PLAN DE CONTINGENCIA EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

IES LA ERÍA
OVIEDO
Medidas de Seguridad e Higiene Sanitarias
derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo

Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva
información de que se disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2
(COVID-19)

8 de noviembre de 2020
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1. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación
ocasionada por la COVID–19 de emergencia de salud pública a pandemia. Con la presencia
tanto en nuestro país, como en el resto del mundo del virus de la COVID-19 y tras la
aparición del R.D. 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada, quedaron suspendidas y/o modificadas muchas
actividades.
Con la entrada en vigor el 11 de junio de 2020 del Real Decreto-Ley 21/2020 y la
Resolución del Principado de Asturias de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del Estado de Alarma,
se reanuda la actividad de forma progresiva en los centros, para lo cual es preciso tomar
medidas de prevención y protección que obligan a un replanteamiento de la organización de
múltiples actividades para poder reanudarlas de forma segura.
La última Resolución de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud modifica
determinados criterios establecidos en la Resolución anteriormente mencionada relativos al
uso de mascarilla y otros.
La recuperación de la actividad en los centros educativos debe adaptarse, en
consecuencia, a las condiciones que vienen reflejadas en el documento conjunto del
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno
de España: “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
para centros educativos en el curso 2020-2021”. Los centros educativos tienen un papel
fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. Por ello, el derecho a
la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la
recuperación tras una crisis.

2. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
Este plan ha sido adaptado por el equipo directivo del IES La Ería conforme a las
indicaciones recogidas en el Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros
educativos del Principado de Asturias1 y por mandato legal, establecido en el resuelvo sétimo de
la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de educación, por la que se dispone la
reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de
la crisis sanitaria ocasionada por la CoViD-19 (modificada por Resolución de 17 de
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Disponible
en
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/202007+PLAN+DE+CONTINGENCIA+Julio+2020.pdf/9d78a943-b172-46e9-97de-1d9a102c719a. recuperado a
13 de octubre de 2020.
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septiembre de 2020) y en el punto 5 de la Circular de 10 de septiembre de 2020 de Inicio de
Curso para los centros docentes públicos.
En tanto que personas no expertas en riesgos laborales y sanitarios, la dirección del
centro quiere dejar constancia de que este plan demanda la supervisión y visto bueno del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de las autoridades sanitarias.
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

IES LA ERÍA

Código del
centro

33022700

Dirección

C/ La Regenta, 4

Código postal

33006

Localidad

Oviedo

Teléfono

985273813

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Directora:

Emma Álvarez Valle

Correo electrónico:

ieseria@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha

Aprobado por:

Firma

12/11/2020

Emma Álvarez Valle

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha

Nº Revisión

Modificaciones
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3. OBJETIVOS
1.

Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.

2.

Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través
de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.

3.

Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o
confirmados de COVID-19

4. GESTIÓN DE LA PANDEMIA Y COORDINACIÓN
Órganos de Coordinación
Conforme establece el Plan de actuación para la elaboración de los planes de contingencia en los
centros educativos del Principado de Asturias, se constituirá un grupo de coordinación y
seguimiento de la evolución de la pandemia por las Consejerías de Salud y Educación del
Principado de Asturias
Además, la Comisión de Salud Escolar del IES La Ería creada según dispone el Decreto
17/201 de 18 de abril por el que se regulan las Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del
Principado de Asturias, realizará el seguimiento de las actuaciones y funciones que le son propias
en materia de prevención y salud escolar.
Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos
relacionados con la COVID. Esta persona actuará como interlocutora con los servicios
sanitarios, a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia
iniciativa cando deba consultar algún asunto. Cualquier consulta o duda de la comunidad
educativa respecto al COVID- 19 se canalizará a través de esta persona.
La persona responsable en el IES La Ería es el Orientador del centro D. José Manuel
García Argüello, que se comunica con los servicios sanitarios diariamente y cuando así lo
requiere la situación mediante teléfono y correo electrónico. En sus labores es auxiliado por
Dª Julia Isabel Álvarez Arias, profesora de biología y geología del IES quien le sustituye en
su cargo en caso de necesidad.
RESPONSABLE COVID DEL CENTRO
NOMBRE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

José Manuel García
Argüello

636818925

josemgarg@educastur.org
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Además, se ha constituido El equipo COVID-19 que está integrado por:
MIEMBROS
NOMBRE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Emma Álvarez Valle (directora) y miembro
de la comisión de salud

610570589

emmaav@educastur.org

Dulce Mª Prida Cayado (Secretaria)

985273813

dulcepc@educastur.org

Mª José Álvarez Villanueva (PTSC)

985273813

mjoseav@educastur.org

Julia Isabel Álvarez Arias (profesora)

985273813

isabelaa@educastur.org

Antonio Rodríguez Cuenca (presidente del
AMPA) y miembro de la comisión de salud

985273813

Arcuenca68@gmail.com

Mª Carmen Sordo Trespalacios
(Limpiadora)

985273813

llanesguay@gmail.com

Susana Fernández González (Auxiliar
educadora)

985273813

Mónica Lago (Enlace enfermera)

617849309

monica.lago@sespa.es

Se señalan las tareas para la persona/las personas responsables y de referencia de la
COVID-19 en los centros.
− Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del
Plan de Contingencia. De forma periódica la Consejería de Educación revisará este
documento para facilitar el trabajo de los centros educativos.
− Utilización de un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro,
medidas de seguridad y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica,
materiales informativos...).
− Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por ejemplo:
zonas de más aglomeración o donde haya más dificultades para guardar distancias).
− Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA de ese centro educativo.
Una persona del centro educativo será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en
las actuaciones.
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− Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en
coordinación con la dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID19 en colaboración con la persona responsable del SESPA y el apoyo de Salud Pública.
− En caso aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo ser la
persona encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito poniéndose en
contacto con su interlocutora del SESPA.
− No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario, más
allá de conocer con detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia elaborado en el
marco de este Plan de Actuación.
El enlace de enfermería del SESPA para cada centro educativo forma parte de este
equipo COVID, con las funciones de cubrir las necesidades de dicho equipo o según
situaciones específicas en que fuera necesario.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE
CASOS
Todas las familias han sido informadas de las medidas higiénico sanitarias tomadas en el
IES mediante publicación en la página Web, por mensaje de texto enviado mediante la
aplicación TOK App School y por contacto directo de los tutores y tutoras de cada grupo
con su alumnado en la semana anterior al inicio de curso. La información transmitida relativa
a las medidas de seguridad e higiene se puede consultar aquí: plan de inicio de curso 20-21
Todas las familias han entregado a los tutores y tutoras declaración responsable de que
habían recibido dicha información y su compromiso de no llevar al IES a sus hijos o hijas en
caso de presentar síntomas compatibles con la Covid-19. El modelo de declaración
responsable puede consultarse en el anexo XX.
Todo el profesorado ha sido informado, antes del inicio de curso, por correo electrónico
institucional de las medidas de seguridad e higiene adoptadas en el IES y de la actuación a
realizar en caso de presentar síntomas.
Si durante su estancia en el IES un alumno o alumna presentase síntomas compatibles
con la COVID-19, se actuará de la siguiente manera:
1. El profesor o profesora enviará a un compañero o compañera de aula a jefatura de
estudios para que informe de la situación.
2. Jefatura de estudios manda a un profesor o profesora de guardia de aula a buscar a
alumno o alumna con síntomas. El profesor o profesora de guardia acompañará al
alumno o alumna guardando una distancia de al menos 2m. hasta el aula COVID.
3. Jefatura de estudios buscará al profesor o profesora del equipo COVID de guardia
en ese momento, le entrega la llave del aula COVID y el profesor o profesora de
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guardia COVID se dirige al aula COVID a preparase con el equipo correspondiente
y esperar al alumno o alumna afectado de síntoma.
4. Jefatura de estudios avisa a la familia del alumno o alumna.
5. Llegada la familia al centro se le dan las recomendaciones oportunas.
En caso de que un profesor o profesora presente síntomas, lo notificará al equipo
directivo y se le aconseja volver a su domicilio y desde allí que solicite cita previa en su centro
de salud.
Sala confinamiento casos probables COVID
NOMBRE
DOTACIÓN
LIMPIEZA
1 caja de mascarillas FFP2
1 papelera con bolsa, tapa y
pedal
1 caja de pañuelos desechables
Ventilación cada 45
1 caja pares guantes de nitrilo
CAFETERÍA (espacio 1 caja de mascarillas quirúrgicas minutos cuando está
siendo usada.
con buena ventilación y 1 caja de batas desechables.
Cada vez que se usa se
1 termómetro digital
salida directa del centro)
desinfecta el espacio y se
1 libro de control o registro
ventila por largo periodo
1 carpeta con datos sanitarios y
(al menos 45 minutos).
de contacto del alumnado del
centro
1 registro de uso de los
materiales desechables.

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112

617.849.299
Aviso a la Familia:

telefónico / teléfono del IES: 985293654
Comunicación al Centro de Salud de referencia:

La enfermera de contacto del IES se pone en contacto con el centro de salud del alumno
o alumna y solicita cita con su pediatra o médico.
Centro de salud de referencia
Persona de referencia
Teléfono

Dirección del Centro

Andrea

educacionsalud@asturias.org

617.849.299

La información relacionada con la atención ante situaciones de sospecha, casos
confirmados o estudios de contactos estrechos y brotes está disponible en la página de
Astursalud en el informe Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros
7

educativos del Principado de Asturias, donde se establece el procedimiento a seguir de forma
general.

6. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTROS CANALES DE
COMUNICACIÓN
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. En casos urgentes se les avisará por
teléfono, en otros casos cada tutor o tutora establecerá con las familias el medio de
comunicación más adecuado (Teams, correo electrónico, teléfono u otro).
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en
ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
La Consejería de Educación elaborará un vídeo que estará a disposición de la Comunidad
Educativa en el que se detallarán los pasos a seguir para acceder a la cuenta de Microsoft 365.
El centro ha formado a su alumnado en el uso del correo Office 365 y está a disposición de
las familias en la página Web.
Todas las familias han sido informadas de las medidas adoptadas en el IES en materia
de seguridad e higiene conforme a lo establecido en el punto 5 (medidas preventivas y
procedimiento de gestión de casos) de este Plan de contingencia.
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Con carácter general los canales de comunicación serán:
CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo

Canal

Observaciones

Equipo directivo con
personal docente

M365

Outlook o TEAMS, utilizando
grupos de correo electrónico
o grupos de chat de TEAMS.

Equipo directivo con
personal no docente

Teléfono y grupo de
Wahsapp

Centro educativo y
alumnado

M365

Centro educativo con
madres, padres, tutores

M365, correo electrónico,
teléfono u otros

Centro educativo con
Consejería de Salud
Centro educativo con
Ayuntamiento
Centro educativo con Centro
de Salud

Teléfono y correo
electrónico
Teléfono y correo
electrónico
Teléfono y correo
electrónico

Outlook o TEAMS, utilizando
grupos de correo electrónico
o grupos de chat de TEAMS.
Outlook o TEAMS, utilizando
grupos de correo electrónico
o grupos de chat de TEAMS.

7. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y ESPACIOS DEL IES Y MEDIDAS
DE PREVENCIÓN.
Se detallan en el anexo I los planos del IES, con la ubicación de los distintos grupos, los
espacios de uso común y el aforo:
Para el cálculo de aforo se han seguido las indicaciones contenidas en el Plan de actuación
para la elaboración de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
Otras medidas organizativas y de prevención:
1. Se han creado grupos estables de alumnado en la medida de lo posible. Agrupando
al alumnado por optativas y según su pertenencia al programa bilingüe.
2. En los casos en que han debido realizarse agrupamientos (alumnado de distintos
grupos coincidentes en una misma aula por la optatividad), en una misma aula no se
juntan alumnos y alumnas procedentes de más de dos grupos de referencia. En estos
casos, el profesor o profesora que recibe a alumnado de dos grupos debe situarlos
separados entre sí, de manera que el alumnado de un grupo guarde la máxima
distancia posible respecto al del otro grupo y en caso de realizar tareas que impliquen
la participación de más de un alumno o alumna, deberán realizar entre alumnado del
mismo grupo de referencia y siempre velando por mantener la distancia
interpersonal de 1,5m.
3. El primer día lectivo el tutor o tutora asigna a cada alumno o alumna de su grupo un
sitio (mesa y silla) que está numerado (en la pata de la mesa) y realiza un listado de
9

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

qué número de siento corresponde a cada persona. Todo el alumnado deberá
permanecer siempre en la mesa y silla asignados. El listado está a disposición en el
aula encima de la mesa del profesor o profesora. En caso de agrupamientos, el
profesor o profesora de la materia realizará el mismo listado. Estas listas evitan que
el alumnado cambie de sitio libremente entre clases y favorece el control del
alumnado próximo en caso de que un alumno o alumna resulte positivo en COVID19.
Las zonas de patio para los recreos del alumnado se encuentran zonificadas. Un
profesor o profesora de guardia de recreo se encarga de velar porque el alumnado
respete las zonas asignadas para su grupo y cumplan medidas de seguridad e higiene
(sobre todo que guarden la distancia de seguridad, usen correctamente la mascarilla
y amplíen la distancia cuando se quitan la mascarilla para comer). Se detallan en al
anexo II las zonas destinadas a cada nivel.
Se ha habilitado un espacio de trabajo para el personal vulnerable (027 sala tutorías),
donde se dispone de 4 espacios de trabajo separados por mamparas a techo y tiene
ventilación suficiente.
Para garantizar la distancia de seguridad entre el alumnado se han reorganizado
espacios del centro convirtiendo la biblioteca en un aula.
Se han provisto de mamparas las mesas de despacho y los Departamentos para
favorecer la falta de contacto entre el profesorado que usa el mismo espacio de
trabajo.
Se ha provisto de gel hidroalcohólico, desinfectante, papel y papelera con tapa y
pedal a todos los espacios de uso común o compartido del IES. (pasillos, vestíbulo,
aulas, sala de profesorado, Departamentos, salón de actos, etc.)
Se ha calculado el aforo de los aseos y se ha dividido su uso por aulas. El alumnado
debe acudir al aseo de uno en uno. Se ha dotado los aseos de jabón, papel y papelera
con tapa y pedal.
Se ha dotado a todo el personal de los medios de protección adecuados (mascarillas).
En Conserjería existe una dotación de mascarillas y guantes a disposición del
personal y de aquel alumnado que pudiese necesitarlo.
Dentro del aula el profesorado debe garantizar que la distancia de seguridad de 1,5m
se mantiene en todo momento y que el uso del material (incluida la tiza) es individual.
En el IES se están manteniendo las ventanas de las aulas abiertas todo el tiempo
posible. Cuando ello no sea posible por motivos de temperatura exterior u otras
causas, existe un encargado de aula que, junto al profesor o profesora, debe
asegurarse que las ventanas se abren al menos 5 minutos antes del final de cada clase
pudiendo volver a cerrarlas transcurrido 5 minutos tras el inicio de la siguiente clase.
Durante el tiempo de recreo o en caso de que se abandone el aula, las ventanas
permanecerán abiertas.
Antes de abandonar un aula, el alumnado y profesorado desinfectará su espacio de
trabajo. Salvo a última hora lectiva que será la limpiadora quien se ocupe de esa labor.
En los momentos en que las aulas quedan libres a lo largo del día son desinfectadas
por el equipo de limpieza del IES:
Todos los aseos se limpian 3 veces a lo largo de la mañana.
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16. Para garantizar las operaciones de limpieza se ha contratado a personal externo (1
operario a media jornada).
17. Se ha señalizado la circulación por el IES . Las personas deben circular por el centro
por la derecha y en fila de a uno guardando la distancia interpersonal de 1,5m.
18. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el IES.
19. En todos los espacios del IES, en las zonas de paso y en la televisión del vestíbulo
se encuentra información sobre las medidas de seguridad e higiene. (uso de la
mascarilla, distancia interpersonal, lavado de manos, uso del gel…).
20. Se ha limitado la estancia del profesorado en el IES al tiempo de docencia directa
con el alumnado y las guardias.
21. Todas las reuniones de equipos docentes, así como del resto de órganos de
coordinación docente y órganos colegiados, se llevarán a cabo de manera telemática.

8. Protocolo de limpieza
En base al artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad, en el IES
se siguen los siguientes procedimientos:
Toda persona que use un espacio común de trabajo (sala de profesorado, aulas de
desdoble, etc.) desinfectará la zona usada (mesa, y silla) y los equipos utilizados con el
desinfectante que se encuentra en el mismo espacio (en todos los espacios de trabajo del IES
cuentan con gel hidroalcohólico, desinfectante y papel). Para ello usará el papel pulverizado
con el desinfectante, en ningún caso pulverizará directamente el desinfectante sobre una
superficie o equipo. Los equipos informáticos de las aulas están recubiertos de un plástico
especial para facilitar esta labor.
El mantenimiento de las medidas de limpieza y desinfección son fundamentales para
prevenir posibles contagios. La Desinfección es una tarea que debe realizarse precedida de
una cuidadosa limpieza, ya que disminuye o anula los posibles restos de suciedad tras la
limpieza Por ello, es muy importante que haya una limpieza eficaz antes de proceder a la
desinfección.
Durante todo el mes de julio, el personal operario de servicios, realizaró una limpieza en
profundidad de todos los espacios del centro para desinfectarlos posteriormente. Tras la
incorporación al centro de las personas trabajadoras en el mes de septiembre, los operarios
de servicios volvieron a realizar tareas de limpieza general y de desinfección.
El día 28 de septiembre retornan alumnado y profesorado a las aulas en Asturias y el
servicio de limpieza del IES La Ería deberá seguir minuciosamente el Protocolo de Limpieza
y Desinfección desarrollado, basado en el refuerzo de limpieza y desinfección de todos los
espacios, prestando especial atención a las zonas consideradas de mayor riesgo: aseos,
mobiliario, superficies de contacto (pomos, tiradores, interruptores, pasamanos, etc.) y zonas
de gran tránsito ( entradas, salidas, zonas comunes, áreas de descanso, etc.).
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Zona

Elemento
-Tiradores y pomos de puertas
Accesos y Zonas -Interruptores de pared
de paso
-Pasamanos y barandillas
-Botones de ascensor
-Teléfonos
-Teclado y ratón
-Manillas, pomos, tiradores
Zonas de trabajo
-Superficies de mesas y sillas
-Interruptores
-Ventilación
-Zonas de contacto en mostradores
-Teléfono
-Teclado y ratón
Zona de
-Mampara de protección
Recepción
-Fotocopiadora
-Interruptores
-Armarios
-WC y urinarios
-Grifos
-Lavabos
-Pomos
Aseos
-Interruptores
-Pulsador de dispensadores
-Reposición de gel hidroalcohólico, jabón
de manos y papel secamanos
-Devolución de libros
Teclado y ratón
-Manillas, pomos, tiradores
Biblioteca
-Superficies de mesas y sillas
-Interruptores
-Ventilación
Patios
-Delimitación y limpieza
Aulas, Baños,
-Papeleras
Pasillos, Salas

Frecuencia mínima

Acción

3 veces/día

3 veces/día

3 veces/día
Limpieza de
superficies y
desinfección.
Reposición
3 veces/día

3 veces/día

1 vez al día
1 vez/día

ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de Después
de
Mínimo una
Diariamente
Semanalmente
cada uso
cada uso
vez al día

10 minutos 3
veces
día
mínimo

Ventilación
Manetas
y
pomos
de
puertas
y
ventanas,
interruptores
Barandillas
y
pasamanos de
escaleras
y
botoneras de
ascensores
Encimeras
y
mostradores

Comentarios

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
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Limpieza y
desinfección

Sillas y bancos
Ordenador,
teclado y ratón
Teléfonos,
utensilios
de
oficina

Desinfección
Limpieza
y
desinfección
ASEOS

Ventilación

V

WC
Y urinarios
Lavabos y
grifos

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Papeleras
Suelos

10 minutos 3
veces día
mínimo
3 veces día
mínimo
3 veces día
mínimo

El IES La Ería tiene en plantilla 4 personas operarios de servicios para un total de 1.000
alumnos y alumnas matriculados, 90 profesores y profesoras, 4 ordenanzas y dos auxiliares
administrativos.
PERSONAL OPERARIO DE SERVICIO:
El personal operario de servicio se incorporará a sus puestos de trabajo con uniforme,
limpio e higienizado, guantes de nitrilo y mascarilla FFP2.
En el carro llevarán el material necesario habitual más desinfectante, gel hidroalcohólico
y papel desechable.
Al acceder a un espacio, se empezará a limpiar por la zona más alejada a la salida,
garantizando así el recorrido de sucio a limpio, de zona desinfectada a zona no desinfectada.
Primero se limpiará con productos jabonosos y luego se desinfectará con la dilución de
lejía (1:50) recién preparada o virucida autorizado por el Ministerio.
-Para la desinfección de superficies se usará una bayeta o papel desechable y se
impregnará del líquido desinfectante, no debiendo aplicar el producto directamente sobre la
superficie. La bayeta se enjuagará con agua limpia antes de volver a impregnarla de
desinfectante.
-Al finalizar la actividad, limpiarán y desinfectarán los utensilios de limpieza: carro,
fregona, mopa, bayetas, cubos y otros objetos que utilicen en su trabajo.
-Ante un posible caso COVID, el Coordinador COVID comunicará a los y las
ordenanzas la necesidad de que acuda el servicio de limpieza. Se le informará del recorrido
hecho por el posible caso COVID y se tratará de identificar los elementos con los que haya
podido estar en contacto para proceder a una adecuada limpieza y desinfección. Tras
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abandonar la Sala COVID, el servicio de limpieza retirará de forma correcta en Bolsa 1, Bolsa
2 y Bolsa 3 los residuos generados y limpiará y desinfectará la sala.
El personal operario de servicio dispondrá de un cuadro de espacios de los que serán
responsables para su limpieza y desinfección. Asimismo, dispondrá de un cuadro relativo a
la limpieza de aseos que debe cumplimentar y firmar diariamente. Por otro lado, reflejará en
otro cuadro el lugar, día y hora de reposición de material repuesto.
VESTUARIOS
El centro mantendrá cerrados los vestuarios al no poder garantizar la distancia de
seguridad.
MATERIAL DEPORTIVO Y TALLERES
Se procurará no compartir materiales y en caso de que fuera necesario, el usuario los
desinfectará tras su uso.
ORDENADORES
Los ordenadores serán desinfectados por sus usuarios al comienzo y al final de su uso.
VENTILACIÓN DE ESPACIOS
En cada grupo de alumnado habrá una persona responsable de la apertura y cierre de
ventanas en las aulas nombrado por su tutor o tutora. Para dicho nombramiento, se debe
tener en cuenta que el alumnado ocupa aulas diferentes. Esa persona responsable deberá
cumplimentar el documento elaborado a tal fin y que se encuentra encima de la mesa del
profesorado.
Las aulas deben ser ventiladas al inicio y final de la jornada lectiva y entre clase y clase
durante, al menos, cinco minutos. En todo caso, se deberán abrir las ventanas 5 minutos
antes del fin de cada clase y, de ser necesario, se podrán cerrar transcurridos 5 minutos del
inicio de la siguiente clase. Durante el recreo o periodos en los que el aula quede libre se
mantendrá la ventilación del aula.
El personal operario de servicios se encargará de ventilar los aseos si es posible, pues no
todos tienen ventana.
Los despachos, departamentos y salas de reuniones serán ventiladas por sus usuarios.
OBSERVACIÓN:
Todos los espacios del centro están distribuidos entre el personal operario de servicios
y cada persona será responsable de su limpieza y desinfección. Si una persona operaria falta
por causa justificada, se da aviso a sus compañeros y compañeras para que asuman la limpieza
y desinfección que le corresponde a cada uno según otro cuadro de distribución del que
disponen.
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USO DE ASCENSORES
El uso del ascensor queda restringido al alumnado con discapacidad motórica que lo
requiera y al alumnado o profesorado en caso de situación temporal que impida el uso de las
escaleras. Será de uso individual salvo en los casos en que la discapacidad del alumnado
recomiende que a auxiliar educadora deba acompañarle.
USO DE PASILLOS Y ESCALERAS
La limpieza de las zonas comunes se desglosa en la tabla recogida en el punto 8
(protocolo de limpieza). Se ha fijado el sentido de circulación por el centro La circulación se
realiza en el sentido indicado, en fila de a uno por la derecha de los pasillos.
DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
El número de personas que trabajan y estudian en el IES La Ería y el número de espacios
que deben ser atendidos adecuadamente implica que se deba contratar a un operario más por
parte del IES y que se tenga un horario escalonado para los operarios de servicio. Este horario
está sujeto a modificaciones según necesidades. Se establecerán los siguientes turnos:
Luis Alberto Souto Hernández: de 8:30 a 15:30 horas.
Carmen Sordo Trespalacios: de 9:00 a 16:00 horas.
Mª Teresa Rodríguez González: De 9:30 a 16:30 horas.
Ignacio Díaz Díaz: Lunes, miércoles y viernes: de 11:20 a 15:20 horas. Martes y jueves
de 11:40 a 15:40 horas.
Mª Salud Díaz Calvo: de 13:00 a 20:00 horas.
Mª Josefa Álvarez Naves: de 13:00 a 20:00 horas.
MATERIAL Y PROTECCIONES PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA
Se utiliza como desinfectante una dilución de lejía (1:50) recién preparada para la
limpieza de suelos, baños, pomos, manillas, llaves de la luz, pasamanos, perchas, etc.
Para la desinfección de superficies: mesas, ordenadores, teléfonos, etc. se utiliza un
viricida autorizado. Este desinfectante se echará en un papel específico, nunca directamente
sobre las superficies.
El servicio de limpieza dispone, además, de los productos de limpieza y material que
habitualmente necesita para realizar su trabajo.
El personal operario de limpieza llevará mascarilla FFP2 para realizar su tarea.
Asimismo, usarán guantes de nitrilo. Dispondrá de ropa y calzado de trabajo adecuada, que
deberá ser lavada diariamente entre 60º/90º.
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Tienen a su disposición gel hidroalcohólico, desinfectante de superficies, agua, jabón,
papel para secarse y papeleras con bolsa, tapa y pedal. Pueden hacer uso del termómetro de
contacto disponible para toda la comunidad educativa.
La Sala COVID19 debe limpiarse y desinfectarse tras la atención a un posible caso. La
persona responsable que ha atendido a un posible caso debe comunicar a los y las ordenanzas
la necesidad de limpieza y desinfección del espacio para que éstas lo trasladen al servicio de
limpieza.
CUADRO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE BAÑOS. (ver anexo I)
CHECKLIST DE VENTILACIÓN DE AULAS (colocar en cada aula) (ver anexo II)
DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad
la gestión de residuos se realizará del siguiente modo en el IES “LA ERÍA”:
Gestión de residuos sin positivos:
La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente: en la
papelera con bolsa, pedal y tapa se introducirán los guantes de látex/nitrilo, pañuelos de
papel, mascarillas y los residuos generados habitualmente en el centro.
En el contenedor de reciclaje azul que hay en las aulas se depositará el papel y cartón.
En los contenedores amarillos que hay en los pasillos, se depositarán los plásticos.
Gestión de residuos con positivos o en cuarentena:
En la sala COVID-19 habrá una papelera de pedal y tapa con bolsa de plástico (bolsa 1).
Allí se depositarán los residuos generados por las personas presuntamente afectadas
(mascarillas, guantes, pañuelos). A continuación, la bolsa de plástico 1, debe cerrarse
adecuadamente e introducirse en una 2ª bolsa de basura (bolsa 2) al lado de la salida de la
habitación COVID. En la bolsa 2 se depositarán, además, los guantes y mascarillas utilizadas
por el cuidador/a y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación.
El servicio de limpieza depositará la bolsa 2 con el resto de los residuos domésticos
generados en el centro (bolsa 3).
El servicio de limpieza que traslade la bolsa 2 a la bolsa 3 deberá inmediatamente realizar
una completa higiene de manos con agua y jabón al menos durante 40/60 segundos.
La bolsa 3 se depositará en el contenedor de fracción resto del centro.
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9. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
La entrada y salida del centro educativo debe hacerse de forma escalonada para los
diferentes grupos. Ello garantiza que se están adoptando las medidas organizativas necesarias
para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar.
Para la limitación de contactos se reducen los desplazamientos de grupos de alumnado
por el centro, por ello se han intentado agrupar a los alumnos en función de las optativas
elegidas y se ha dividido los grupos semipresenciales en función de su pertenencia o no al
programa bilingüe. De esta forma es el profesor o profesora quien se dirige al aula de grupo
y no el alumnado quien va a un aula concreta en función de la materia elegida.
Se debe evitar realizar asambleas o reuniones presenciales que se puedan realizar
telemáticamente, atención a las familias preferentemente por email, teléfono, y cuantas otras
se precisen en cada centro educativo, evitando que acudan al centro escolar salvo cuando el
profesorado lo requiera y sea estrictamente necesario.
Los accesos previstos se pueden consultar en el plano del anexo IV
ACCESOS
DISPONIBLES

GRUPOS

1º ESO A, B y C
2º ESO A, B y C
Acceso 1
1º ESO D, E Y F
2º ESO D y E
3º ESO A, B yC
4º ESO A, B y C
Acceso 2
3º ESO D, E y F
4º ESO D y E
1º Y 2º PFB
1º BACH A Y B
2º BACH A Y B
Acceso 3 Bach
1º BACH C Y D
2º BACH C Y D
1º y 2º CFGM
Acceso 3 CF
1º y 2º CFGS

N.º de
alumnos/as2

TRANSPORTE
ESCOLAR LLEGADA

58
61
63
30
32 / 33
37/37
33/34
33/33
23
26/26
45
28/29
46
26/27
30/31

8:30

8:30

HORARIO DE
ENTRADA

HORARIO DE
SALIDA

8:30
8:30
9:15
9:15
8:30
8:30
9:15
9:15
8:30
8:30
8:30
9:15
9:15
8:30
8:30

13:30
13:30
14:15
14:15
13:30
13:30
14:15
14:15
13:30
13:30
13:30
14:15
14:15
13:30
13:30

TRANSPORTE
ESCOLAR
SALIDA
14:20

14:20

Total alumnado que utiliza cada acceso:

08:30 Y 13:30
ACCESO 1
ACCESO 2
ACCESO 3
BACH
ACESO 3 CF

L/X/J
61
92

M/V
61
93

71

71

56

58

9:15 Y 14:15
ACCESO 1
ACCESO 2
ACCESO 3
BACH
ACESO 3 CF

L/X/J
93
66

M/V
93
67

74

75

2

El alumnado en régimen de semipresecialidad se ha computado separado por días. Así se delimita con
barra (/) el número de alumnos y alumnas que acuden al centro de cada grupo alternativamente.
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•

•
•

Para el alumnado que acude en transporte escolar y debe esperar o bien para entrar a
sus clases o ben para coger el transporte al final de la jornada, el centro habilita un
espacio (AULA 041) que permita mantener la distancia de seguridad interpersonal de
1,5 m, con un profesor o profesora de guardia.
Todo el alumnado llevará mascarilla.
Al entrar y salir del entro y en las aulas, el alumnado limpiará sus manos con gel
hidroalcohólico.

10.

GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO

El alumnado sale al patio siguiendo la misma ruta de entrada al IES (se refleja en los
planos del anexo XX).
Hay dos horas de recreo, a las 10:45 salen los grupos que han entrado a la 8:30 y a las
11:30 los grupos que han entrado a las 9:15 (ver cuadro del punto 9).
En cada zona hay un profesor o profesora de guardia (en función de su horario) que
controla que el alumnado permanezca en su zona de patio y vela por el cumplimiento de las
medidas de seguridad e higiene (uso mascarilla, distancia de seguridad).
Las zonas destinadas a cada nivel se pueden ver en el anexo IV.

11.

MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO

Con fecha 15/09/2020, el centro dispone del siguiente material:
Material
Señalización

Mascarillas quirúrgicas
Mascarillas FFP2
Gel hidroalcohólico
Desinfectante de superficies
Papel secamanos
Pantallas protección facial
Mamparas protección oficinas
Botes vacíos para gel
hidroalcohólico
Botes vacíos para desinfectante
Papeleras con tapa y pedal
Batas desechables
Bolsas de plástico Biblioteca
Gafas de protección

Unidades
Entradas
Salidas
Pasillos
Ascensor
3900+1100
170
50 garrafas de 5 l.
58 l.+120l.
22 paquetes de hojas+6 paquetes de rollo azul
13
5+14
70
30
80
120
20
7

Material en aulas: Gel hidroalcohólico y papeleras con pedal y tapa.
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Material en aulas de informática: Gel hidroalcohólico, desinfectante de superficies y rollo
azul de papel, papelera con tapa y pedal.
Material en Departamentos: Gel hidroalcohólico, desinfectante de superficies y rollo
azul de papel, papelera con tapa y pedal.
Material en la Sala COVID19: Mascarillas FFP2. Desinfectante. Gel hidroalcohólico.
Rollo azul de papel para limpiar superficies. Gafas/pantallas de protección. Batas
desechables. Papelera con bolsa, tapa y pedal. Bolsas de residuos: Bolsa 1 y bolsa 2. Bolsas
de basura. Guantes de nitrilo de talla S, M y L.
Material en Conserjería: Mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas, pantallas protección
facial. Desinfectante. Gel hidroalcohólico.
Material en sala de reuniones, Salón de actos y Sala de profesores: Gel hidroalcohólico,
desinfectante de superficies y rollo azul de papel, papelera con tapa y pedal.
Material en Biblioteca: (aula) Bolsas de plástico con cierre, gel hidroalcohólico,
desinfectante de superficies y rollo azul de papel, papelera con tapa y pedal.
SISTEMA DE COMPRAS DE MATERIAL DE PROTECCIÓN
La adquisición del material necesario relacionado con la COVID19 se realiza a distintas
empresas: Lidera, Cenciella, Mohair Pronto Moda S.L., Alimerka, Ferretería EL Barco,
Ferretería Deva, Luis Frechilla S.L., Tukán.
En el mes de mayo, ante la inminente incorporación de forma voluntaria del alumnado
y profesorado, se adquiere material COVID19 con gran dificultad debido a la escasez y la
alta demanda de productos. De ahí que se haya comprado incluso el mismo producto a varias
empresas.
En el mes de junio y julio hay mayor oferta de material por parte de las empresas y se
observa una bajada de precios.
En el sistema de compras, el centro tiene en cuenta el precio y calidad del producto y la
rapidez y eficacia con la que nos lo hacen llegar.
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL MATERIAL Y SU REPOSICIÓN
Los y las ordenanzas se encargarán de la entrega del material de protección al
profesorado y personal laboral. A la recepción del mismo, se debe firmar su recepción en un
documento destinado a tal fin. Cuando sea necesaria la adquisición de nuevo material, se
comunicará a la secretaria del centro.
Las personas responsables de las jefaturas de departamento comunicarán a los y als
ordenanzas la necesidad de reponer en el departamento el material relacionado con la
COVID19 y los ordenanzas se lo comunicarán a los operarios de servicio para que lo
repongan a la mayor brevedad posible.
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Los delegados y delegadas de curso o el alumnado designado por el tutor o tutora
comunicará a los y las ordenanzas la necesidad de reponer material en las aulas y los y las
ordenanzas se lo comunicarán al personal operario de servicio.
El personal operario de servicios se encargará de reponer el material necesario en el resto
de los espacios, lo que implica estar vigilante permanentemente. Los espacios están divididos
y cada operario conoce de antemano el espacio que le corresponde. Para la reposición de
material, los operarios disponen de un documento en el que deben reflejar el material que se
repone, dónde, fecha y quién lo repone.

12.

Anexo I: cuadro control de limpieza de baños
PLANTA BAJA

Responsable
Mª José
Mª José
Mª José
Carmen
Carmen
Carmen
Salud
Salud
Maite
Maite
Maite
Maite

Nº Aseo
016
017
005
035
036
023
042
014
019
020
021
004

Fecha

Inicio

Mitad Final

Firma

Mitad

Firma

PRIMERA PLANTA
Responsable
Mª José
Carmen
Salud
Salud
Salud
Maite

Nº Aseo
115
122
138
139
114
113

Fecha

Inicio

Final

SEGUNDA PLANTA
20

Responsable
Mª José
Mª José
Carmen
Carmen
Carmen

13.

Nº Aseo
213
214
236
237
212

Fecha

Inicio

Mitad Final

Firma

Anexo II: cuadro de ventilación en aulas

Las aulas se ventilarán frecuentemente: al inicio de la jornada, al finalizar la jornada y
entre clases por espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si el aula estaba
ocupada de antemano).
Todo ello, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes
necesarias:
•
•

Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior. Cuando las ventanas están abiertas, la puerta del
aula debe permanecer cerrada.

Responsable Fecha

Inicio Final 1ª/2ªh.

2ª/3ªh.

3ª/4ªh.

4ª/5ªh.

5ª/6ªh.
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14.

ANEXO 1: Planos del IES con aforo
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15.

ANEXO II: ACCESOS Y PATIOS DE RECREO
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