamos la necesidad de la ayuda, implicación y colaboración de 

docentes, alumnos y familias de nuestro centro para poder llevarlo a cabo y hacer de 

este documento la referencia que tengamos todos para retomar la actividad lectiva en 

el curso 2020-2021, acompañando a nuestros pequeños en su vuelta al cole con una 

actitud positiva, motivadora y beneficiosa para todos. 

 

Una vez más, gracias a todos los miembros de la comunidad educativa por vuestra 

ayuda. 

Sin ella no sería posible llevar a cabo este inicio y desarrollo de curso. 

 

Gracias por, “hacer entre todos” el CEIP Gil Tarín.  
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2.- ESCENARIOS POSIBLES DE INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR. 

 

Se determinan3 tres posibles escenarios dependiendo de la evolución de la 

situación epidemiológica: 

 

• Escenario 1. Normalidad educativa y social una vez superada la pandemia. 

 Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de 

contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de los 

posibles focos elevada. 

En este escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa 

se lleve a cabo de manera presencial con total normalidad incorporando medidas 

higiénico-preventivas y organizativas básicas.  

Este escenario era más optimista de los tres que se presentan, pero de imposible 

cumplimiento hasta que la situación sanitaria no encuentre una solución científica a la 

pandemia.  

Sin embargo, queda recogido aquí por tratarse del punto de partida en el que 

nos encontrábamos antes de la pandemia y al que se tiene como objetivo a alcanzar 

cuando se supere dicha crisis sanitaria y que marcaba la normativa inicial. 

 

 

 
3 Extraídos del punto octavo de la Orden de 30 de junio del Consejero de Educación, Cultura y Deporte 

por la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco 
general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. 

https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
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• Escenario 2. Sistema educat. adaptado en una situación de control sanitario4.  

Esta alternativa implica que el alumnado y el profesorado vuelva a las aulas 

manteniendo las medidas higiénicas sanitarias y de seguridad. Es el escenario actual 

y del que , finalmente, el Departamento de Educación ha decidido comenzar el curso. 

Siendo la medida de seguridad recomendada por el MEFP de 1,5 metros de 

distancia5, el excesivo volumen de alumnado matriculado en nuestro centro y la falta 

de espacios para utilizar como aulas, hace imposible el normal funcionamiento de la 

actividad escolar en nuestro centro asumiendo esta medida, aunque las condiciones 

de este modelo han sido tomadas de referencia y están detalladas en el documento 

del Ministerio de Educación remitido tanto a las administraciones como a todos los 

centros educativos “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID-19 para centros educativos para el curso 2020-21”.  

 

Por tanto, para el satisfactorio desarrollo de este modelo de escenario 2 en nuestro 

centro se debería atender a dos elementos clave: la dotación extraordinaria de 

personal docente para hacerse cargo de las aulas “desdobladas” y la existencia de 

espacios habilitados en el centro.  

El diseño de esta propuesta elaborada por el equipo directivo para que este plan de 

contingencia se realice de manera adecuada y adaptada la realidad de nuestro centro 

educativo (recogida en el Anexo II) contrasta con los recurso que finalmente se van 

proporcionar desde el Departamento de Educación, y por tanto, este plan de 

contingencia recoge las “soluciones” que hemos debido tomar en base a lo que 

disponemos como equipo educativo y directivo en nuestro centro antes del inicio del 

curso, pese a que tal y como recoge la orden del 30 de junio6, al hablar de los Recursos 

para la aplicación de medidas, cita que : 

“Para la aplicación de las medidas organizativas e higiénico-sanitarias que se 

contemplan en las presentes instrucciones, el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte arbitrará y garantizará la disposición por parte de los centros 

educativos de cuantos recursos resulten necesarios.”  

 
4 Finalmente el departamento de Educación ha optado por iniciar el curso en esta fase a través de la ORDEN ECD/794/2020, de 

27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de  actuación, en el escenario 2, para el inicio y 
desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
5 Recogido en el artículo 9 de Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 referido a centros docentes 

6 Disposición Adicional Segunda de la orden del 30 de junio del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan 
las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo 

https://educa.aragon.es/-/inicio-de-curso-2020-21?redirect=%2F-%2Fcovid-19
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/dof/spa/pdf
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En este segundo escenario, podrán darse en las siguientes circunstancias: 

a) Que en el centro educativo se detecte alguna situación de riesgo por haberse 

identificado alguna persona entre el alumnado o personal docente o no docente, 

o bien contagiada o relacionada con alguna persona de su entorno familiar que 

lo esté. En ese caso, las autoridades sanitarias determinarán las medidas a 

adoptar, que podrán consistir en el aislamiento en su domicilio de la persona 

afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente, 

departamento didáctico, administración...)7  

b) Que debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 

sanitarias dictaminan la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas del 

centro educativo.  

 

En ambos casos, la atención educativa presencial continúa siendo el modelo 

básico, que se complementa con la educación a distancia como herramienta 

auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa 

que deba permanecer confinada, en cuarentena o a la espera de resultados PCR. 

 

En este escenario desde el centro se adoptarán las medidas necesarias para el 

seguimiento de la actividad lectiva por el alumnado que deba permanecer en casa, 

mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas de formación a 

distancia que se establezcan, tal y como se recoge en el Plan de refuerzo de nuestro 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Ver protocolo de actuación elaborado por los Departamentos de Salud y Educación. 

https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
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Escenario 3. Plan de contingencia en una situación sanitaria compleja.  

 

En este caso no es posible la actividad educativa presencial en todo el centro 

educativo porque la situación sanitaria haga que se retomen medidas de confinamiento 

en algún momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote masivo.  

Esta situación, se puede dar, bien de forma generalizada (localidad, comarca, zona 

geográfica o a nivel nacional) o bien individualizada en nuestro centro educativo, 

debiendo procederse en cualquiera de los casos al cierre temporal del centro educativo. 

 

En este tercer escenario se seguirá el protocolo de actuación que establezcan 

las autoridades sanitarias, quienes indicarán las medidas de prevención y control 

necesarias debido al nuevo brote.  

 

Ante este escenario, deberá implantarse de nuevo el sistema de educación a 

distancia de acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las programaciones 

didácticas de cada nivel y ciclo y siguiendo las propuestas organizativas y de interacción 

entre miembros de la comunidad educativa que se recogen en el Plan de Refuerzo. 

  



PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 12 

2.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

2.1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 

 Si existe una situación compleja dado el volumen de alumnado de nuestro centro 

(771 alumnos) va a ser la entrada y salida al colegio. Por ese motivo, es fundamental 

arbitrar las fórmulas oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos y contar con 

la colaboración de toda la comunidad educativa para poder hacerlas efectivas. Esas 

medidas pasan por dos decisiones complementarias entre sí, como son el 

escalonamiento de 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 accederán al centro ni al espacio del recreo del mismo (salvo en el caso de Ed. 

Infantil y 1º de Ed. Primaria en cuyo caso lo hará solo una persona por niño y con 

mascarilla), debiendo en caso de acompañar al mismo hasta la puerta del centro, tratar 

de 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. 
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Entradas:  

Para facilitar los flujos de movimiento en una sola dirección y organizar las entradas y 

salidas del centro evitando aglomeraciones y cruces, se accederá al centro por la “Calle 

de libertad de educación” desde la “Calle Banqueras” a través de las diferentes entradas 

señalizadas y se abandonará en dirección a la “Calle Gustavo Adolfo Bequer”. 

Este dispositivo se debe respetar en todo momento y está debidamente señalizado y 

vallado para facilitar la circulación adecuada, no pudiendo desplazarse en sentido 

contrario al indicado. Contaremos con la colaboración de operarios del Ayuntamiento 

de La Muela para el corte de circulación de calles adyacentes para facilitar la movilidad 

y las distancias de seguridad y con la colaboración de todos los miembros de la 

comunidad escolar para el debido cumplimiento de estas medidas. 
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ED. INFANTIL8 

• 1º Ed. Infantil y 2º Ed. Infantil acceden al patio de infantil desde la puerta de la 

calle peatonal y entran directamente a su clase por la puerta de acceso al aula 

desde el recreo de Ed. Infantil (Entrada relajada de 9 a 9:05h.).   

 

El familiar que acompañe al niño lo dejará en la puerta de la clase para que entre 

con su tutora y abandonará el recreo por la puerta de Camino Banqueras, 

intentando no permanecer en él más de lo necesario. 

 

 

 

 
8 El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.1a) del 
Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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• 3º Ed. Infantil acceden por puerta A de la Calle de Libertad de educación y se 

colocan en los espacios señalados para cada clase (3º Ed. Infantil “A”, 3º Ed. Infantil 

“B”, 3º Ed. Infantil “C”, 3º Ed. Infantil “D”) de 9 a 9:05h. 

Cada GEC formará una fila en el muro derecho del patio, manteniendo una 

distancia de, al menos 1,5 metros entre las filas de distintos GEC. Se colocarán 

marcas visibles, en el suelo u otro tipo de señalización, del lugar de formación de 

cada fila, de las distancias entre alumnado y de la distancia entre filas.  

 

 

Cada tutora recogerá su grupo y procederá a la entrada por el pasillo interior hasta 

su entrada al aula. Se contará 

• El familiar que acompañe al niño esperará en la zona delimitada para ello hasta 

que el tutor/a recepcione la fila y abandonará el recreo por la puerta A’ de la Calle 

libertad de Educación dirección Calle Gustavo Adolfo Bequer, intentando no 

permanecer en él más de lo necesario. 
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ED. PRIMARIA:  

Todos los niños deben de llevar la mascarilla puesta hasta llegar al aula.  

No podrán acceder familiares al recreo, salvo alumnado de 1º de Ed. Primaria 

durante septiembre, quien podrá ser acompañado por un solo familiar, quien llevará 

mascarilla puesta en todo momento y seguirá las indicaciones. 

A las 8:50h. Por entrada A los primeros. Por entrada B los cuartos. Por entrada 

C los terceros. La entrada hasta su aula la realizarán de manera relajada y autónoma 

por las puertas indicadas.

 

En el caso de 1º de Ed. Primaria, cada GEC formará una fila en la zona indicada, 

manteniendo una distancia de, al menos 1,5 metros entre las filas de distintos GEC. Se 

colocarán marcas visibles, en el suelo u otro tipo de señalización, del lugar de formación 

de cada fila, de las distancias entre alumnado y de la distancia entre filas.  

Cada tutora recogerá su grupo y procederá a la entrada por la rampa del recreo hasta 

su entrada al aula. 

El familiar que acompañe al niño permanecerá en todo momento en la zona de espera 

delimitada para ello hasta que el tutor/a recepcione la fila, intentando no permanecer 

en ella más de lo necesario. 

3º de Ed. Primaria accederá por la puerta de la sala multiusos. 

 

 

8:50h 

1º Primaria 

3º Ed. Primaria 
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• A las 9:00 entran 6º y  5º.  

6º A y B, por recreo hasta barracones y 6º C y D por la puerta de la sala multiusos. 

5º accede a las clases del piso superior por la escalera metálica. 

 

 

• A las 9:10. Entran al centro 2º y 4º de Ed. Primaria. 

2º accede por el recreo de primaria y hace filas bajo el porche del gimnasio, cada 

fila frente a su tutora. 

4º accede por la puerta de la sala multiusos. 

Los familiares que acompañen a los niños hasta la puerta del centro abandonarán 

la calle libertad de educación siempre en dirección Calle Gustavo Adolfo Bequer. 

 

 

6º Ed. Primaria 

5º Ed. Primaria 

9:00h

9:10h
2º ed. Primaria 
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A las 9.15h. se cierran las puertas de acceso al centro y los niños deberán entrar 

por la puerta principal de camino de Banqueras la cual se abrirá a partir de las 9:30 y 

donde les acompañará el personal de conserjería a cada clase,  

 

 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 desayuno 

para el recreo. El centro dispondrá de mascarillas de repuesto para el alumnado en 

caso de se produzca una urgencia o rotura de la que lleve el alumno. 

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 acordadas entre familia y equipo educativo. 

 Como medida preventiva, los progenitores del alumnado deberán firmar un 

compromiso por escrito (propuesto desde la Administración y disponible en la web del 

centro), 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 equipo directivo 

velará porque se cumpla este compromiso. 

Recomendamos una toma de temperatura en el domicilio por parte de la familia 

antes de venir al centro para asegurar que el niño está en buen estado de salud. 

Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los 

alumnos y alumnas intentarán evitar tocar las paredes, pasamanos de las 

escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

Para este momento de entrada, contamos con la colaboración de varias familias 

voluntarias que nos ayudan en tareas de acompañamiento, indicación de dirección de 

desplazamiento y corte de la calle. 

https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-declaracion-responsable.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-declaracion-responsable.pdf
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Tras la entrada de familias se procederá a la desinfección del suelo del recreo 

por parte del nuestro oficial de mantenimiento. 

 

SALIDA DEL CENTRO 

Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá 

un procedimiento parecido al de la entrada, pero esta vez en orden inverso: 

Aquellos padres y madres que recojan a su hijo o hija hasta la puerta del centro, 

deberán extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de 

alumnado y profesorado, llevando mascarilla en todo momento. 

Los padres que recojan a los niños NO podrán entrar al recinto del recreo, 

excepto los padres de alumnos Ed. Infantil y los de 1º de primaria durante el mes de 

septiembre, que lo harán en las condiciones y tiempos estipulados para ello y no antes 

ni después (un solo familiar y llevando mascarilla)  

Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables y no formen grupos de conversación 

que obstruyan el paso del resto de familiares, colocándose en la zona mas próxima al 

muro de la calle peatonal. 

Aquellos alumnos y alumnas que formando parte de un GEC hagan uso del 

servicio de comedor, serán recogidos/as en el aula 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 y preservando los GEC (Ver 

apartado 2.13 del presente documento). 

Salidas Ed. Infantil:  

• 14:00h. 1º y 2º de Ed. Infantil sale directamente de su clase por la puerta de 

acceso al aula y abandonará el recreo por la puerta de la Camino Banqueras, 

intentando no permanecer en él más de lo necesario. 

• 14:00 h. 3º de Ed. Infantil salen por orden desde la puerta de acceso al recreo 

de Primaria hasta llegar a la marca de su fila. Los familiares esperan en la zona 

para familias y abandonarán el recreo por la puerta A’ de la Calle libertad de 

Educación dirección Calle Gustavo Adolfo Bequer, intentando no permanecer en 

él más de lo necesario. Se ruega máxima puntualidad. 
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Salidas Ed. Primaria:  

• A las 13:50 h. 

- 1º de Primaria: los alumnos saldrán por las puertas por las que han accedido 

por la mañana y sus familiares les esperarán en la zona delimitada y señalizada 

para ellos. Los tutores "entregarán" los niños a sus familiares desde esa puerta. 

- 3º de Primaria: los alumnos saldrán por la puerta de acceso a la sala multiusos 

y sus familiares les esperarán en la zona delimitada y señalizada para ellos. 

Los tutores "entregarán" los niños a sus familiares desde esa puerta.  

• A las 14:00h 

- 5º y 6º de Primaria: Los alumnos salen por las mismas puertas por las que han 

accedido. Las familias pueden esperarlos en zonas adyacentes a la Calle 

Libertad de Educación (dando la autorización pertinente) 

• A las 14:10h. 

- 2º y 4º de Primaria: los alumnos saldrán por las puertas por las que han 

accedido por la mañana y sus familiares les esperarán en la zona delimitada y 

señalizada para ellos. Los tutores "entregarán" los niños a sus familiares desde 

esa puerta. 

Todo el alumnado abandonará el centro por las puertas indicadas de la Calle 

libertad de Educación dirección Calle Gustavo Adolfo Bequer, intentando no 

permanecer en él más de lo necesario.  

 

Se recomienda autorizar a alumnado de 4º, 5º y 6º a salir solos del centro para 

poder encontrarse con sus familiares en zonas cercanas al centro pero que no 

supongan una zona de paso de los flujos de salida. 

La puerta principal al edificio por C/ Banqueras se cerrará de 9:00h a 9:15 el 

tiempo que dura las entradas a clase y se cerrará de 14:00 a 14:15 el tiempo que dura 

las salidas de clase. Durante ese tiempo no se realizarán las atenciones de secretaría 

y dirección. 
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2.2. ESCALERAS, ASCENSOR, PASILLOS, Y HALL 

ESCALERAS:  

Se establecerán sentidos diferenciados para la subida y la bajada de personas 

por las escaleras, circulando siempre por la derecha y cediendo el paso al alumnado 

de menor edad.  

 

Será obligatorio el uso de mascarillas en las escaleras excepto para el alumnado 

de Infantil y el exento por las razones expuestas anteriormente. 

 

ASCENSOR 

 En la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor debería estar 

totalmente descartado en un centro educativo. Sin embargo, pueden darse situaciones 

excepcionales que hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del ascensor debe 

quedar reducido a lo estrictamente necesario9. 

 En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas 

que promuevan la seguridad de los que lo utilizan: 

• El ascensor del centro educativo será utilizado por una única persona en cada 

viaje (es preferible que el ascensor realice varios viajes). 

• En caso de qué por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo 

(alumnado dependiente), necesite de la presencia de un acompañante será el 

personal de conserjería del centro educativo quien desarrolle esta función y 

será obligatorio el uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

 
9 En la actualidad el ascensor del centro está pendiente de una petición al Ayto. de La Muela para la incorporación 
de una línea telefónica propia y poder cumplir con la normativa vigente. 
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• También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las 

paredes. 

• No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

• Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las 

manos. Para ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la 

puerta del ascensor (en cada planta). 

• Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en 

aquellas zonas de mayor contacto por parte de los usuarios. 

2.3. ESPACIOS Y TIEMPOS DE RECREOS 

 Como referencia para elaborar estas pautas referentes al espacio y tiempo de 

recreos hemos tomando el Anexo I de Guía de medidas de la Orden, de 30 de junio del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte, así como las pautas de patios escolares 

creadas por el Departamento de Educación. 

2.3.1. Medidas Higiénico-sanitarias 

• Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado 

almorzará en su propio aula. Previamente, se procederá a la desinfección de la 

mesa con el desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con gel 

hidroalcohólico o agua y jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico).  

• 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 desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida 

en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

• Una vez finalizado el almuerzo, el alumnado se preparará para la salida al patio y 

zona que tiene asignado.  

• Tanto en el momento de salir como en el regreso al aula el alumnado se higienizará 

las manos y podrá hacer uso del baño10. Se aprovechará este momento para insistir 

al alumnado en las medidas de higiene personal e ir al baño, ya que se evitará el 

uso de los aseos del patio, lo que ocasionaría la mezcla se alumnado de distintos 

GEC. 

• Durante el periodo de recreo se aprovechará para ventilar las aulas. 

 
10 Los turnos de uso de los baños serán acordaos por los diferentes tutores del nivel/ ciclo para no coincidir varios 
GEC en el mismo momento y espacio. 

https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
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2.3.2. Medidas organizativas 

A la medida principal es el distanciamiento social entre grupos estables de convivencia 

(GEC). En Educación Infantil y Primaria, añadiremos:   

• Sectorizar el espacio de recreo tanto el de infantil como el de primaria) 

señalando una zona para GEC e impidiendo el contacto entre los diferentes 

grupos. 

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

periodo de recreo. 

• Señalizar la distribución del alumnado por sectores (aprovechar la existencia de 

zonas delimitadas en el recreo, utilizar cinta adhesiva de colores, pintar marcas 

en el suelo con pintura no permanente…). 

Recreo de Ed. Infantil: 3 turnos: 

• 2º  E.I. 11-11:30h. 

• 1º  E.I. 11:35h-12:05h. 

• 3º  E.I. 12:10-12:40h. 

Cada GEC dispondrá de sus triciclos y materiales propios y se parcelarán zonas para 

distribuirse las clases (A, B, C, y D) . 

 

Antes de comenzar las sesiones de recreo se habrá desinfectado el suelo con una 

solución alcohólica en agua del 70% por parte del personal de mantenimiento del 

centro. 
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Recreo de primaria: 

 Se zonificará el recreo para poder ofrecer una zona (que se utilizará de 

manera rotativa ) a cada GEC. 

• 1º turno 11:15h.- 11:45h. (1º, 2º y 3º  EP). 

• 2º turno 12-12:30h (4º, 5º y 6º EP) 

 

Antes de comenzar las sesiones de recreo se habrá desinfectado el suelo con una 

solución alcohólica en agua del 70% por parte del personal de mantenimiento del 

centro. 

 

2.3.3. Medias metodológicas 

• El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio en Educación Primaria, 

salvo las excepciones previstas en la normativa actual. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, el alumnado 

no debe tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre 

a su paso. 

• Cada GEC será acompañado hasta el patio por el maestro o maestra 

comprobando que el alumnado mantiene la distancia de seguridad y vigilando 

que se mantengan las medidas de protección en todo momento. 

• Se evitará el uso de los aseos del patio, lo que ocasionaría la mezcla de 

alumnado de distintos GEC 
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• La vigilancia de recreo se realizará a razón de un maestro o maestra por cada 

GEC de Educación Infantil. La vigilancia se realizará por los correspondientes 

tutores o tutoras que podrán turnarse con otro profesorado de Educación Infantil 

o profesorado que realice apoyo o imparta especialidades en dicha etapa. El 

profesorado que no imparta clase en Educación Infantil no debe estar en 

contacto con el alumnado de Educación Infantil. 

• La vigilancia de recreo se realizará a razón de un maestro o maestra por cada 

GEC de 1º y 2º de Educación Primaria y dos GEC de 3º, 4º, 5º y 6º. La vigilancia 

se realizará por los correspondientes tutores o tutoras que podrán turnarse con 

otro profesorado de Educación Primaria o profesorado que realice apoyo o 

imparta especialidades en los GEC a los que vigila. 

• El profesorado de vigilancia está ubicado en el sector en que se ubica el GEC, 

en caso de vigilar solo uno, o en la separación entre ambos, en caso de vigilar 

dos.  

• No se permitirá el uso de fuentes en los patios, así como bancos y/o elementos 

de uso colectivo que pueden ser origen de contagios entre distintos grupos. 

• Se evitará en la medida de lo posible el desarrollo de juegos de contacto. 

No se podrán realizar juegos de grupo que supongan compartir objetos, juguetes, 

balones, que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar GEC 

distintos. 

• Proponer espacios y tiempos de juego dirigido o bien organizar el patio por 

rincones, evitando el uso de juguetes u objetos personales.  En todo caso se 

podrán utilizar materiales de uso individual asegurando su higienización antes y 

después de su uso. 

 

 El procedimiento de entrada y salida se realizará manteniendo la distancia de 

seguridad correspondiente. 

Se ruega puntualidad máxima para realizar las entradas y las salidas del recreo. 
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2.4.  ESPACIOS PARA EF: RECREO, GIMNASIO Y SALA MULTIUSOS  

 El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental 

para el desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin 

embargo, el alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de 

Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de protección 

después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el 

error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las 

medidas de prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en este 

entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para 

trabajar de forma segura y responsable. 

Desde el profesorado de EF se está preparando un documento que incluiremos 

en el plan de contingencia y que estará disponible en la página web del centro. 

 

 La dotación higiénica preparada para las clases de EF debe ser: 

• Jabón de manos en los baños (es la mejor opción desde el punto de vista 

higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

• Spray de alcohol al 70%(que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 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.  

• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado 

(mínimo 1'5 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la 

realización de las actividades. 

• Si la actividad impide el distanciamiento, y la actividad lo permite, el alumnado 

deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de 

mascarilla es obligatorio en todo momento). 
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• 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 se trabajará 

en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles un GEC de otro. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá lavarse las 

manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 

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. 

• 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. 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

• 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: 
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• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de 

espacios cerrados. 

• 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. En caso de que dos o más grupos utilicen las salas se procederá 

a su limpieza y ventilación tras cada uso. 

• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas 

durante todo el día. Los grifos se utilizarán exclusivamente para el lavado de 

manos y no para beber agua. 

• 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. 

Para facilitar el acceso a esta información, los compañeros de EF han realizado dos 

documentos que están disponibles para las familias en la web del centro: 

• Tríptico pautas de organización clases de EF 
• Protocolo COVID en Ed. Física 

 

 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 (obligatoria). 

• Pantalla facial (optativa). 

 

- Sala de psicomotricidad: se podrá usar por un solo nivel por día, o por dos 

procediendo a su ventilación y limpieza entre ellos. 

 

Podéis encontrar más información e indicaciones del Consejo General de la 

Educación Física y Deportiva* (Consejo COLEF) en :Recomendaciones 

docentes para una Educación Física escolar segura y responsable ante la 

“nueva normalidad” Minimización de riesgos de contagio de la COVID-19 en las 

clases de EF para el curso 2020-2021  

 

 

  

https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/10/Informacion-familias-EF.pdf
https://view.genial.ly/5f6c458309c3b80cfdcae8c8
https://drive.google.com/file/d/1dN55dHM9iMfuZUtkczARvnhhEhYzxBhe/view
https://drive.google.com/file/d/1dN55dHM9iMfuZUtkczARvnhhEhYzxBhe/view
https://drive.google.com/file/d/1dN55dHM9iMfuZUtkczARvnhhEhYzxBhe/view
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2.5.  AULAS DE REFERENCIA 

Medidas generales de organización en las aulas: 

• Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario. 

• Se evitará la colocación de unas mesas frente a otras. 

• Se dispondrán las mesas alejadas de las puertas para poder mantener la 

distancia física a la entrada al aula. 

• Se limitarán los movimientos dentro del aula. Se procurará evitar cruces en los 

desplazamientos del alumnado, pudiendo establecerse un sentido de 

desplazamiento dentro del aula que puede marcarse en el suelo. 

• Las aulas deben ventilarse antes de la entrada del alumnado. 

 

 

2.6.1. Aulas de Ed. Infantil 

La dotación higiénica 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 (preferiblemente no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola o spray (que estará bajo supervisión 

y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del 

profesorado. 

• Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido 

a la gran cantidad de residuos que se generan en estas aulas. 

 

 En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta 

etapa, las características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del 

mobiliario del aula que impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y 

la no obligatoriedad en el uso de mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al 

establecimiento con cada uno de los grupos del denominado "grupo estable de 

convivencia".  
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En dichos grupos, de acuerdo con la orden de la Consejería de Educación, podemos 

establecer las siguientes pautas de funcionamiento: 

 

✓ 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 un aula 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 será escalonado con respecto al 

resto de alumnado del centro tal y como se recoge en el punto 2.1. Con esto se 

conseguirá que estos grupos no coincidan ni en la entrada ni en la salida con la mayor 

aglomeración que supone el resto de alumnado de primaria, consiguiéndose también 

un escalonado de este alumnado en el horario de recreo ( ver punto 2.3.).    

 

En cuanto a la distribución de espacios: 

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 

establecer tres principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. 

• Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede 

respetar, se evitará en la medida de los posible la interacción de alumnado de 

una mesa con el de otra. 

• Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se 

puede plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no 

afecte a otras clases que se dan en el exterior del centro como puede ser la de 

educación física (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo 

directivo del centro).  
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• 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. 

• A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta 

al alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya 

espacio suficiente para el profesorado que lo atiende. 

• El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo 

posible. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las 

ventanas del aula deben estar abiertas para provocar una ventilación natural. 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil 

permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural (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. 

• El volumen de los dispositivos debe de adecuarse a esta circunstancia, por lo 

que moderaremos el volumen de videos, canciones y actividades en la PDI para 

fomentar una adecuada convivencia con el resto de aulas. 

• 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, 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.  
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En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro 

del propio grupo estable de convivencia: 

• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo, 

en cajas 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, para 

realizar el rastreo en caso de un posible contagio. 

• Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, 

antes de que sea utilizado por otro grupo.  

• Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado 

pueda llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado). 

• 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 

• En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar 

intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...) teniendo cada 

grupo y/o equipo su propio material. 

• 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...). 

• Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan 

un mayor distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su 

relación con el profesorado que les atiende. 

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del 

grupo. 

• Una vez finalice 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.  
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• 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, 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). 

• Como es norma habitual en infantil, el alumnado almorzará en la clase antes de 

salir al recreo, 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 que traerán y llevarán diariamente a 

casa 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 

"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra 

facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida 

en superficies potencialmente infectadas. 

• A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará 

de impedir que el alumnado comparta desayuno 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 

con el fin de reducir las interacciones con otros grupos del centro educativo tal y 

como recoge el punto 2.3. 

• Al final del día, el alumnado se lavará 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 por parte del personal de limpieza. 

• 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. 

• Se recomienda a las familias que se limpie y desinfecte el material que haya 

estado en el centro antes de entrar en casa. 
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Se recomiendan adoptar las siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo 

de infantil:   

• Cada aula de infantil tendrá asignado un cuarto de baño de referencia 

(preferiblemente el más cercano a su clase).  

• Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda 

acceder al baño de manera simultánea. En función de su tamaño es 

recomendable que sea un alumno o alumna y un acompañante. 

• Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas 

de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• Es fundamental mantener una correcta ventilación 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 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 contacto con el papel de la zona de corte). 

• 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 debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario 

(jabón, papel desechable de un solo uso...). 
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• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de 

agua... 

• 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. 

El personal que trabaje en un aula de educación infantil tendrá a su disposición los 

siguientes equipos de protección individual (EPI's) 

● Protección respiratoria y ocular: mascarilla quirúrgica y pantalla facial (en 

aquellas tareas en las que se requieran interacciones directas con el 

alumnado). 

● Guantes, no recomendables con carácter general, pero sí en tareas de 

limpieza, aseo e higiene de alumnado o tareas sanitarias.   

● Bata o ropa de trabajo (que debería ser lavada de manera diaria por encima 

de los 60º). 

● Ropa de protección. Batas impermeables que protejan la ropa de la trabajadora 

o trabajador de la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones 

(tareas auxiliares de higiene y limpieza del alumnado que así lo requiera y/o 

tareas de carácter sanitario que requieran un mayor contacto con el alumnado)  

● Mascarilla FPP2 disponible en el aula para situaciones de emergencia. 

Los medios de protección contemplados no eximen al trabajador/a de la utilización de 

los EPI´s que recoja la correspondiente evaluación de riesgos para la protección de 

riesgos diferentes del COVID-19 (PESD, personal de cocina y comedor, etc.) 
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2.6.2. Aulas de Ed. Primaria 

 Es complejo establecer un protocolo único para el alumnado de esta etapa al 

contemplar niños con edades desde los seis hasta los doce años. 

 En el caso de alumnado de primaria, y aun siendo obligatorio el uso de mascarilla 

por su edad, la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad por la ratio de las 

clases en estos niveles, aboca al centro casi de manera obligatoria al establecimiento 

del denominado "grupo estable de convivencia"(GEC) para cada uno de los grupos 

como medida que convive con el suso de mascarilla y la distancia de seguridad.  

El protocolo a utilizar en 1º de Primaria será el mismo que el del aula de infantil. 

También habrá entrada escalonada de este curso dentro de las medidas a adoptar con 

la finalidad de evitar el contacto con el resto de alumnado en cuatro situaciones críticas 

como es la entrada y salida tanto al centro como al recreo. Por lo tanto, se propone 

para estos cursos un horario similar al de infantil (ver sección entradas y salidas del 

centro) 

 A partir de 2º de primaria, habrá un protocolo común para todas las aulas y 

cursos, estableciéndose actuaciones particulares en función del ciclo que se trate. 

 Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde 

pasa la mayor parte del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, 

por lo que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia 

como aula de referencia y será el profesorado especialista el que se desplace de un 

grupo al otro. 

 La dotación higiénica del aula de grupo será: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del 

profesorado. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar son: 
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• 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, en caso de no poder respetarse la distancia de seguridad por la ratio, la 

opción será distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado 

que haya en cada clase.  

• Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la 

distancia entre ellos sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar 

en dicha distribución. En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad, 

el alumnado 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, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se 

puede plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no 

afecte a otras clases que se dan al aire libre como puede ser la de educación 

física (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo directivo del 

centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución 

en cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el interior 

del centro. 

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado 

con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio 

suficiente para el profesorado de apoyo. 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 

eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán 

abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de 

ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como 
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para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. El volumen 

de los dispositivos debe de adecuarse a esta circunstancia, por lo que 

moderaremos el volumen de videos, canciones y actividades en la PDI para 

fomentar una adecuada convivencia con el resto de aulas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a 

EF, religión o valores, 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. Si 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. 

 

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. 

• 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. 

• En el segundo y tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera 

telemática. 
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• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, 

regla, calculadora...). 

• Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el 

menor material posible del colegio a la casa y viceversa, dando preferencia a 

que lo almacene en casa hasta que deba usarlo en el centro. 

• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (el más 

cercano al aula).  

• 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). 

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).  

• 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 o lo realizará en el 

exterior, sentándose en el suelo, guardando las distancias de seguridad y bajo 

la supervisión de su tutoro tutora, quien repartirá gel hidroalcohólico antes y 

después del almuerzo antes de comenzar con la actividad lúdica del recreo.  

• Antes y después del almuerzo el alumnado se desinfectará las manos y limpiarán 

su mesa o la zona del exterior que ha utilizado. 

• 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 desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida 

en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

• Cada alumno/a deberá traer y llevar a casa diariamente la botella de agua 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. 
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• Se recomienda, que al llegar a casa el alumnado y/o familia proceda también a 

la desinfección del material particular del alumnado que ha utilizado en el centro. 

• 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. 

Equipos de prevención y protección personal para docentes del aula de Ed. 

Primaria (tutores, especialistas, apoyo…): 

● Protección respiratoria y ocular: mascarilla quirúrgica y pantalla facial (para 

interacciones directas con el alumnado). 

● Bata o ropa de trabajo (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 

60º). 

● Ropa de protección. Batas impermeables que protejan la ropa de la trabajadora o 

trabajador de la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones (tareas 

auxiliares de higiene y limpieza del alumnado que así lo requiera y/o tareas de 

carácter sanitario que requieran un mayor contacto con el alumnado)  

● Guantes, no recomendables con carácter general, pero sí en tareas de limpieza, 

aseo e higiene de alumnado o tareas sanitarias.   

● Mascarilla FPP2 disponible en el aula para situaciones de emergencia. 

 

Los medios de protección contemplados no eximen al trabajador/a de la utilización de 

los EPI´s que recoja la correspondiente evaluación de riesgos para la protección de 

riesgos diferentes del COVID-19 (PESD, personal de cocina y comedor, etc.) 
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2.6. AULAS DE PT Y AL 

 En general las aulas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje son 

aulas de apoyo al alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e inclusión de este tipo 

de alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula como en 

el aula específica de apoyo. 

 Dadas la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se 

recomienda (siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades 

educativas dentro d su aula de referencia, salvo en aquellas circunstancias en las 

que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...). 

La dotación higiénica mínima del aula de Pedagogía 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. 

  En el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y 

Lenguaje deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres 

pautas fundamentales:  

✓ Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  

✓ Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación 

(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es 

posible las puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 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. 

✓ 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 
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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 cómo el alumnado deberá permanecer con 

mascarilla durante el tiempo que estén dentro del aula (en la actualidad es 

obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• 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 
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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 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.  
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• 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.  

 

Equipos de prevención y protección personal para docentes del aula de PT y AL:  

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto 

el alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con 

la diferencia de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el 

profesorado de apoyo, se deberán utilizar equipos de protección individual (EPI's) 

específicos como: 

● Protección respiratoria y ocular: mascarilla quirúrgica y pantalla facial (en 

aquellas tareas en las que se requieran interacciones directas con el 

alumnado). 
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● Bata o ropa de trabajo (que debería ser lavada de manera diaria por encima 

de los 60º). 

● Ropa de protección. Batas impermeables que protejan la ropa de la trabajadora 

o trabajador de la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones 

(tareas auxiliares de higiene y limpieza del alumnado que así lo requiera y/o 

tareas de carácter sanitario que requieran un mayor contacto con el alumnado)  

Los medios de protección contemplados no eximen al trabajador/a de la utilización de 

los EPI´s que recoja la correspondiente evaluación de riesgos para la protección de 

riesgos diferentes del COVID-19 (PESD, personal de cocina y comedor, etc.) 

 

 En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de referencia se 

puede utilizar el mismo equipo de protección individual. 
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2.7. HALL, PASILLOS, SALA DE PROFESORES Y ESPACIOS COMUNES 

 

PASILLOS Y HALL:  

• En los pasillos se circulará siempre por la derecha y respetando las medidas de 

distanciamiento físico o utilizando mascarilla (según edad del alumnado). Se 

respetarán los flujos de dirección según la señalética establecida en el suelo y 

paredes del centro y las preferencias de paso (prioridad siempre de los más 

pequeños). 

• Se evitarán en la media de lo posible concentraciones de alumnado y/o 

profesorado en espacios comunes y de paso. 

• En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención 

de incendios se mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de contacto.  

• Las personas ajenas que entren al centro deberán estar previamente informadas 

de las condiciones de movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios. 

El centro dispondrá de un control diario de las personas que entran y salen del 

centro. 

El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro si no se puede 

mantener la distancia interpersonal11.  

 

Flujos de entradas y salidas de alumnado al centro: 

 

 

 

 

 
11 A la fecha de redacción de esta guía, la obligatoriedad de las mascarillas queda reflejada en la Orden SAN/585/2020, de 13 de julio, por 

la que se adoptan nuevas medidas en el uso de la mascarilla para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en espacios 
al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal 
de seguridad, con las respectivas excepciones contempladas en la orden. 
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SALA DE PROFESORES 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

• Establecer el aforo máximo de 15 personas, que permita mantener entre el 

profesorado la distancia de seguridad necesaria (2 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). 

• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la 

distancia de seguridad. 

• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 

• Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia 

de seguridad que debe existir entre docente y docente. 

• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su 

aforo y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente" si no en zig 

zag. 

• 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, 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. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

de la sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer 

la renovación del aire en su interior. 

• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas 

(siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la 
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ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 

puertas. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o 

sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• 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. 

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

• 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. 

 El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el 

uso de la mascarilla. 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. 

OTROS ESPACIOS COMUNES: 

Para el uso de otras infraestructuras y espacios comunes (máquina de café, 

máquina de snack, la fotocopiadora, etc.) se debe proceder a la desinfección de las 

manos antes y después de utilizarlos, así como limpiar la superficie de botonería con 

un papel y desinfectante. 

Se recomienda utilizar el sistema Contactless incluido en las llaves que se 

entregan al profesorado y que permite abrir la puerta del centro, acceder al código 

personal de las fotocopiadoras sin tocar el teclado o utilizar las máquinas expendedoras 

sin necesidad de manipular monedas. 

En el caso del espacio de Coffe Break, se debe limpiar la superficie de mesa y 

sillas después de utilizarlas. 
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2.8. ASEOS DEL PROFESORADO Y ALUMNADO 

Cada GEC tiene asignado un aseo siendo el criterio de asignación la distancia más 

cercana respecto a su aula de referencia.  

Cada aseo tendrá en la puerta los aforos y distancias a mantener tanto en la espera 

como en su uso.  

 

 

Es fundamental que se dedique tiempo a que el alumnado asuma estos protocolos.  

El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio. Se garantizará 

En los baños se dispondrá de jabón y toallas de papel.  

La reposición necesaria de jabón y toallitas de papel por parte del personal de 

conserjería del centro y el servicio de limpieza. 

Se comprobará el vaciado de papeleras con la frecuencia necesaria. 

 Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista arquitectónico, lo 

único factible es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del personal 

de limpieza durante el horario escolar, por tanto la limpieza de los baños se realizará 

varias veces durante la jornada escolar y a la finalización de la misma, como se recoge 

en la descripción de tareas y horarios del personal de limpieza de la sección 5.3. del 

presente documento y en el anexo III del mismo). 

La dotación higiénica de un aseo será: 

• Dispensador de jabón de manos  

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico (puede estar en el aula para 

controlar mejor su uso). 

• Dispensador de papel individual. 

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

• 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. 

 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 
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2.9. DESPACHO ADMINISTRATIVO 

En el caso de espacios y actividad laboral del P.A.S se aplicarán las medidas 

contempladas en el punto 4 de la GUÍA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID-19 EN 

CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.: 

Medidas generales. 

· Cada trabajador hará uso exclusivo de sus equipos de trabajo (ordenador, teclado, 

ratón, teléfono, grapadoras, bolígrafos, etc.,) sin compartir dicho equipamiento. 

· En aquellos supuestos que impliquen necesariamente compartir equipos de trabajo, 

será responsabilidad de cada trabajador la higienización de los mismos antes y después 

de su uso. 

· Para la adecuada higienización se pondrá a disposición de los trabajadores alcohol 

para limpieza de superficies o producto de eficacia similar, así como papel desechable. 

· Se garantizará la disposición de elementos de higiene suficientes (jabón, papel 

higiénico, toallas de papel, etc.) y favorecer la disponibilidad de hidrogel distribuido por 

diferentes áreas de trabajo, cuando no haya posibilidad de desplazarse al aseo 

correspondiente para proceder a la limpieza con agua y jabón. 

· Se evitará la coincidencia en el uso simultaneo de equipos de trabajo como 

impresoras, escáneres, armarios y archivadores, etc.” 

 

 

Y el punto 5.2.3. B:  

“Procedimiento de actuación para los trabajadores: 

· En ningún caso se intercambiarán elementos de oficina (bolígrafos, etc.) u otros 

con el público. A este respecto, se podrá disponer de bolígrafo específico para el 

público que no utilizarán los trabajadores y que se higienizará de forma adecuada junto 

con el resto del recinto por el personal de limpieza. 

· Cada trabajador hará uso exclusivo de sus equipos de trabajo (ordenador, 

teclado, ratón, teléfono, grapadoras, bolígrafos, etc.,) sin compartir bajo ninguna 

circunstancia dicho equipamiento. En aquellos supuestos que impliquen 

necesariamente compartir equipos de trabajo será responsabilidad de cada trabajador 

la higienización de los mismos antes y después de su uso, debiendo disponer en el 

centro de trabajo de alcohol para limpieza de superficies o producto de eficacia similar, 

así como papel desechable. 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/GUIA%20MEDIDAS%20GENERALES%20CENTROS%20ADMINISTRATIVOS_20200429.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/GUIA%20MEDIDAS%20GENERALES%20CENTROS%20ADMINISTRATIVOS_20200429.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/GUIA%20MEDIDAS%20GENERALES%20CENTROS%20ADMINISTRATIVOS_20200429.pdf
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· Se limitará la interacción al mínimo indispensable, para lo cual se señalizará 

que no se deposite, por parte del usuario, ningún objeto sobre la superficie de trabajo 

distinto de la propia documentación a tramitar si fuese necesario. 

· Durante el periodo de atención al público y en aquellas operaciones que impliquen 

intercambio o recogida de documentación, el trabajador, siempre que no disponga de 

la posibilidad de acceder a un aseo para la higiene de manos con la frecuencia 

necesaria, tendrá a su disposición guantes desechables que se retirará al finalizar la 

tarea, así como de hidrogel en la proximidad para higienizarse los guantes con 

regularidad. Inmediatamente, tras la retirada de los guantes, se procederá al lavado de 

las manos con agua y jabón. 

· Durante el uso de los guantes se extremarán las medidas higiénicas evitando, al igual 

que sin ellos, tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

· Se dispondrá en la proximidad de los puestos de trabajo de alcohol para limpieza de 

superficies o producto de eficacia similar, así como papel desechable para su uso por 

parte de los trabajadores con atención al público ante cualquier situación que genere 

dudas sobre la contaminación de las superficies u objetos. 

C. En el caso de que se establezcan turnos de atención al público compartiendo el 

mismo puesto de trabajo, cada trabajador, al iniciar y finalizar su turno, procederá a 

higienizar los elementos comunes (teclado, ratón, grapadora, apoyabrazos de la silla, 

superficie de la mesa o mostrador, etc.). 

Una vez finalizado el turno de atención al público, se retirarán los guantes, 

desechándolos en papelera con tapa al efecto y se lavará las manos con agua y jabón.” 

  

 La dotación higiénica mínima de la administración 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: 



PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 53 

 

▪ 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 el 

despacho administrativo 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 administración: administracion@ceipgiltarin.com  

• Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario y en casos de urgencia. 

• 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 individual 

adecuados. 

• 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. 

• 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 

mailto:administracion@ceipgiltarin.com
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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. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, 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, de forma que sean los únicos que 

puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de 

trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia Secretaría. La intención 

es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de 

ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de 

la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la 

renovación del aire en su interior, 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 del despacho de administración, 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. 

• A la entrada y a la salida de administración 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 administración 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 del despacho 

administrativo, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 

mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel 
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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, 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 

como administrativo 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. 

▪ 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), debiendo ser 

reemplazados para cada cambio de tarea.  
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2.10. DESPACHO DE DIRECCIÓN 

 Se debería 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. 

 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. 

 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). 

• 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.  

• 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. 
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• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo 

directivo a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios 

telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa. 

• 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.  

• Para el uso del teléfono, al poder 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. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, 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 y materiales que más 

hayan estado en contacto con las personas. 

 

 Aunque se utilice el despacho de manera individual, es recomendable el uso de 

mascarillas. 
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2.11. DESPACHO ORIENTACION 

 La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería 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.  

• 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.  
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• 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. 

• 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). 

• 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.  

• Queda desaconsejado el uso del despacho de Orientación como aula de 

apoyo o espacio de AMPA. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, 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 quedarán 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. 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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2.11. CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO 

 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. 

 Las medidas a adoptar van a depender del número de personas que ocupen la 

conserjería al mismo tiempo. Las principales medidas de carácter general en materia 

de seguridad e higiene que deben adoptarse en dichos espacios son: 

• Para mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de personas 

que puede haber en un centro educativo (alumnado, padres/madres, 

profesorado, repartidores...), se situará una marca en el suelo a la puerta de la 

conserjería que indicará el límite de seguridad. 

• 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. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, 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.  
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• 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. 

• En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual, 

evitando compartirlo con alumnado, profesorado, padres/madres. 

• 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. 

• 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. 

• Pantalla facial / gafas de protección 

• 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.  

Las tareas y funciones de este personal aparecen explicitadas en el anexo III del 

presente documento. 
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2.12. LA ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR Y SERVICIO DE 

MADRUGADORES 

 

2.12.1. COMEDOR 

Dada la necesidad de que el servicio de comedor funcione correctamente para que el 

volumen de alumnado cumple las medidas COVID y que se han “modificado” algunas 

pautas y horarios de funcionamiento del mismo, proponemos el siguiente protocolo de 

funcionamiento de comedor escolar para el curso 2020-2021.  

La normativa que de referencia es la siguiente:  

- Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Equidad por la que se establecen criterios y se dictan instrucciones para la 

programación y desarrollo del servicio complementario de comedor escolar para el 

curso 2020/21  

- Protocolo para el uso de comedores escolares dentro del marco del COVID19 (Anexo 

de la orden del 30 de agosto de 2020 sobre la instrucciones de inicio de curso 2020-

2021)  

* INSCRIPCIÓN  

Todo alumno que desee utilizar este servicio deberá realizar una inscripción al mismo 

a través del formulario que está ubicado en la web: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuct7_J2e5e39UMVZlT6sijwdUQfTLO6C

YmPfEi6kv 2h62eQ/closedform .  

Las plazas del servicio están supeditadas a las que puede albergar el espacio 

destinado para ello cumpliendo la nueva normativa COVID (distancias de seguridad, 

higiene, etc.). Actualmente se cifra en 170 el número de comensales máximo, teneidno 

que respetar en todo momento los GEC y pudiendo sólo realizarse un turno al no poder 

llevar a cabo la desinfección, ventilación y limpieza adecuada si se realizarán dos 

turnos. Esperamos poder ampliar próximamente la oferta de plazas con la inminente 

ampliación del comedor escolar.  

Por tanto, actualmente, corresponden 10 monitoras para realizar el servicio: 5 para Ed. 

Infantil y 5 para Ed. Primaria siguiendo el artículo 3 de la Resolución de 1 de 

septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y Equidad por la que 
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se establecen criterios y se dictan instrucciones para la programación y 

desarrollo del servicio complementario de comedor escolar para el curso 2020/21 

y a la espera de la solicitud de flexibilización de ratios para aumentar en dos más la 

plantilla de monitoras y poder atender de manera adecuada a los GEC 

*INICIO DEL SERVICIO  

El alumnado será recogido por su monitora correspondientes 5 minutos antes de 

finalizar su periodo lectivo, de la siguiente manera:  

● 1º Ed. Infantil: (13:55h.) La Monitora de referencia se desplaza al aula para proceder 

al lavado de manos y uso del WC mientras la tutora espera con el resto de sus 

alumnos en clase. Cuando han acabado el lavado de manos, la monitora se desplaza 

con los GEC al comedor en fila y guardando las distancias de seguridad entre GEC y 

GEC y por el interior del centro. Apoyo de la técnico auxiliar en Ed. Infantil. Cogen sus 

bolsitas que colgarán en las perchas del comedor.  

● 2º Ed. Infantil: (13:55h.) La monitora de referencia recoge primero a los niños de 2º 

Ed. Infantil y procede al lavado de manos. Cuando han acabado se desplazan al 

comedor en fila y guardando las distancias de seguridad entre GEC y GEC y por el 

interior del centro. Cogen sus bolsitas que colgarán en las perchas del comedor.  

● 3º Ed. Infantil: (13:55h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en clase antes 

de que salga la fila para ir a casa. Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se 

habrán lavado las manos en horario previo. Se desplazan al comedor en fila y 

guardando las distancias de seguridad entre GEC y GEC y por el interior del centro. 

Dejan sus bolsitas colgadas en las perchas de su clase (pasillo).  

● 1º Ed. Primaria: (13:45h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en el piso 

superior de las escaleras lilas y se los lleva al comedor y por el interior del centro. 

Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se habrán lavado las manos en horario 

previo. Dejan sus mochilas en las perchas de sus aulas (pasillo).  

● 2º Ed. Primaria: (14:05h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en el piso 

superior de las escaleras lilas y se los lleva a la sala de psicomotricidad para que 

dejen allí sus mochilas. Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se habrán 

lavado las manos en horario previo. Van al comedor escolar por el interior del centro.  

● 3º Ed. Primaria: (13:45h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en la sala de 

multiusos donde pasan con su tutora y dejan allí sus mochilas (cerrado con llave por 
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parte de las monitoras). Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se habrán 

lavado las manos en horario previo. Van al comedor escolar por el interior del centro.  

● 4º Ed. Primaria. (14:05h.) La monitora de referencia recoge a los grupos del piso de 

arriba y acude a la sala multiusos donde están los otros dos grupos. Dejan en la sala 

multiusos sus mochilas (cerrado con llave por parte de las monitoras) y circulan hacia 

el comedor por la parte interior del centro.  

● 5º Ed. Primaria (13:55h.) La monitora de referencia los espera al inicio del pasillo del 

piso superior para que se laven las manos. Bajan a dejar sus mochilas en 

psicomotricidad (cerrado con llave por parte de las monitoras) y circulan hacia al 

comedor por la parte interior del centro.  

● 6º Ed. Primaria (13:55h.) La Monitora de referencia espera a los grupos en la sala 

multiusos, donde pasan dos grupos (acompañados por su profesor) y acuden los otros 

dos de los barracones (acompañados por su profesor) a la sala multiusos. Dejan sus 

mochilas en multiusos (cerrado con llave por parte de las monitoras) y circulan hacia 

al comedor por la parte interior del centro.  

*DESARROLLO DEL SERVICIO  

Los alumnos se sentarán siempre en el mismo sitio, organizándose el comedor en 

mesas de GEC y guardando la distancia de 1.5m entre GEC.  

Al terminar de comer, no podrán levantarse de su sitio hasta que la monitora de 

referencia les indique, pudiéndose desarrollar en ese sitio actividades de juego, dibujo, 

etc.) limpiando previamente la superficie y no mezclándose con componentes de otros 

GEC.  

En la medida de lo posible y si las condiciones climatológicas lo permiten, algunos 

de los GEC, de manera rotatoria, podrán utilizar las zonas delimitadas en el espacio de 

recreo de primaria.  

 

El servicio se rige por la Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección 

General de Planificación y Equidad por la que se establecen criterios y se dictan 

instrucciones para la programación y desarrollo del servicio complementario de 

comedor escolar para el curso 2020/21  
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La distribución de mesas en el espacio de comedor seguirá esas pautas y cada una 

de ellas se identificará con un cartel que señale el nombre del GEC, sus componentes 

y su monitora de referencia, existiendo 35 mesas para 35 GEC.  

Ejemplo:  

 

4. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO Y ENTREGA A FAMILIAS  

Al finalizar el servicio y/o la actividad intersesiones, la monitora de referencia 

indicará al grupo cómo y cuándo pueden levantarse de su asiento para proceder a 

recoger sus mochilas y acudir a hacia la salida.  

La entrega de alumnado a familias se realizará entre dos horarios comenzando la 

franja a las 15:30 y finalizando a las 15:55h. y se realizarán por las diferentes salidas 

de la calle peatonal “Libertad de educación”.  

Lo realizarán de la siguiente manera:  

● 1º Ed. Infantil: Cogen sus bolsitas con la monitora de referencia, se desplazan por el 

pasillo del comedor y salen al recreo de primaria para entregar a familias por la verja 

negra. 

● 2º Ed. Infantil: Cogen sus bolsitas y la monitora de referencia se desplaza por el 

pasillo del comedor y sale al recreo de primaria para entregar a familias por la verja 

negra. 
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● 3º Ed. Infantil: Cogen sus bolsitas de sus perchas y la Monitora de referencia se 

desplaza con ellos por el pasillo del comedor para salir al recreo de primaria y 

entregar a familias por la verja negra. 

● 1º Ed. Primaria: Van a por sus mochilas en las perchas de sus aulas (pasillo). La 

monitora de referencia sale con el grupo por la puerta blanca de acceso al recreo 

de Ed. Primaria. Entrega a familias por verja negra  

● 2º Ed. Primaria: La monitora de referencia sale con el grupo por la puerta blanca de 

acceso al recreo de Ed. Primaria y acompaña a los grupos a la sala de 

psicomotricidad para que cojan allí sus mochilas. Entrega a los niños por el porche 

interior del recreo. 

● 3º Ed. Primaria: La monitora de referencia sale con el grupo por la puerta blanca de 

acceso al recreo de Ed. Primaria y acompaña a los grupos a la multiusos donde 

recogen sus mochilas. Se entrega a los niños por la puerta de la multiusos  

● 4º Ed. Primaria. La monitora de referencia sale con el grupo por la puerta blanca de 

acceso al recreo de Ed. Primaria y acompaña a los grupos a la multiusos donde 

recogen sus mochilas. Se entrega a los niños por la puerta de la multiusos  

● 5º Ed. Primaria La monitora de referencia sale con el grupo por la puerta blanca de 

acceso al recreo de Ed. Primaria y acompaña a los grupos a la sala de 

psicomotricidad para que cojan allí sus mochilas. Entrega a los niños por el porche 

interior del recreo. 

● 6º Ed. Primaria La monitora de referencia sale con el grupo por la puerta blanca de 

acceso al recreo de Ed. Primaria y acompaña a los grupos a la sala de multiusos 

para que cojan allí sus mochilas. Entrega a los niños por la salida de sala multiusos. 
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2.12.2. SERVICIO DE MADRUGADORES: 

El CEIP Gil Tarín cuenta habitualmente con el servicio de madrugadores de 7:00 

a 9:00 desde el primer hasta el último día lectivo del colegio.  

Viendo la necesidad de algunas familias para conciliar horarios laborales y 

escolares, agravados incluso con la nueva situación provocada por la pandemia de 

COVID-19 desde la empresa Abantu y la Dirección del centro, hemos procedido a 

reestructurar el servicio para incluirlo en el presente Plan de contingencia y quedando 

de la siguiente manera: 

 

ESPACIOS 

Se desplaza el servicio a espacios no usados por el comedor y con posibilidad de 

desinfección posterior para que quede libre para otros usos. 

1. Sala multiusos para alumnado de infantil, que se marcará según el número de GEC 

presentes en el servicio para mantener la distancia entre ellos. 

2. Gimnasio para alumnado de primaria. 

 

HORARIOS 

Se mantienen los horarios de entrada anteriores (7:00-9:00h.) para facilitar la entrada 

escalonada al centro. 

 

NOVEDADES 

Se cancelan los bonos de 10 días y los días sueltos, al menos durante el primer 

mes, hasta comprobar el buen funcionamiento y mantenimiento del control del servicio. 

Los desayunos se traerán de casa en un tupper o envases individuales, 

eliminándose los desayunos ofrecidos por l@s monitor@s. Se tomarán en mesa y no 

se permitirá compartir cubiertos, servilletas o vasos. A partir de las 8:30 ya no se podrá 

desayunar. 

 

RATIOS Y MONITORES 

Establecemos una ratio de máximo 13 niñ@s por monitor/a en cada espacio, con 

un mínimo de 4 monitor@s por espacio, 1 por cada horario de entrada, con un total de 

8 monitor@s. 
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El mínimo por horario se establece en 7 participantes por monitor/a en cada 

espacio, de tal forma que se prorrateará el precio entre l@s niñ@s del horario 

correspondiente. 

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA /CONDICIONES 

• El alumnado de Primaria deberá llevar mascarilla. Al alumnado de Educación 

Infantil se le recomendará su uso. 

• Se desinfectarán las manos a la entrada. 

• Los materiales a utilizar serán de uso individual, el alumnado de primaria llevará su 

estuche habitual y el de infantil deberá llevar un estuche sencillo con pinturas, lápiz, 

goma, pegamento de barra y tijeras si las usan de forma habitual que se 

almacenarán en un espacio de la sala destinado a este fin.  

• Deberán llevar botellín de agua y pañuelos.  

• Se propondrán actividades que utilicen materiales de uso individual y en la medida 

de lo posible, sin materiales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS 

De las cuatro monitoras por espacio, se repartirán las siguientes funciones: 

• 1 monitor/a distribuye hasta su fila/aula los niños que entran a las 8:50. (1º y 3º E. 

Primaria) Desinfecta manos. Vuelve al espacio para desinfectar baños utilizados y 

los materiales utilizados. 

• 1 monitor/a distribuye hasta su fila/aula a los niños que entran a las 9:00. 

(INFANTIL, 5º y 6º) Desinfecta manos. 

• 1 monitor/a distribuye hasta su fila/aula los niños que entran a las 9:10. (2º y 4º) 

Desinfecta manos. 

• 1 monitor/a desinfecta superficies a partir de que quede vacío el espacio y friega y 

desinfecta el suelo. 

Se podrá modificar esta organización para disminuir el tiempo necesario de limpieza y 

desinfección con el objetivo de que los espacios estén disponibles para el uso escolar 

lo antes posible, estableciendo un tiempo máximo de 30 minutos. 

PRECIO 

El precio se eleva respecto a otros años, debido sobre todo, a la ratio, que pasa de un 

máximo de 18 a un máximo de 13 y a la ampliación de tiempo de las monitoras 

destinado a limpieza y desinfección. 
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Horario Precio 20-21 

7:00 a 9:00h. 76€ 

7:30 a 9:00h. 60€ 

8:00 a 9:00h. 44€ 

8:30 a 9:00h. 28€ 

  

Previsto para comenzar el 1 de octubre de 2020. 

Preinscripciones disponibles en la web del centro y a través del siguiente 

enlace: https://forms.gle/iqcW2mbkkU4TarQKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/iqcW2mbkkU4TarQKA
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3.- Medidas respecto al alumnado. 

Las medidas recogidas en este documento son de obligado cumplimiento por 

todos los miembros de la Comunidad Educativa, tanto las anteriormente escritas como 

las siguientes:  

1. Ningún alumno accederá al Centro con fiebre.  

Si una vez iniciadas las clases el profesorado detecta en el alumnado malestar o 

fiebre se avisará inmediatamente a la familia permaneciendo aislado en un aula 

específica para ello, hasta que lo vengan a buscar. Se recomienda tomar la 

temperatura en casa por parte de la familia antes de traer al niño al centro 

educativo. 

2.  Las familias adquirirán el compromiso de no traer al niño enfermo al centro, tal y 

como figura en el documento que deben cumplimentar y que está disponible en la 

web del centro. 

3. De la misma manera, las familias deberán rellenar el documento de 

reincorporación al centro tras haber pasado un periodo de cuarentena o de 

confinamiento por positivo en COVID. 

El incumplimiento de estas normas tanto por parte del alumnado como de las familias, 

se tipificará de acuerdo a nuestro Reglamento de Régimen Interno como faltas graves.  

4. Los alumnos que no accedan al Centro en horario de entradas lo harán por la puerta 

principal del centro, a partir de las 9:20h. no pudiendo acceder sus familias al interior y 

acompañando el conserje al niño aula.  

5. Cada alumno tendrá que llevar su material propio sin compartir con otros alumnos. 

Igualmente deberá llevar una bolsa de aseo para lavarse las manos con frecuencia. 

6. El alumnado llevará la mascarilla en todo momento, salvo el alumnado de Ed. 

Infantil.Se recomienda llevar una mascarilla de repuesto en un sobre o bolsita de papel 

https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-declaracion-responsable.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-declaracion-responsable.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-reincorporacion.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-reincorporacion.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-reincorporacion.pdf
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por si hay un accidente o debe cambiársela. En el centro disponemos de mascarillas 

de recambio por si surgen estos improvistos. 

6. Como medida complementaria a todas estas pautas de protección higiénica, hemos 

elaborado un plan de acompañamiento emocional para ayudar a nuestros pequeños a 

una vuelta a las aulas los más positiva y agradable posible. (ver anexo V) 

 

 

 

 

3.1. ALUMNADO EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE AL COVID-19 POR 

PADECER UNA ENFERMEDAD CRÓNICA PUEDA ENCONTRARSE. 

Con respecto a los niños en situación vulnerable, varias familias han solicitado el servicio 

educativo de atención domiciliaria, que consiste en recibir acompañamiento educativo formal 

y reglado en cooridnación con el centro y los tutores de los niños.  

Esta lista, por contener datos sensibles y privados, no es pública, pero sí indicamos el 

número total de alumnado en esa situación: 11 alumnos. 

 

3.2. ALUMNADO EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CON DIFICULTADES EN 

EL SEGUIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA. 

Se confeccionará desde el centro un listado de alumnado que no dispone de 

dispositivos electrónicos, con dificultades en la interacción con su tutor en periodos de 

teleformación o que su contexto económico y/o social es crítico en situaciones de 

confinamiento o teleformación para desarrollar las actuaciones necesarias para 

prevenir y compensar desigualdades entre nuestros alumnos. 

 

https://atencioneducativaalalumnadoenfermo.blogspot.com/p/blog-page_1.html
https://atencioneducativaalalumnadoenfermo.blogspot.com/p/blog-page_1.html


PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 72 

4.- MEDIDAS RESPECTO AL PROFESORADO 

 

4.1. RECOMENDACIONES PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 

CENTRO EDUCATIVO. 

● Limitar los desplazamientos dentro del centro educativo al mínimo imprescindible.  

● Intentar evitar la presencia en espacios comunes. 

● Dejar el lugar de trabajo habitual recogido para facilitar la limpieza de superficies.  

● Priorizar las reuniones de forma telemática siempre que sea posible. 

● Evitar, en lo posible, compartir material (informático, de oficina, herramientas…) y el 

intercambio de papel. Higiene de manos previa a cualquier intercambio de material.  

● Higiene de manos previa antes de utilizar material colectivo, como impresoras, 

fotocopiadores, mandos a distancia de seguridad, etc. Desinfectar con frecuencia el 

material colectivo con productos de limpieza no agresivos.   

● Limpiar y ventilar los espacios después de haber mantenido reuniones. 

● Conocer el espacio para ubicar a personas en posible estado de infección. 

● En espacios comunes, separar los asientos de forma que se respete la distancia de 

seguridad interpersonal y se evitará situarse unas personas frente a otras.  

● Modificación de los hábitos cotidianos en los que se compartían espacios y 

contactos personales. Hay que mantener en todo momento las medidas de 

protección y distancia social recomendadas por las autoridades competentes (por 

ejemplo, descansos, tiempos de comidas, entradas, salidas, etc.). 
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4.2. REUNIONES CON FAMILIAS O TUTORES LEGALES: 

En las reuniones de las familias o tutores legales con el equipo directivo, tutores/as 

o cualquier otro profesional del centro, se priorizará la comunicación a distancia sobre 

la presencial (videoconferencia, teléfono…). En caso de organizarse una reunión 

presencial, será mediante cita previa respetando, en todo caso, el límite de aforo 

permitido y la distancia de seguridad interpersonal e intentando no situarse frente a 

frente. 

Se articulará un procedimiento y un canal para la comunicación oficial del centro 

con las familias (cuenta @ceipgiltarin.com para cada familia) y una única herramienta 

común a todo el centro para la comunicación tutorial telemática con las familias. 

El listado de tutores de cada grupo y su correo corporativo está disponible en la 

web del centro. 

 

 

4.3. ATENCIÓN A PERSONAS EXTERNAS AL CENTRO. 

Se entiende por personas externas las que no pertenecen a la comunidad educativa 

del centro (personal docente, no docente, familias y alumnado).  

Durante toda la jornada debe vigilarse que ninguna persona ajena al centro pueda acceder con 

excepción de las que tengan cita previa.  

El acceso de este personal al centro se llevará a cabo previa cita y únicamente se 

admitirá el acceso sin cita de forma excepcional. En todo caso deberá quedar 

constancia de su entrada y salida a través de un registro que llevará a cabo el personal 

de conserjería, anotando nombre, teléfono y DNI de la persona que entre al centro. 

Se colocará gel hidroalcohólico para que el personal pueda desinfectarse las manos 

antes de abrir o cerrar las puertas o manipular cualquier objeto. 

Se controlará la circulación de personal ajeno al centro y que permanezca el tiempo 

indispensable en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

https://ceipgiltarin.es/listado-de-mails-de-contactos-del-equipo-educativo/
https://ceipgiltarin.es/listado-de-mails-de-contactos-del-equipo-educativo/
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4.4. RELACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE SUSCEPTIBLE DE 

SER CONSIDERADO ESPECIALMENTE SENSIBLE. 

El profesorado del centro que figure dentro de los perfiles recogidos en el anexo II de 

la INSTRUCCIÓN DE 3 DE JULIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DE MODIFICACIÓN DE LA 

INSTRUCCIÓN DE 8 DE MAYO DE 2020, EN LA QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA 

GRADUAL DE REINCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y DE SUS ORGANISMOS 

PÚBLICOS  podrá presentar las solicitudes y justificantes de la "Declaración responsable de 

la situación de especial vulnerabilidad al COVID-19", ante la cual el Departamento de Educación 

puede determinar que desarrollen su trabajo a distancia ( sin acudir al centro). 

Previsiblemente se dediquen a tareas del servicio educativo de atención domiciliaria. 

Los supuestos son los siguientes: 

• Tiene más de 60 años 

• Es una mujer embarazada 

• Padece diabetes 

• Tiene una enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión 

• Tiene una enfermedad pulmonar crónica 

• Tiene inmunodeficiencia 

• Padece cáncer en fase de tratamiento activo 

• Tiene insuficiencia renal crónica 

• Padece enfermedad hepática crónica severa 

• Tiene obesidad mórbida 

 

Esta lista, por contener datos sensibles y privados, no es oficial y se adjuntará al 

departamento de educación, pero no estará a disposición pública. 
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4.5.NECESIDADES DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA 

INTEGRAR LASHERRAMIENTAS DIGITALES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

 

Este curso la formación docente se realizará principalmente a distancia, siguiendo 

las pautas de seguridad que recoge este documento. 

Por ello, nos centraremos en 2 aspectos formativos: 

• Utilización de G-suite como herramienta educativa y de trabajo cooperativo 

docente. Así como el conocimiento y uso de apps y herramientas digitales que 

faciliten la labor docente y la creación de actividades y propuestas válidas tanto 

para la docencia presencial como para la teleformación. 

• Formación en Prevención de riesgos laborales y pautas de higiene y actuación 

ante la situación actual (COVID-19). 

Se atenderá a otras peticiones de formación del profesorado siempre que cumplan 

con las pautas de seguridad estipuladas en este plan de contingencia. 

El plan de formación de centro recogerá esas necesidades. 
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5.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS ADOPTADAS POR EL 

CENTRO. 

 

Con la intención de hacer más ágil y útil el presente documento hemos utilizado 

una serie de referencias y nomenclaturas que amplían la información sobre a qué 

principios básicos de prevención se refiere o qué organismo se hacen cargo de esos 

recursos. 

Principios básicos de prevención frente al COVID-1912 

5.1. LIMITACION DE CONTACTOS 

5.2. MEDIDAS DE PREVENCION PERSONAL 

5.3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN 

5.4. GESTION DE CASOS 

 

Organismo o entidad que proporciona ese recurso: 

(A) Ayuntamiento de La Muela 

(C) Consultorio médico 

(D) Departamento de Educación 

(GT) C.E.I.P. Gil Tarín 

(F) Familias 

(O) Otros: indicando cuál 

 
12 UNICEF. COVID-19: Proteger la salud en las aulas. Mayo de 2020. Disponible en 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-
funcionamiento-seguro-2.pdf 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
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5.1. LIMITACION DE CONTACTOS 

En enfermedades infectocontagiosas el distanciamiento social o físico es la primera 

medida de prevención. Y dado que el mecanismo de transmisión, más frecuente, del 

coronavirus de persona a persona es a través de gotitas respiratorias de una persona 

infectada en contacto cercano con otra persona, se ha establecido la distancia entre 1,5 

y 2 metros como medida principal de seguridad.  

El centro escolar asumimos estas medidas a través de las siguientes acciones 

detalladas en puntos anteriores:  

- Reorganizar las aulas, adecuando de la mejor manera posible el número de alumnado 

con los metros de cada aula.  

- Los grupos de niños son fijos, esto limitará el contacto entre alumnos y facilitará la 

vigilancia epidemiológica.  

- Se limitará el número de personas que acceden al centro (control de acceso).  

- Se informará a las personas que quieran acceder al centro, de las medidas 

organizativas y sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento. 

 

Recursos y acciones: 

✓ Grupos de convivencia estable (con mascarilla desde 1º de Primaria) (GT) 

✓ Separación mesas no viable y por tanto uso de mascarilla durante todo el 

periodo escolar. (GT) 

✓ Entrada escalonada al centro. (GT)(F) 

✓ Turnos de recreo y zonificación del mismo. (GT) 

✓ Entrada limitada y controlada a familias y personal ajeno al centro. (GT) 

✓ Uso de espacios exteriores y externos al centro (GT) 

✓ Flujos y distancias en desplazamientos señalizadas (GT)(F) 

✓ Ascensor uso puntual e individual (GT) 
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5.2. MEDIDAS DE PREVENCION PERSONAL 

Tanto los trabajadores del centro como los alumnos deberán realizar la higiene 

de manos de forma rigurosa según las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias.  

- Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser 

o estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, 

después de retirarse la mascarilla.  

- Se colocarán carteles en los baños y en pasillos o aulas con la técnica de lavado de 

manos.  

- Las aulas dispondrán de: soluciones hidroalcohólicas, caja con pañuelos desechables 

y papeleras con tapa y pedal y bolsa de basura con cierre.  

- Se procurará un adecuado suministro de jabón, toallas de papel desechables y 

papelera con tapa y pedal en los baños.  

- Se harán actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de 

lavado de manos.  

- El uso de guantes (obligatorio en algunas técnicas y apoyos profesionales en 

determinados centros, como el Centro de Educación Especial) no prescinde del lavado 

de manos.  

- Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca.  

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.  

 

ETIQUETA RESPIRATORIA  

Para protegerse del nuevo Coronavirus y de otros virus respiratorios:  

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.  

- Para desechar los pañuelos utilizar un cubo de basura con pedal y tapa.  

- Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias.  

- Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el 

ángulo interno del codo para no contaminar las manos.  

- Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con 

agua y jabón y secar con toalla de papel.  

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Lavado_de_Manos.JPG
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5.2.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA:   

● Mamparas para zonas o áreas administrativas con atención al público. 

● Mamparas o sistemas similares en áreas de centros educativos en las que se 

requiera una protección simultánea en un grupo de trabajadores o las 

características del trabajo así lo requieran y no puedan utilizarse otro tipo de 

medidas para evitar la exposición (ej. conservatorio de música, salas de 

informática, talleres o aulas específicas en enseñanzas de determinadas 

familias de Formación Profesional, etcétera). 

  

5.2.2. Equipos de PROTECCIÓN personal. 

Estos equipos serán de uso individual y deberán utilizarse antes de iniciar 

cualquier actividad probable de exponerse a algún escenario de riesgo y ser retirados 

únicamente después de estar fuera de la zona de exposición o cuando así lo 

contemple la normativa vigente.  

● Mascarilla higiénica para todas las trabajadoras y trabajadores. Su 

obligatoriedad en el centro, así como las posibles excepciones de uso, viene 

marcada por la normativa vigente (Orden SAN/585/2020, de 13 de julio). 

● Mascarilla higiénica junto a pantalla facial para personal docente y no docente 

en contacto directo con alumnado no portador de mascarilla (Educación 

Infantil, , profesionales que trabajan con alumnado con alteraciones de 

conducta o alumnado con discapacidad…). 

● Mascarilla quirúrgica: Serán utilizadas en casos sospechosos o confirmados 

de COVID (punto 7 del documento). 

● Guantes: No recomendables de forma general, aunque estarán a disposición 

de los centros en casos de necesidad (tareas sanitarias, praxias linguales...). 

Los medios de protección contemplados no eximen al trabajador/a de la 

utilización de los EPI´s que recoja la correspondiente evaluación de riesgos para la 

protección de riesgos diferentes del COVID-19 (PESD, personal de cocina y comedor, 

etc.) 

Colocación y retirada de EPI:  Para acceder a información de la OMS sobre 

puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente enlace. 

https://www.who.int/csr/resources/publications/epp-oms.pdf?ua=1
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Limpieza y desinfección de EPI: en cuanto a la limpieza y desinfección, así como 

en el almacenaje y desecho, se deberán seguir las instrucciones del fabricante.  En el 

almacenaje se deberá evitar un daño accidental de los mismos o su contaminación.  

USO DE MASCARILLA:  

Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica cuando no se pueda 

respetar la distancia de seguridad. “Orden SND/422/2020, 19 de mayo, por la que se 

regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación 

sanitaria ocasionada por el COVID-19”.  

- En el personal docente en aulas de educación infantil, es conveniente añadir una 

pantalla facial, porque dificulta su retirada accidental y protege de salpicaduras.  

- Es recomendable, por tanto, que todo el personal docente y no docente, así como 

alumnos que la toleren, utilicen mascarillas, si no se puede asegurar el distanciamiento 

físico.  

- Es importante recalcar que los equipos de protección respiratoria deben retirarse en 

último lugar, después de retirar los guantes, batas etc.  

- Últimas recomendaciones sobre mascarillas:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf  

 

USO DE GUANTES:  

El uso de guantes puede dar una falsa sensación de seguridad, ya que se ensucian 

fácilmente y podemos tocarnos la cara, la nariz, la boca o los ojos, sin darnos cuenta, 

después de haber tocado una superficie contaminada.  

- Se deben utilizar los guantes cuando se haga algún procedimiento donde pueda haber 

contacto con sangre, o fluidos biológicos (por ejemplo: cura de heridas, limpieza de 

secreciones nasales, cambio de pañales en el CEE, etc.).  

- Se utilizarán también guantes durante las labores de limpieza y desinfección de 

superficies: https://www.youtube.com/watch?v=8RalR51JR7s  

- Se deben cambiar los guantes cuando se cambie de actividad o de persona.  

- También se pueden utilizar cuando haya que tocar mucha documentación en papel, 

cambiándolos frecuentemente.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8RalR51JR7s
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- Deben ser eliminados rápidamente después de ser usados en dispositivos de 

seguridad:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_guantes.jpg  

- El EPI se debe utilizar sólo cuando sea necesario y cuando el riesgo no se pueda 

evitar con las demás medidas preventivas.  

 

Todos los equipos de protección deben ser homologados y cumplir con las normas 

UNE aplicables en cada caso. 

 

Suministro de materiales y recursos a cargo de entidades: 

✓ Higiene de manos: jabón y jaboneras en las aulas (GT) 

✓ Dispensador de gel hidroalcohólico (GT) 

✓ Alfombrillas de desinfección en las entradas (GT) 

✓ Termómetros digitales (A) 

✓ Dispensadores de papel (A) 

✓ 4 veces al día lavar manos: entrada, salida antes de almorzar y al entrar del 

recreo. Integrado como rutina de aula (GT) 

✓ Etiqueta sanitaria: codo, toser… (GT, F) 

✓ Pañuelos desechables (GT) 

✓ Papeleras con pedal y tapa (GT) 

✓ Profesores con pantalla y mascarilla en las interacciones de corta distancia o 

recreos. (D) 

✓ Cartelería recordando normas, distancias y flujos de movimiento. (GT) 

✓ Vallado de plástico para sectorizar los recreos (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_guantes.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_guantes.jpg
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5.3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN 

 

 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 colegio13: 

 

➢ 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 realizarán dos periodos de limpieza y desinfección a lo largo del día uno 

durante el periodo lectivo (8 – 14h.) y otro al final de las clases (14- 21h.), 

debiendo ser éste realizado en profundidad siguiendo este planning: 

 

 

 
13 Basado en las instrucciones de la Secretaría General Técnica a Ayuntamientos sobre servicios de limpieza de 
centros educativos. 
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TAREAS A ACOMETER POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA: 
 

• Limpieza y desinfección de lugares comunes, básicamente servicios y pasillos, así 

como vestíbulos y limpieza de espacios compartidos por diferentes grupos de 

convivencia estable.  

• Limpieza y desinfección de aulas de cada GEC y del espacio destinado por el centro 

para aislar a alumnado o personal del propio centro que presente síntomas en horario 

lectivo, solo en el caso que se tenga que hacer uso del mismo (Aula COVID).  

• Reposición de papel higiénico en los baños. 

 

Distribución de tareas por turnos de trabajo: 

 

El proceso de limpieza de superficies debe realizarse con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua.  

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso 

de rociadores, toallas o paños de fibra o microfibra, entre otros métodos. 

 

IMPORTANTE: Para su desinfección puede utilizarse lejía de uso doméstico 

diluida al 0,1% en agua a temperatura ambiente, preparada el mismo día a ser 

utilizada. En superficies en las que no se pueda utilizar lejía, se empleará etanol al 

70%.  

 

Es posible utilizar otro tipo de desinfectante y en cualquier caso, se seguirán las 

medidas preventivas recogidas en las fichas de seguridad de los productos utilizados 

suministradas por el fabricante. 

Listado de productos virucidas autorizados en España por el Ministerio de 

Sanidad. 

 

Para el correcto funcionamiento del servicio de limpieza del centro ante la 
situación actual, proponemos el siguiente cuadro de tareas secuenciadas y coordinadas 
con las entradas del alumnado y actividades que se desarrollan en el centro con el fin 
de no entorpecer el trabajo del personal de limpieza: 
 

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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HORA TAREA 

7:00h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta 1 y aulas y baños 
de barracones. 

9:15h. Limpieza sala multiusos y limpieza y desinfección de zonas 
comunes y pasamanos. 

10:30h. Limpieza y desinfección de baños de infantil edificio lila. 

11:15h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta 1. 

11:45h.  Limpieza y desinfección de los aseos de la planta baja Infantil lila y 
baños aulas infantil). 

12:15h. Limpieza y desinfección planta 1. 

13h. Limpieza y desinfección de baños de profesores y limpieza y 
desinfección de hall y pasamanos. 

14:00h. Fin de turno del personal de limpieza (I) 

CAMBIO DE TURNO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

14h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta baja. 

16h. Limpieza de pasillos, aulas y zonas comunes. 
 

Cada día de la semana una zona del aulario en profundidad (ver 
plano del centro adjunto)  

21h.  Finalización del turno del personal de limpieza(II) 

 

Horarios de recreos:  

10:30-11 ( 2º Ed. Infantil) 

11,10-11,40 ( 1º Ed. Infantil) 

11,40-12,10 (3º ed. Infantil) 

11;15-11;45 (1º, 2º y 3º Ed. Primaria) 

12-12;30h. (4º, 5º y 6º Ed. Primaria) 
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▪ 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 …  



PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 86 

▪ Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea 

más difícil realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones 

de ordenadores...). 

▪ También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 

▪ Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua 

a temperatura ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En 

superficies en las que no se puede utilizar lejía, podrá emplearse etanol al 70%.   

• Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro 

(papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán 

de manera frecuente y se mantendrán siempre limpios. 

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o 

papel, en el caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso de 

alumnado y profesorado, procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas 

potencialmente más limpias a las más sucias y cambiando de paño o papel de 

manera frecuente. 

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos 

de aseos. 

• Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las 

instalaciones asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada 

escolar, las puertas y ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier 

dependencia, quedarán abiertas hasta que se proceda al proceso de limpieza y 

desinfección por parte del personal de limpieza. 

• 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 por parte del personal de conserjería y/o mantenimiento.  

• 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. 

Después de la entrada matituna, se procederá a la desinfección del suelo de los patios 

por parte del personal de mantenimiento del centro. 
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Además, cada 15 días se realizará una desinfección del centro completo por 

parte de una empresa especializada gracias a la colaboración del Ayto. de La 

Muela. 

 El proceso de desinfección se debe realizar con productos que aparezcan en 

la lista de viricidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_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. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Recursos y materiales: 

✓ Limpieza de baños varias veces al día (A) 

✓ Crear un protocolo de limpieza: horarios, frecuencia, productos…(GT) 

✓ Limpieza de mesas después de almorzar (GT) 

✓ Ventilación de espacios y aulas una vez al día mínimo. (GT)(A) 

✓ Limpieza tras el uso de equipos compartidos (fotocopiadora, máquina 

café…) (GT) 

✓ Desinfección quincenal del centro (A) 
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5.4. GESTION DE CASOS14 

Información y formación específica.  

- Formar e informar al personal sobre las medidas de prevención específicas 

relacionadas con el COVID-19.  

- Recordar durante la jornada, personalmente o por megafonía, la necesidad de reducir 

al máximo el contacto mano-cara y lavarse frecuentemente las manos.  

- Carteles y señalización que fomenten las medidas de higiene y prevención.  

- Difundir las recomendaciones específicas dadas por las autoridades sanitarias.  

- Para más información consultar la página del Ministerio de Sanidad en relación con el 

Coronavirus:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu

al/nCov-China/home.htm 

 

  

 
• 14 Basándonos en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES entre el Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el Desarrollo de Acciones 
Conjuntas para la Vigilancia del COVID-19 en los Centros Docentes sostenidos con Fondos 
Públicos del Gobierno de Aragón (4 de septiembre de 2020) 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
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ACTUACIONES ANTE UN CASO DE CORONAVIRUS EN EL CENTRO15 

 En el caso de alumnado, en los primeros días de clase, sus progenitores 

deberían firmar  el anexo III del PROTOCOLO DE ACTUACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS PARA LA VIGILANCIA DEL COVID-19 EN LOS CENTROS 

DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN , (disponible en la 

web del centro) 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, tal y como recoge 

la Guía para familias publicada por el Departamento de Educación y que está disponible 

en su web.  

Se debe recordar a las familias que no pueden acudir al centro:  

• 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. 

• Recomendamos que tampoco acudan al centro hermanos de alumnos que están 

esperando el resultado de una prueba PCR hasta conocer el resultado negativo 

de la misma, con el fin de prevenir la expansión de contagios.  

 

 

 

 

 

 
15 Basado en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE 

SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS PARA LA VIGILANCIA DEL COVID-19 EN LOS CENTROS 
DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-declaracion-responsable.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-declaracion-responsable.pdf
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/GU%C3%8DA+FAMILIAS.pdf/c91b3bbc-7a6c-769d-a4ac-d7e9cf6dda8b?t=1598610772688
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/GU%C3%8DA+FAMILIAS.pdf/c91b3bbc-7a6c-769d-a4ac-d7e9cf6dda8b?t=1598610772688
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/GU%C3%8DA+FAMILIAS.pdf/c91b3bbc-7a6c-769d-a4ac-d7e9cf6dda8b?t=1598610772688
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200904-Protocolo+educaci%C3%B3n-sanidad+COVID-19+en+cneten.pdf/898ee696-4ee7-39d3-e828-9d2da32c0539?t=1599216185439
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ANEXO II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS 

DE COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO.  

El COVID-19, tal y como dispone el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria 

urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por 

el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.  

Para el control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección precoz de 

los posibles casos, para detener su transmisión mediante el aislamiento y la cuarentena 

de los contactos estrechos. La organización por grupos estables de convivencia (GEC) 

es clave ante la aparición de un caso en un centro educativo para determinar la 

trazabilidad e identificar los contactos estrechos.  

Los profesionales del centro de salud, así como los centros médicos privados son los 

responsables de la detección precoz de los posibles casos, indicar su aislamiento y 

realizar la búsqueda de contactos estrechos fuera del ámbito educativo. En caso de que 

la atención sanitaria se realice en consultas privadas, la búsqueda de contactos 

estrechos se realizará desde Vigilancia Epidemiológica. Corresponde a los servicios de 

salud pública, a través de vigilancia epidemiológica, tomar las medidas de control de un 

posible brote en un centro educativo.  

I. DEFINICIONES  

− Caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a del centro 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 como 

la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del 

gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden 

ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. Ver Anexo I que recoge criterios y síntomas de sospecha de 

infección por COVID19.  

− Grupo estable de convivencia. Es aquel formado por el alumnado de una clase 

o grupo-aula y el equipo docente, para el que se organiza su actividad con el mayor 

aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. Sus miembros pueden 
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socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de 1.5 

metros de forma estricta.  

− Contacto estrecho16. En el entorno educativo, se considerará contacto estrecho 

de un caso confirmado:  

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia, se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo.  

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

grupo estable de convivencia, se considerará contacto estrecho a cualquier 

alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia 

<2 metros alrededor del caso, durante más de 15 minutos, sin haber utilizado 

la mascarilla. En el caso del alumnado entre 6-11 años no se considerará como 

criterio para la definición de contacto estrecho el uso de la mascarilla.  

- Las personas convivientes de los casos confirmados.  

- Cualquier profesional del centro educativo, docente o no docente, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del 

caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.  

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 

confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 

de diagnóstico.  

− El aislamiento se refiere a la separación de personas que son casos sospechosos 

o confirmados. Su objetivo es evitar el contagio a otras personas. El aislamiento se 

mantendrá hasta transcurridos al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y 

siempre que los tres últimos no presenten síntomas o bien cuando se considere 

infección resuelta.  

 

 

 
16 Guía de Actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros%20_educativos.pdf
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− La cuarentena hace referencia a la separación de personas que han estado 

expuestas, pero todavía no presentan síntomas y deben realizar una monitorización 

de los mismos. En estos momentos el periodo de cuarentena se establece en 14 

días desde el último contacto con el caso.  

II. Alumnado.  

Es importante conocer si la ausencia de un/a alumno/a al centro educativo es debida a 

una infección por COVID-19, para actuar precozmente y controlar la diseminación de la 

enfermedad. No asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID- 19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber sido 

identificado como contacto estrecho. Los padres/madres o tutores deben alertar a las 

autoridades escolares si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y 

mantener a su hijo o hija en casa por considerarse contacto estrecho. Se instará a las 

familias a seguir estas indicaciones e informar al centro educativo de esta situación.  

En caso de ausencia de alumnado sin comunicación previa de la familia el centro 

educativo se pondrá en contacto con la familia a efectos de conocer el motivo de la 

ausencia. Si no fuera posible la comunicación o en ausencia de respuesta a la misma, 

el centro educativo lo pondrá en conocimiento del Equipo Covid educativo.  

Hasta la obtención del resultado diagnóstico no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal.  
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A continuación, se describen diferentes situaciones posibles:  

A. En caso de que un alumno/a presente síntomas estando fuera del centro  

a) El alumno o alumna no debe acudir al centro (la familia habrá firmado el compromiso 

al respecto mediante una declaración responsable) y comunicará la circunstancia al 

centro educativo. b) La familia debe contactar con su centro de salud/centro médico 

habitual para recibir las instrucciones correspondientes. Si el profesional sanitario 

considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e indicará 

aislamiento domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que el niño no puede 

volver al colegio hasta que se haya descartado el diagnóstico de COVID-19. c) En caso 

de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública se comunicará 

con el centro educativo identificando las medidas a llevar a cabo e informará de la 

incidencia al Equipo Covid educativo. d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el 

alumno/a podrá volver al colegio tras permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, 

siempre siguiendo las recomendaciones de su pediatra o médico de familia de 

referencia. Las madres/padres o tutores legales pueden informar al centro educativo 

sobre cuándo se reincorporará el alumno/a.  

B. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el centro 

educativo.  

a) Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica para niños o niñas a partir de seis 

años – en el espacio reservado para esta situación. Dicho espacio deberá ser una 

habitación que pueda ser bien ventilada y disponer de papelera de pedal con bolsa y 

tapa. Allí se le observará a la espera de que pueda volver a casa. La persona que 

acompañe al alumno/a deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:  

• Mascarilla higiénica o quirúrgica, si el/la alumno/a con síntomas la lleva.  

• Mascarilla FFP2 sin válvula, si el/la alumno/a con síntomas no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica (niños o niñas menores de 6 años, personas con problemas 

respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que 

tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una 

pantalla facial y una bata desechable. (El centro deberá disponer de un stock de 

este material para las situaciones en las que se requiera un EPI para la atención de 

un caso sospechoso).  
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b) En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061. 

 c) La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro 

contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 

menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Se recomienda 

un transporte seguro, con las medidas higiénicas, no debiendo usarse transporte 

público colectivo. Se recordará a la familia que debe evitar contactos y acudir cuanto 

antes al pediatra o médico de familia habitual que le corresponda, para recibir las 

instrucciones correspondientes.  

Si el profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le 

realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá 

en que el alumno/a no puede volver al colegio hasta que se haya descartado el 

diagnóstico de COVID-19.  

d) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública y/o 

la propia familia se comunicará con el centro educativo, quien informará de la incidencia 

al Equipo Covid educativo.  

e) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el niño/a podrá volver al colegio tras 

permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las 

recomendaciones de su pediatra o médico de Atención Primaria. La familia/tutores 

legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo se reincorporará el 

alumno/a.  

e) Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento (consultar 

el apartado de gestión de residuos).  
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C. En caso de que un alumno/a sea caso confirmado.  

a) El centro de salud con ayuda del centro en el que se haya diagnosticado el caso 

realizará la identificación de los contactos estrechos familiares y sociales, es decir, de 

los contactos producidos fuera del centro educativo.  

b) Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública analizarán la situación 

del caso, las características estructurales y de funcionamiento del centro y realizarán el 

estudio de contactos estrechos que se hayan producido dentro del centro educativo, 

incluido alumnado, personal docente y otro personal auxiliar que haya podido estar en 

contacto estrecho con el caso. De acuerdo con lo anterior, Salud Pública determinará 

las medidas a tomar. De estas medidas se trasladará información al equipo directivo del 

centro educativo, así como al Equipo Covid educativo, con indicación de la duración de 

las mismas. En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico 

privado, la búsqueda de contactos estrechos familiares, sociales y educativos la 

realizará vigilancia epidemiológica.  

c) El alumno/a no podrá volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada 

por su profesional sanitario de referencia justificada mediante la presentación de la 

declaración responsable.  

d) El centro educativo permanecerá a la espera de las instrucciones y aplicará las 

medidas determinadas conjuntamente por las autoridades sanitarias y educativas. 

Dichas medidas, incluirán la información que se deba transmitir a los colectivos que, en 

su caso, puedan resultar afectados y las medidas suplementarias de higiene y 

protección que, en su caso, deban aplicarse, así como la indicación de realización de 

pruebas PCR a los contactos estrechos identificados.  

e) Cuando desde Salud Pública se indique la necesidad de realizar PCR a los contactos 

estrechos identificados dentro del centro educativo, esta prueba se llevará a cabo, 

prioritariamente, en el propio centro educativo tanto al alumnado como, en su caso, al 

profesorado o a aquellas personas identificadas por Salud Pública como contactos 

estrechos. La familia deberá haber firmado previamente la autorización.  

 

https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-reincorporacion.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-reincorporacion.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-declaracion-responsable.pdf
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D.- Caso de que un alumno/a sea contacto estrecho  

a) Permanecerá en el domicilio y se avisará al centro educativo del motivo de la 

ausencia.  

b) Seguirá las indicaciones realizadas desde Salud Pública guardando un periodo de  

cuarentena indicado 

c) Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al centro, adjuntando la declaración  

responsable de haber finalizado dicho periodo disponible en la web del centro.  

 

Cuando alumno pase a estado de cuarentena, confinamiento o aislamiento por 

alguno de estos motivos, el tutor o tutora procederá a dar las pautas para iniciar la 

teleformación (de ese niño o de todo el grupo) hasta la incorporación de nuevo al aula 

de manera presencial. 

 

 

III. Personal del centro educativo, docente y no docente.  

No asistirán al centro aquellos docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber sido 

identificado como contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19.  

El personal docente u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud 

que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son 

trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de 

Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y 

extremarán las medidas preventivas recomendadas.  

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 

sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal.  

 

https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-reincorporacion.pdf
https://ceipgiltarin.es/wp-content/uploads/2020/09/anexo-reincorporacion.pdf
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A continuación, se describen diferentes situaciones posibles  

A. Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo:  

a) Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean leves. 

Quienes presenten sintomatología de una posible infección por COVID-19 (Ver Anexo I 

que recoge síntomas de sospecha de infección por COVID-19), no deben acudir al 

trabajo.  

b) Deberán permanecer en su domicilio y contactar con su centro de salud o con su 

médico habitual. Si el profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de 

COVID-19 se le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del 

resultado.  

c) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio clínico, se 

podrá considerar caso descartado.  

d) En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia le dará la baja, 

indicando las medidas y duración del aislamiento. Así mismo desde el centro de salud 

se realizará la identificación de contactos estrechos en el ámbito familiar y social. En el 

supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico privado, la 

búsqueda de contactos estrechos familiares, sociales y educativos la realizarán los 

servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública.  

e) La trabajadora o trabajador informará al equipo directivo del centro. En centros 

públicos, el equipo directivo facilitará al trabajador afectado el enlace del cuestionario 

que la trabajadora o trabajador debe rellenar para poder realizar el correspondiente 

estudio epidemiológico por el equipo sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, en adelante SPRL: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625. En 

centros concertados se aplicarán los protocolos establecidos por su SPRL.  

f) El equipo directivo del centro educativo, en el caso de centros públicos, de acuerdo 

con el protocolo establecido, lo notificará al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de Administración General y Educación a través del correo electrónico 

esprl@aragon.es, incluyendo en esta información el listado del personal que haya 

podido mantener contacto durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
file:///C:/Users/cuent/Desktop/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA/esprl@aragon.es
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con sus teléfonos particulares de contacto, para facilitar la identificación de contactos 

estrechos por parte del SPRL.  

g) Desde los servicios de vigilancia epidemiológica, en colaboración con el SPRL 

correspondiente de cada centro, se realizará la identificación de contactos estrechos en 

el centro educativo, incluyendo alumnos, personal docente y no docente.  

h) El equipo directivo comunicará esta situación al Equipo Covid educativo.  

B. Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo:  

a) Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. La 

persona que le atienda en el centro educativo también se pondrá mascarilla FFP2. En 

todo momento, se garantizará una distancia de al menos 1,5 metros entre el trabajador 

afectado y otras personas. La mascarilla debe cubrirle a la persona sintomática nariz, 

boca y barbilla. Los centros de trabajo deben disponer de aprovisionamiento de 

mascarillas para este supuesto. Se recomienda un transporte seguro, con las medidas 

higiénicas, no debiendo usarse transporte público colectivo.  

b) 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 061.  

c) El/la trabajador/a deberá permanecer en su domicilio y contactará con su centro de 

salud o con su médico habitual para valoración clínica y diagnóstica. Si el profesional 

sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e 

indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado.  

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio clínico, se 

podrá considerar caso descartado.  

e) En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia del profesional le 

dará la baja, indicando las medidas y duración del aislamiento. Así mismo desde el 

centro de salud se realizará la identificación de contactos estrechos en el ámbito familiar 

y social. En el caso de centros médicos privados, la identificación de contactos estrechos 

se realizará por los servicios de Vigilancia Epidemiológica.  

f) El equipo directivo facilitará al trabajador afectado el enlace del cuestionario que la 

trabajadora o trabajador debe rellenar para poder realizar el correspondiente estudio 
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epidemiológico por el equipo sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625. En centros concertados se aplicarán los 

protocolos establecidos por su SPRL.  

g) El equipo directivo del centro educativo lo notificará al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de Administración General y Educación a través del correo 

electrónico esprl@aragon.es, incluyendo en esta información el listado del personal que 

haya podido mantener contacto durante los dos días anteriores con la persona afectada, 

junto con sus teléfonos particulares de contacto, para facilitar la identificación de 

contactos estrechos por parte del SPRL.  

h) Desde los servicios de Vigilancia Epidemiológica, en colaboración con el SPRL de 

cada centro educativo, se realizará la identificación de contactos estrechos en el centro 

educativo, incluyendo alumnos, personal docente y otro personal no docente.  

i) El equipo directivo notificará también este hecho al Equipo Covid educativo.  

j) Se intensificará la ventilación y limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada 

con productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso, 

comunicando esta situación al personal de limpieza correspondiente en el momento que 

se produzca su abandono del centro (consultar el apartado 3 de gestión de residuos).  

El personal que haya estado en contacto con el caso sospechoso y se descarte que es 

contacto estrecho, seguirá las indicaciones del Servicio de Prevención de riesgos 

laborales, hará vida normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas 

higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir los consejos establecidos y 

vigilancia pasiva de síntomas.  

C. Persona trabajadora sin sintomatología que es contacto estrecho:  

a) No debe acudir al centro educativo hasta superado el periodo de cuarentena.  

b) El trabajador/a informará al equipo directivo del centro educativo del motivo de la 

ausencia.  

c) El equipo directivo facilitará al trabajador afectado el enlace del cuestionario que la 

trabajadora o trabajador debe rellenar para realizar el correspondiente estudio 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
file:///C:/Users/cuent/Desktop/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA/electrónico%20esprl@aragon.es
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epidemiológico por el equipo sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625. En centros concertados se aplicarán los 

protocolos establecidos por su SPRL.  

d) El equipo directivo del centro educativo lo notificará al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de Administración General y Educación a través del correo 

electrónico esprl@aragon.es. En este supuesto no es necesario informar de las 

compañeras/os que han mantenido contacto directo con la persona afectada. e) El 

equipo directivo lo notificará también al Equipo Covid educativo.  

D. Persona trabajadora que es caso confirmado:  

a) Se seguirán las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

b) Desde los servicios de Vigilancia Epidemiológica y/o Atención Primaria, se realizará 

el estudio de contactos:  

✔ El centro de salud del trabajador que haya diagnosticado el caso realizará la 

identificación de los contactos estrechos familiares producidos fuera del centro 

educativo.  

✔ En el caso de centros médicos privados, la identificación de contactos estrechos se  

realizará por los servicios de Vigilancia Epidemiológica.  

✔ Los servicios de Vigilancia epidemiológica realizarán, asimismo, en colaboración con 

los SPRL de cada centro educativo, la identificación de los contactos estrechos que se 

hayan producido dentro del centro educativo, incluidos alumnos, personal docente y no 

docente que haya podido estar en contacto estrecho con el caso.  

c) Los servicios de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública analizarán la situación 

del caso, las características estructurales y de funcionamiento del centro y realizarán el 

estudio de contactos estrechos. De acuerdo con lo anterior, Salud Pública determinará 

las medidas a tomar. De estas medidas se trasladará información al equipo directivo 

del centro educativo, así como al Equipo Covid educativo, con indicación de la duración 

de las mismas.  

d) Una vez realizadas todas las actuaciones anteriores el centro educativo permanecerá 

a la espera de las instrucciones y medidas que serán determinadas conjuntamente por 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
file:///C:/Users/cuent/Desktop/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA/esprl@aragon.es


PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP Gil Tarín 
para el Curso 2020-2021 

 102 

las autoridades sanitarias y educativas. Estas medidas, incluirán la información que se 

deba transmitir a los colectivos que, en su caso, puedan resultar afectados y las medidas 

suplementarias de higiene y protección que, en su caso, deban aplicarse, así como la 

indicación de realización de pruebas PCR a los contactos estrechos identificados.  

e) Cuando desde Salud Pública se indique la realización de PCR a los contactos 

estrechos identificados dentro del centro educativo, esta prueba se llevará a cabo en el 

propio centro educativo tanto al alumnado como, en su caso, al profesorado o a aquellas 

personas identificadas por Salud Pública como contactos estrechos. La familia deberá 

haber firmado previamente la autorización.  

IV. Sistema de información COVID-19 en centros Educativos  

El Departamento de Sanidad, en colaboración con el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte ha diseñado un sistema de información en centros 

educativos para la identificación precoz y gestión de casos, contactos estrechos y brotes 

en el ámbito educativo.  

Para ello, se estará a lo dispuesto en el protocolo que se establezca entre las 

Direcciones Generales responsables de los datos de carácter personal que se vayan a 

tratar.  

DIRECTORIO DE CONTACTOS: 

•  061 Urgencias sanitarias 

•  112 Salud pública   

•  976 69 6382 (teléfono COVID) 

•  Notificar a equipo COVID equipocovideducativo@aragon.es 

•  Notificar a riesgos laborales al mail sprl@aragon.es  y el formulario siguiente: 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625   

 

 

 

mailto:educativo@aragon.es
mailto:sprl@aragon.es
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
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V. Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal del 

centro.  

Para la gestión de los residuos que se hayan producido en la aplicación de estos 

protocolos se utilizarán dos bolsas de plástico.  

a) Primera bolsa: Se introducirán los residuos de la persona que presente síntomas, 

incluido todo el material desechable que haya utilizado (guantes, pañuelos, 

mascarillas), en el cubo de basura preferiblemente con tapa y pedal de apertura en 

el lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, sin realizar ninguna separación 

para el reciclaje.  

b) Segunda bolsa: Finalizada la aplicación del protocolo la primera bolsa debe cerrarse 

e introducirse en una segunda bolsa que se ubicará al lado de la salida de la sala, 

donde además se depositarán todo el material desechable (guantes, mascarilla, ...) 

utilizados por la persona designada para atender a la persona con síntomas. Esta 

segunda bolsa se cerrará adecuadamente antes de salir de la sala.  

c) La segunda bolsa, con los residuos correspondientes tanto a la persona afectada 

como a quien le haya atendido, se depositará en la bolsa de basura habitual con el 

resto de los residuos. Debe ponerse especial cuidado en el cierre de la bolsa habitual 

de recogida de basura en la que se hayan depositado las bolsas primera y segunda. 

d) Inmediatamente después de cerrar esta última bolsa la persona que haya realizado 

la higienización del espacio realizará una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, durante al menos 40-60 segundos. 

e) La Bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), 

estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida 

separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, 

vidrio o textil) o su abandono en el entorno.  

f) En todo este procedimiento debe hacerse uso de guantes de goma (flocados 

o desechables) y hacer lavado de manos.  

 

Recursos y funciones: 

✓ Notificación de casos detectados. (GT) 

✓ No venir al centro cuando estén enfermos (de lo que sea) (GT) 
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✓ Medición de temperatura y comprobar estado de salud previo a acudir al centro 

(F) 

✓ Guardar cuarentena y no incorporarse al centro (F) 

✓ Coordinación con pediatría, Ayto. y S. sociales (protocolo claro) (A y Comisión 

de Salud de La Muela) 

✓ Ante cualquier síntoma acudir al centro de salud a que le hagan PCR y que la 

familia informa al centro del resultado. (F) 

✓ Si da positivo se pondría en cuarentena al aula entera o grupo de contacto. (a 

criterio del Servicio de Salud Pública de DGA) 


