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RESPONSIBLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

C.P. POETA ÁNGEL GONZÁLEZ

Código del centro

33028064

Dirección

c/ Molín el Toro s/n

Código postal

33011

Localidad

Oviedo

Teléfono

985292777

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Director:

Mª José Fernández Fernández

Correo electrónico:

corredoria2@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha
Aprobado por:
Firma
13/11/2020

La dirección del centro con el Vº Bº del
claustro de profesores (10.11.20) y
consejo escolar (12.11.20)

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha
Nº Revisión
Modificaciones
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2

EQUIPO COVID

MIEMBROS
NOMBRE
Mª de la Concepción Varela Sánchez

TELÉFONO
******267

CORREO ELECTRÓNICO
maconce@educastur.es

Javier Sotelo Álvarez
Mónica Menéndez Cuervo
Lorena Frade Ballesteros
Marta Fernández Mejido

******724
******488
******076
******084

jjaviersa@educastur.es
monicamcu@educastur.org
lorfraba@gmail.com
martax79@gmail.com

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO
NOMBRE
TELÉFONO
Mª José Fernández Fernández 985292777

CORREO ELECTRÓNICO
mjoseff@educastur.org

•

La Coordinación Covid será asumida por la dirección del centro, pero en ausencia de la
coordinadora titular ejercerá su función la secretaria de este Mª Concepción Varela
Sánchez como “Coordinadora Covid” accidental.

•

Esta coordinación realizará el seguimiento y control de la implantación del plan de
contingencia, así como una revisión de este cuando sea necesario.

•

El equipo COVID garantizará el cumplimiento de las medidas de prevención,
protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios en el centro.

•

La sala de aislamiento se sitúa en el edificio de primaria (planta baja). El alumnado de
E. Infantil utilizará el mismo espacio ya que se encuentra muy próximo al vial de
comunicación entre los dos edificios. La profesora de apoyo y miembro del grupo
Covid, trasladará a los niños/as con síntomas hasta este espacio habilitado.

Aula de
aislamiento
aislamiento
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3

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID
NOMBRE
DOTACIÓN
50 mascarillas FFP2
50 mascarillas quirúrgicas.
1 papelera con bolsa, tapa y
pedal.
Aula de aislamiento
2 caja de pañuelos desechables
(planta baja)
50 pares guantes de nitrilo.
10 batas desechables.
Bolsas basura.

LIMPIEZA

Se ventilará y limpiará
diariamente después de
cada uso.

Para la gestión de estas situaciones, deberá existir una coordinación fluida y efectiva entre el
centro educativo, salud pública y los servicios asistenciales.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodepresión o HTA), podrán acudir al centro, siempre que su condición física esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no acudir.
•

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 de olfato), ageusia (pérdida del
sabor), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha.

•

NO asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que
tengan:
 Síntomas compatibles con COVID-19 que tengan consideración de caso
sospechoso.
 Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID19, que
serán considerados caso con infección activa confirmada.
 Aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada y por tanto
considerada caso con infección activa confirmada.
 Personas convivientes de un caso con infección activa confirmada,
independientemente de su relación dentro del Centro Educativo, ya que
también tendrán consideración de contacto estrecho.
Protocolo para el alumnado y personal del centro con síntomas (caso sospechoso)
•

Cuando algún alumno/a de primaria inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante su jornada escolar, se avisará al equipo directivo o al
conserje para que avisen a la coordinadora y le acompañe al aula de aislamiento.
En el caso del alumnado de E. infantil, se seguirá el mismo protocolo.
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•
•

•

•

•

Se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a
la persona que quede a su cuidado), si previamente no la tenía.
La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará una mascarilla FFP2 (sin
válvula) si la persona con síntomas no se puede poner mascarilla (niños menores
de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta), además
de gafas de protección acular o pantalla de protección facial, y una bata
desechable.
Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro
educativo para iniciar la solicitud de PCR, si procede, u otra cuestión a nivel
asistencial.
Si la persona que inicia síntomas es un trabajador, debe abandonar su puesto de
trabajo y contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su
médico de atención primaria para seguir sus instrucciones. La dirección del centro
enviará anexo II al Servicio de Prevención de Riesgos laborales y a Salud Laboral
Docente.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al
112.
Caso sospechoso – aislamiento en su domicilio
(Presenta síntomas y está a la espera de PCR)

Si PCR es negativa, y no
hay alta sospecha clínica,
el caso se da por
descartado y finaliza
aislamiento.

Si PCR es negativa, pero
hay una alta sospecha
clínica, se repetirá PCR
manteniendo el
aislamiento hasta el
resultado; el GCE continua
con su actividad habitual.

Si PCR es positiva, deberá
seguir en aislamiento y
seguir indicaciones de su
médico.

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112
Aviso a la Familia: Se priorizará el uso del teléfono para comunicar cualquier caso
sospechoso.
Comunicación al Centro de Salud de referencia:

Centro de salud de referencia: Centro de La Corredoria
Persona de referencia

Teléfono

Mónica Lago

******073

Coordinadora para centros
educativos del área IV
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4 COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
El centro priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono y mensajes de correo
electrónico y se facilitarán las gestiones telemáticas relacionadas con la secretaría del centro:
certificados, informes y otro tipo de documentación.
Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo directivo
o de un profesor/a. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario
solicitar cita previa.

5

CANALES DE COMUNICACIÓN

CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo

Canal

Equipo directivo con personal
docente

Teléfono, M365, WhatsApp.

Equipo directivo con personal
no docente

WhatsApp, teléfono y correo
electrónico

Observaciones
Outlook o Teams, utilizando
grupos de correo electrónico o
grupos de chat de Teams.

Centro educativo y alumnado

M365

Outlook o Teams, utilizando
grupos de correo electrónico o
grupos de chat de Teams (en
cursos superiores de
primaria).

Centro educativo con
madres, padres, tutores.

M365, correo electrónico,
teléfono y de forma presencial
siempre con cita previa.

Outlook o Teams

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

Teléfono, correo electrónico.
Teléfono, correo electrónico.
Teléfono, correo electrónico.
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6 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA
• Todos los grupos del centro se organizarán como “Grupos de convivencia estables”.
• Los grupos de convivencia estable están formados por el tutor/a y todos los alumnos/as.
• La ratio máxima se establece en 20 alumnos/as por aula y excepcionalmente 21.
• En cada grupo entrará el menor nº posible de profesores/as.
• Con el fin de generar “grupos estables” y optimizar los recursos humanos del centro se
han realizado cambios, agrupando en función de la optativa de asturiano/ cultura
asturiana, en los distintos niveles de primaria. Antes del inicio de las clases se envió
información a las familias indicando el grupo al que pertenecían sus hijos.
• Uno de los criterios de agrupamiento ha sido mantener al alumnado de ACNEE con sus
tutores de referencia.
• Los GCE no interaccionarán con otros grupos del centro, limitando al máximo el nº de
contactos.
• Excepcionalmente, algún subgrupo “reducido” de distintas clases se podrán juntar para
recibir docencia de un área de “optativa”, manteniendo distancia de seguridad entre este
alumnado, especialmente entre los que sean de distinta clase.
• Los grupos establecidos quedan de la siguiente manera:

EDUCACIÓN INFANTIL
Infantil 3A
Infantil 4A
Infantil 5A

Infantil 3B
Infantil 3C
Infantil 4B
Infantil 4C
Infantil 5B
Infantil 5C
En E. Infantil no se han modificado agrupamientos del curso pasado.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1ºA
1ºB (Cultura asturiana)
Agrupados por asturiano /cultura asturiana
(Un grupo con la optativa de cultura asturiana y otro mixto)
2ºA
2ºB
2ºC
2ºD (Cultura asturiana) Mixto 1º y 2º
Modificación en la agrupación. Se creó un grupo mixto de 1º y 2º (optativa de cultura asturiana)
3ºA
3ºB
3ºC
3ºD (Cultura asturiana)
Modificación en las agrupaciones. Se creó un grupo de Cultura asturiana.
4ºA
4ºB
4ºC
4ºD (Cultura asturiana)
Modificación en las agrupaciones. Se creó un grupo de Cultura asturiana.
5ºA
5ºB (Cultura asturiana)
5ºC
5ºD (Cultura asturiana)
Modificación en las agrupaciones. Se crearon dos grupos de Cultura asturiana.
6ºA
6ºB
6ºC
6ºD (Cultura asturiana)
Modificación en las agrupaciones. Se creó un grupo de Cultura asturiana.
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Medidas de protección al alumnado
Etapas

Obligatoriedad

Hasta los 6 años

No llevarán mascarilla

Uso de Mascarilla
Cursos 1º a 6º de
Primaria

Distancia de seguridad

Higiénicas que cumplan con
la Norma UNE 0065/ UNE
0064
Quirúrgicas Norma UNE
14683

En los GEC será recomendable la distancia de seguridad de 1,5 m. y
obligatoria la mascarilla.
Cómo
Agua y jabón
durante 40
segundos.

Higiene de manos

Uso obligatorio a
partir de los 6 años
con independencia
del mantenimiento de
la distancia
interpersonal
(exenciones)

Tipo

Gel hidroalcohólico
durante 20
segundos.

Cuándo
-

Lavado de manos a la llegada y salida del centro.
Antes y después de la comida.
Antes y después de ir al WC
Antes y después de distintas actividades
Antes y después de la salida al patio
Antes y después de quitarse la mascarilla
Después de utilizar o compartir espacios
múltiples o equipos (mesas, ordenador, ratón, ...)

Precaución en aulas de infantil. El gel hidroalcohólico no debe estar al
alcance del alumnado. En Educación Infantil se priorizará el lavado de
manos con agua y jabón.
Uso de guantes

Opcional en el manejo de casos sospechosos. No puede sustituir a una
buena higiene de manos

Uso compartido de
materiales

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso de
compartir objetos. Higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca.
Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro.
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7 ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
BIBLIOTECA
Dotación de material

Aforo

Protocolo de limpieza

Hidrogel
Papel
Papelera

13 si no es un GCE
y 20 para un grupo
estable.

Limpieza y ventilación una vez al día, reforzándola cuando
acudan varios grupos en el mismo día. En caso de uso de
ordenadores la persona que los deja deberá ser
responsable de que se desinfecte la superficie del teclado,
del ratón y la pantalla.
Así mismo se limpiarán con aerosol hidroalcohólico las
superficies de las mesas.

ASEOS
Dotación de material

Aforo

Protocolo de limpieza

Agua y jabón.
El papel de secado se
dará en el aula al
alumnado cuando acuda
al aseo.

Se mantendrá una distancia En EI se limpiarán dos veces al día, a media
interpersonal mínima de 1,5 m. mañana y por la tarde. En EP se intensificará
la limpieza en tres veces al día dado que su
uso es más intensivo.
En ambos casos se ventilará mínimo 10
minutos 3 veces al día.
Se utilizarán como desinfectantes diluciones
de lejía (1:50) recién preparada o
desinfectante viricida autorizado y registrado
por Ministerio de Sanidad.

GIMNASIO
Dotación de material

Aforo

Protocolo de limpieza

20 personas en movimiento

Limpieza y desinfección al menos una vez al
día de las superficies de contacto y del suelo.
En el caso de uso de materiales de juegos se
procederá a la limpieza y desinfección
después de cada uso siendo responsable de
esa limpieza el profesor/a que haya hecho uso
de estos.

ASCENSOR
Aforo

Protocolo de limpieza

1 persona salvo en el caso de personas que requieran Limpieza y desinfección al menos una vez al día
acompañamiento, en cuyo caso será de 2 personas de las superficies de contacto y del suelo. Se
máximo.
utilizarán preferentemente las escaleras.
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PASILLOS Y ESCALERAS
Sentidos de circulación

Protocolo de limpieza

Se respetarán los sentidos de circulación señalizados en
planta baja, especialmente en los accesos al interior del
centro y a la secretaría (zonas estas con mucha
intensidad de uso).
En el resto de las plantas existe una señalización en el
suelo para respetar zonas de paso de los distintos
grupos con el fin de evitar contactos de los GEC.

Limpieza y desinfección al menos una vez al
día de las superficies de contacto, del suelo y
de las papeleras con tapa y pedal situadas por
las tres plantas.

8

USO DEL COMEDOR

ESPACIO
Comedor

MEDIDAS

A la entrada del comedor se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico para la
limpieza de manos antes de entrar y al salir.
Las mesas deberán estar organizadas de manera que se mantengan las distancias de
seguridad establecidas para cada grupo de convivencia estable.
Se efectuará limpieza y desinfección tras cada turno.
Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los comedores.
Deberán llevar preferiblemente el cabello recogido.
El alumnado que pertenezcan a un grupo de convivencia estable podrá sentarse a la
mesa junto.
Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilizar el móvil en el comedor.
Se dará una pieza de pan individual, no pudiendo compartir los cestos de pan.
El agua será suministrada solamente por las personas cuidadoras de este servicio. En
ningún caso el alumnado tocará ni los cestos de pan ni las jarras de agua.
Se ventilará después de cada turno.

Se establecen dos turnos de comedor:
Turno 1: De 14.00 h. a 14.45h. aprox. – Alumnado de Educación Infantil, 1º, 2º y 6º de
primaria. El alumnado accederá acompañado de su monitor/a de referencia a su
espacio reservado del comedor en el mismo horario que su grupo de convivencia
abandona el centro.
Turno 2: de 15.00 h. a 15.45 h. aprox.- Alumnados de 3º, 4º 5º de primaria.
El aforo de comedor en cada turno puede estar en torno a los 110 alumnos/as,
dependiendo del nº de comensales de por cada GCE.
El espacio se organiza en función de los GCE, respetando con rigurosidad la distancia
de 1,5 m. entre mesas de distintos grupos.
El nº total de cuidadoras es de 17
Después de cada turno se desinfectarán los elementos de mayor contacto como son:
mesas y sillas y se empleará el producto desinfectante aplicado directamente sobre la
bayeta para conseguir una humedad adecuada.
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Una vez al día se mopeará y a continuación se fregará a el suelo con el producto
desinfectante.
La cocina se limpiará diariamente utilizando los productos desinfectantes adecuados.
Al terminar la limpieza todo el material empleado se desinfectará y se dejarán secar.
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9 GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Se establecen entradas / salidas escalonadas y diferentes tramos horarios para poder
distribuir a los GEC en el patio de manera que no se produzcan interacciones con otros grupos
y dispongan de suficiente espacio para moverse y respetar distancias interpersonales.
TRAMOS HORARIOS EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

Infantil 5 años

8.55 h.

13.55 h.

Infantil 4 años

9.00 h.

14.00 h.

Infantil 3 años

9.05 h.

14.05 h.

PUERTA DE ACCESO Y SALIDA AL RECINTO ESCOLAR
Se accederá única y exclusivamente por portón
principal.
No habrá acceso al recinto de Ed. Infantil por la
pasarela que une los dos edificios (en esa zona
hacen fila otros grupos de primaria).

Los grupos que accedan al centro escolar para entrar a las 8.55h. se situarán en IZ3 (infantil zona 3) donde
harán 3 las filas respetando las distancias entre ellas y la señalización o indicaciones pertinentes.
Se establecen dos zonas de espera IZ1 y IZ2 para el resto de los grupos, diferenciando la zona por edades,
procurando que esa espera sea muy corta, se guarden distancias de seguridad y se respete la señalización.
Una vez que el primer turno ha entrado al centro educativo se sitúa el alumnado del segundo turno y así
sucesivamente hasta completar la entrada de los tres niveles de Ed. Infantil.
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TRAMOS HORARIOS EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer turno
CURSO

HORA
ENTRADA

HORA
SALIDA

1ºA, 1ºB
2ºA, 2ºB, 2ºC
2ºD (mixto 1º/2º)
3ºA, 3ºB, 3ºC,3ºD

8.55 h.

13.55 h.

PUERTA DE ACCESO Y SALIDA AL RECINTO ESCOLAR
Se accede al recinto por puerta trasera. C/ Molín de
Pachón.
Se accede al recinto por puerta pequeña del patio
delantero. C/ Molín el Toro.
Se accede al recinto por puerta principal del patio
delantero. C/ Molín el Toro.
Se accede al recinto por puerta trasera. C/ Molín de
Pachón.

4ºD

TOTAL -11 grupos que harán la salida del recinto por la misma puerta por la que accedieron al mismo.
Una vez en el patio se dirigirán a la zona que se indica en el plano de vista área (ver página 2).
Segundo turno
4ºA, 4ºB, 4ºC
5ºA, 5ºB, 5ºC
9.05 h.
5ºD
6ºA, 6ºB, 6ºC,6ºD

14.05 h.

Se accede al recinto por puerta principal de patio de
primaria. C/ Molín el Toro.
Se accede al recinto por puerta trasera. C/ Molín de
Pachón.
Se accede al recinto por puerta principal de patio
delantero. C/ Molín el Toro.
Se accede al recinto por puerta pequeña del patio
delantero. C/ Molín el Toro.

TOTAL -11 grupos que harán la salida del recinto por la misma puerta por la que accedieron al mismo.
Una vez en el patio se dirigirán a la zona que se indica en el plano de vista área (ver página 2).
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Es MUY IMPORTANTE que el alumnado del segundo turno no acceda al colegio hasta que su zona
quede despejada, es decir, el grupo anterior tiene que estar ya dentro del edificio, por eso hay 10
minutos de diferencia en los horarios y SER PUNTUALES para no mezclar alumnado de distintos
grupos en la subida a las aulas.
En el recreo, se mantiene la misma zonificación para los 11 grupos de primaria que hay en cada
turno.
Se recomienda que las familias no accedan al patio con el fin de evitar aglomeraciones,
especialmente a partir de 3º de primaria. Si es imprescindible la presencia de padres en el patio
estarán en la zona donde su hijo/a hace la fila, en el lugar señalizado para padres, respetando
distancias de seguridad.
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10 GESTIÓN DE SALIDAS AL PATIO
• La salida al patio será escalonada según los tramos horarios que tiene cada nivel
educativo.
• Cada GCE tendrá su propia zona de descanso delimitada del resto de cursos por elementos
físicos muy visibles.
• Habrá dos grupos de vigilancia de patio: Grupo A y Grupo B formados por 7 profesores/as
de primaria y 3 de infantil.
• Los días de lluvia el “recreo” se hará en el aula. De manera rotativa algunos grupos de EI y
de Primaria podrán usar las zonas cubiertas, siempre que su tutor/a se haga cargo de esa
vigilancia.
• La vuelta a las aulas se hará en las filas que se formarán en la propia zona de juego y se
subirá en orden, según la zona que se ocupe (de la zona 1 a la 11) acompañados del
profesor que tiene clase a 4ª sesión con ellos en el caso de Primaria.
• Se suspende el uso de juegos compartidos.
• Las zonas utilizadas por cada grupo quedan reflejadas en la vista aérea de la foto siguiente.
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11 MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CENTRO
MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO
Material

Debe disponer

Dispone
Todos los aseos tienen los
elementos requeridos y su
control se realiza de forma
continua.

Nº unidades

Agua, jabón y papel
para secarse

Permanentemente en
todos los aseos

Papeleras con bolsa,
tapa y pedal siempre
que sea posible

Papeleras con bolsa tapa y
pedal distribuidas por
todo el centro

En zona de aseos, pasillos de
planta baja, planta 1 y planta
20 papeleras
2 en ambos edificios de EI y
Primaria.

Guantes

De nitrilo o similar para
atender a casos
sospechosos de COVID-19
con carácter opcional.

En el aula COVID, en
conserjería y en aulas
de EI.

Termómetro sin
contacto

Es recomendable que tanto
el profesorado como el
personal no docente se Termómetros sin contacto
tomen la temperatura situados en las conserjerías 3 unidades
todos los días antes de de EI, Primaria y aula COVID.
acudir al Centro Educativo y
al volver del mismo.

En las aulas, despachos
Geles Hidroalcohólicos pertenecientes a la zona
administrativa, sala de
y geles desinfectantes
profesores, en las entradas
de superficies.
de comedor, entradas y
salidas del Centro Educativo.

Aulas
Secretaría
Sala de profesores
Comedor Despachos
Entradas y salida al centro
Conserjería, puesto de
auxiliar educadora
Biblioteca.

20 dispensadores

1 caja de 50 unidades
por espacio

1 en cada espacio

Obligatorias en el centro

Mascarillas

(a excepción de los
supuestos previstos en el
art.6.2 del Decreto-ley
21/2020).

El alumnado traerá sus
propias mascarillas de
casa.
Pantallas de
protección
(facemask)

Voluntario para
el profesorado

Mamparas de
protección

Despachos
Conserjerías
Despacho orientación

Mascarillas higiénicas
quirúrgicas: conserjerías
EPI FFP2: en Sala COVID
y conserjerías

Aula Covid

Paquetes de 50
unidades en
consejerías de EI y
Primaria

6

3
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Los conserjes del centro revisarán diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución
hidroalcohólica, papel de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten
averías.
Se llevará un registro de control, reposición y reparación del material.
El sistema de compras de material de protección se hará a través de aquellas empresas que
faciliten en todo momento el listado de productos homologados por el ministerio de Sanidad.
Las compras se efectuarán a través de trasferencia bancaria.
Las empresas suministradoras son:
- Farmacia Corredoria
- Cenciella
- Beleño
- Manuel Urones
- Clarín
12 ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO
Proveedores de suministros a los centros educativos
El horario para el reparto de suministros al centro (material para actividades docentes,
material de higiene…) se realizará en horario de mañana entre las 8:00 y 8:30 de la mañana o
de 9:30 a 11:00 o en horario de tarde de 16:00 a 18:00.
Deberán acceder por la puerta principal, donde se recepcionará la mercancía en la mesa
dispuesta en la conserjería del edificio de primaria, no pudiendo acceder al resto del centro.
Se marcará dicha zona y se realizará en horario en el que alumnado permanezca en sus aulas
para evitar cruces de personas ajenas. Una vez entregado el material se desinfectará la zona.
El personal de reparto, que debería cumplir su propio protocolo de prevención e higiene, no
debe superar esta área de recepción, y se supervisará el cumplimiento de la normativa de
protección que le aplique.
En este espacio se deben realizar las siguientes acciones:
• Eliminar los embalajes de las mercancías recibidas.
• Desecharlos en contenedores habilitados a tal fin en la zona de recepción.
• Llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con
el exterior durante el proceso de aprovisionamiento.
Proveedores de suministros al comedor escolar
La recepción de mercancías para el comedor escolar se hará por un acceso independiente con
entrada por la C/ Molín de Pachón y acceso al edificio del comedor por puerta independiente
en un lateral cercano a zona de vestuarios. Dicho acceso será utilizado solo y exclusivamente
para este servicio. Siempre se realizará en las primeras horas de la mañana y antes de que
comience el servicio de comedor.
Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del contenedor
del proveedor a uno propio del centro en la zona de recepción. Los albaranes y justificantes
deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto con el proveedor y siempre deben
permanecer en esta zona de recepción.
Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por
la misma persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras
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la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el
personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.
Otros
Todas aquellas personas ajenas al centro que quieran comunicarse con el colegio deberán
hacerlo telefónicamente o por correo electrónico. De ser imprescindible su presencia se hará a
través de cita previa y siempre manteniendo todas las medidas de seguridad establecidas.
13 PROTOCOLO DE LIMPIEZA
ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS

Ventilación

Antes de
cada uso

Después de
cada uso

Diariamente

Mínimo una
vez al día









Mínimo 10 minutos
3 veces al día.

Limpieza y
desinfección

Al finalizar periodo
lectivo.

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

Limpieza y
desinfección

Encimeras y
mostradores

Limpieza y
desinfección

Sillas y bancos

Comentarios

Mínimo 2 veces al
día. 1 vez en horario
de mañana y otra al
finalizar jornada.
Al finalizar jornada
lectiva.

Limpieza y
desinfección



Ordenador, teclado,
ratón
Teléfonos, utensilios
de oficina

Semanalmente

desinfección
Limpieza y
desinfección



AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO
Material de juegos

limpieza

Juguetes de plástico

limpieza

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Aerosoles
desinfectantes de
superficies.

Superficies de
contacto frecuente
Ventilación

Limpieza y
desinfección

Suelos

Limpieza y
desinfección



Mínimo 10 minutos
3 veces al día

COMEDOR
Ventilación

Superficies de cocina
Platos, vasos,
cubiertos
Mesas y sillas
Suelos





Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección





Mínimo 10 minutos
3 veces al día al
finalizar cada turno.

Con agua caliente a
elevada
temperatura

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección



Limpieza y
desinfección

P á g i n a 20 | 23

ASEOS
Ventilación



Suelos y otras
superficies

Papeleras

Limpieza y
desinfección

Mínimo 10 minutos
3 veces al día
Mínimo 2 veces al
día. 1 vez en horario
de mañana y otra al
finalizar jornada.

Limpieza y
desinfección

Distribución horaria del personal de limpieza
El equipo de limpieza del centro está compuesto por 4 personas, que son la que
habitualmente realizan estas labores en nuestro centro, y a las que hay que añadir un refuerzo
de otra limpiadora más.
La distribución horaria y los espacios asignados a cada una de ellas es la siguiente:
L1– Edificio de Educación Infantil – de 15.00 h. a 21.00 h.
L2 – Planta baja edificio primaria – de 16.00 h. a 19.30 h.
L3 – Primera planta edificio de primaria – de 13.45 h. a 21.30 h.
L4 – Segunda planta edificio primaria – de 14.00 h. a 20.00 h.
L5 – Refuerzo de limpieza por pandemia actual – 3 horas por la mañana y dos horas por la tarde
para ambos edificios.
Procedimiento de limpieza de zonas administrativas
• Preparar los útiles para limpieza y la disolución de producto. En caso de utilizar lejía,
LA DISOLUCIÓN DEBE PREPARARSE EN EL MOMENTO DE SU USO, DEBE ESTAR
RECIÉN PREPARADA. Añadir 20 ml de lejía para 1 litro de agua.
• Sacar la basura.
• Limpieza de las superficies de la sala, incidiendo en zonas de mayor contacto con las
manos, como teclado, ratón, teléfono, mesa, pomos de las puertas, etc.
Puestos de trabajo
Se realizará la limpieza y desinfección con producto desinfectante y bayeta de microfibra. Se
limpiará y desinfectará la mesa completa, reposabrazos de las sillas, etc. La limpieza de los
equipos informáticos se realizará con la bayeta impregnada, ligeramente húmeda, evitando
exceso de humedad para no dañar los equipos. Se aplicará la disolución de producto
directamente sobre la bayeta. Se desinfectará teclado, ratón, teléfono, etc.
Elementos comunes
Se desinfectarán elementos de mayor contacto con las manos, como son: manillas de las
puertas, pomos o tiradores, interruptores y botoneras, mandos de los equipos de clima, etc.
En estos elementos, se empleará el producto desinfectante aplicado directamente sobre la
bayeta para conseguir una humedad adecuada.
• Mopear y a continuación fregar a el suelo con el producto desinfectante.
• Al terminar la limpieza todo el material empleado se desinfectará y se dejarán
secar.
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Procedimiento de limpieza de aseos y baños
1. Preparar los útiles para limpieza y la disolución de producto. En caso de utilizar
lejía, LA DISOLUCIÓN DEBE PREPARARSE EN EL MOMENTO DE SU USO, DEBE
ESTAR RECIÉN PREPARADA. Añadir 20 ml de lejía para 1 litro de agua.
2. Sacar la basura.
3. Limpieza a fondo de las superficies del baño. Incidir en las zonas de mayor
contacto con las manos. Comenzar la limpieza por las zonas más limpias:
taquillas, espejo, lavabo (primero grifería, exterior y por último parte interior) y
para finalizar inodoros.
Espejos
Para la limpieza de los espejos se emplea bayeta de microfibra con producto desinfectante.
Tras actuar el producto, con una bayeta seca o con haragán para cristales, secar la superficie
del cristal para un acabado sin velos.
Lavabo y dispensadores de jabón
Abrir los grifos y dejar correr el agua. Comenzar la limpieza por la grifería. Con bayeta de
microfibra y desinfectante limpiar desde el exterior hacia dentro. Limpieza de los
dispensadores de jabón, sobre todo incidiendo en el pulsador.
Inodoro
Lo primero, pulsar la cisterna para activar la descarga de agua en el interior. Aplicar el
producto desinfectante sobre el inodoro y dejar actuar. Limpiar de lo más limpio a lo más
sucio, comenzando por las superficies exteriores, y por la zona superior, comenzando por el
pulsador de descarga la cisterna. Continuar por las tapas desde el exterior hacia adentro,
para terminar por la taza. Limpiar primero el exterior de la taza empleando la bayeta y
terminando por el interior con la escobilla.
Aplicar según necesidad producto desincrustante específico para eliminar incrustaciones en
el interior del sanitario.
Procedimiento de limpieza de zona de recepción
• Preparar los útiles para limpieza y la disolución de producto. En caso de emplear
lejía, LA DISOLUCIÓN DEBE PREPARARSE EN EL MOMENTO DE SU USO, DEBE
ESTAR RECIÉN PREPARADA. Añadir 20 ml de lejía para 1 litro de agua.
• Sacar la basura.
• Limpieza a fondo de todas las superficies de la zona de recepción: mostrador,
teléfono, mesa, equipos informáticos, manilas de las puertas, etc.
• Mopear y a continuación fregar el suelo con el producto desinfectante.
• Al finalizar la limpieza, desinfectar de todos los útiles empleados y dejar secar.
Procedimiento de limpieza de aulas
• Preparar los útiles para limpieza y la disolución de producto. En caso de utilizar
lejía, LA DISOLUCIÓN DEBE PREPARARSE EN EL MOMENTO DE SU USO, DEBE
ESTAR RECIÉN PREPARADA. Añadir 20 ml de lejía para 1 litro de agua.
• Sacar la basura.
• Limpieza de las superficies de la sala, incidiendo en zonas de mayor contacto con
las manos, como teclado, ratón, teléfono, mesa, pomos de las puertas, etc.
Puestos de trabajo, mesetas de trabajo
Se realizará la limpieza y desinfección con producto desinfectante y bayeta de microfibra. Se
limpiará y desinfectará la meseta completa, reposabrazos de las sillas, etc.
La limpieza de los equipos informáticos se realizará con la bayeta impregnada en la
disolución desinfectante, evitando exceso de humedad para no dañar los equipos. Se
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aplicará la disolución de producto directamente sobre la bayeta. Se desinfectará teclado,
ratón, teléfono, etc.
•
•

Mopear y a continuación fregar a el suelo con el producto desinfectante.
Al terminar la limpieza todo el material empleado se desinfectará y se dejarán secar.

En caso de limpieza de zonas con positivo Covid
Contactar con el responsable y/o encargado de Lacera, quién pondrá en marcha los medios
necesarios para realizar una limpieza a fondo y de carácter extraordinario.
• Esta limpieza se realizará siguiendo las indicaciones del procedimiento Limpieza en
espacios con riesgo de exposición al nuevo coronavirus 2019 nov (para casos de
sospecha o confirmados).
• Se empleará producto clorado, o un desinfectante adecuado.
• Al terminar la limpieza tirar el material de microfibra empleado, salvo el palo,
extensibles y cubos empleados que se desinfectarán y se dejarán secar en la
estancia al menos durante 5 minutos. Las bayetas y fregonas empleadas, así como
los EPI´s, se meterán dentro de la bolsa de basura aparte y se cerrará, sacando la
basura al final de la limpieza. Cerrar la bolsa de basura antes de salir de la sala, y
depositarla en la bolsa con el resto de los residuos.
El encargado de Lacera llevará un registro con el nombre de cada trabajador que
entre a limpiar o retirar residuos en espacio o zona con Coronavirus.
• Antes de dar la orden de hacer una limpieza o retirada de residuos en caso de
confirmación de coronavirus, el encargado de Lacera se asegurará que el
trabajador/a tiene la formación y que dispone de los EPIS y materiales necesarios.

“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)”
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