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1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo del CP San
Bartolomé , atendiendo a la legislación vigente del Principado de Asturias y las instrucciones
de la Consejería de Educación (instrucciones de inicio de curso 30 de julio 2020-21),así como
otras Disposiciones Consejería de Salud 1/34 Resolución de 19 de junio de 2020, relativas
a centros docentes en nuestro Centro se adoptaran medidas organizativas e higiénico
sanitarias establecidas según la legislación vigente con el objetivo generar entornos lo más
seguros posibles y minimizar al máximo el riesgo de contagios.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del CP San
Bartolomé, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios
de la situación epidemiológica así lo requieran.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”.

2. OBJETIVOS
1,-Crear un entorno saludable y seguro en nuestro Centro a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras particulares.
2-Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y
propicien el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad.

3. Desarrollar rutinas de higiene y prevención para minimizar riesgos, con la adecuada
información y formación al profesorado, alumnado y familias.
4. Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible.
5. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.

3. AMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud y protocolos de detección precoz
de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e
instalaciones de nuestro Centro educativo.
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4. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE CONTINGENCIA.
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

C.P. SAN BARTOLOMÉ

Código del centro

33011477

Dirección

LA LAGUNA, 30

Código postal

33520

Localidad

NAVA

Teléfono

985716377/ móvil 682623781Primaria
985716801/móvil 692512999 Infantil

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
INMACULADA BERNARDO GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN
Correo electrónico:

sanbarto@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha

Aprobado por:

Firma

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha

Nº Revisión

Modificaciones

14-09-2020

1ª

Adaptación de nuevas actualizaciones Plan de Contingencia (10 de
septiembre de 2020)

15-10-2020

2ª

Adaptación a la realidad del centro en el servicio de comedor, entradas,
salidas y patios.

10-11-2020

3ª

Adecuación a las nuevas situaciones del centro y a las diferentes normativas

29/01/2021

4º

Adecuación a las nuevas instrucciones de la Consejería de Sanidad
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Dirección del centro, secretaría, uno o
varios miembros del equipo docente, un
integrante del servicio de limpieza y
representación de las familias y el
alumnado.
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Funciones
Elaboración, implantación,
revisión y seguimiento y control
de las medidas de prevención,
protección e higiene necesarias
para evitar o minimizar los
contagios en el centro educativo.

En cada centro se nombrará a una persona responsable para los
aspectos relacionados con la COVID-19.
Responsable
COVID del Centro

Se realizará un seguimiento y control de la implantación del plan de
contingencia, así como una revisión del mismo cuando sea necesario.
Llevará a cabo la coordinación con las autoridades sanitarias en los
Escenarios 2 y 3.

5-CREACIÓN DEL EQUIPO COVID
El equipo COVID-19 estará formado por la dirección del centro, secretaría, uno o varios
miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y representación de las
familias y el alumnado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios básicos e
informar a toda la comunidad educativa de su implementación.
La Consejería de Educación, a través de los equipos directivos de los centros educativos velará
por el estricto cumplimiento de las normas sanitarias anteriormente mencionadas.
MIEMBROS
NOMBRE

TELÉFONO

DIRECTORA
SECRETARIA

CORREO ELECTRÓNICO
inmaculabg@educastur.org
lorenacr@educastur.org

Coordinadora Infantil

concepcioifp@educastur.org

Coordinadora 1º Ciclo

manurial@educastur.org

Coordinadora 2º Ciclo

noeliamm@educastur.org

Coordinador/a 3º Ciclo

vicentedes@educastur.org

REPRESENTANTE ALUMNADO

nicolasfc38@educastur.es

REPRESENTANTE AMPA

raullopezmas@gmail.com

Servicio de limpieza
RESPONSABLE COVID DEL CENTRO

noeliagar1@hotmail.com
nuriaps@educastur.org
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5.1Difusión de contenidos del plan
Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el Centro Educativo son
conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las siguientes
acciones:
Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de dudas que puedan surgir.
Esta información queda recogida en el Anexo Instrucciones a alumnos y en el Anexo
Instrucciones para padres o tutores, del presente plan.
Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará de
que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de
servicios y el Ayuntamiento, conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y
serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación.

•
•
•
•
•

Canales de Comunicación
Página Web del Centro
Aplicación TokApp
Vía telefónica
A través de las tutorías y los diferentes órganos de Competencia del Centro.

5.2 Seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia
Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo
COVID19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y
protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos
trimestralmente, y en función de las necesidades que vayan surgiendo.

5.3. Revisión del Plan de Contingencia.
En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas
medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces. Cuando se incorporen
nuevas actividades o lo indique la autoridad sanitaria competente y/ o de las instrucciones
derivadas de la Consejería de Educación.

6- PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo, por tanto, caso sospechoso, seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:
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•Se llevará a un espacio separado de uso individual (aula usos múltiples frente a sala de
profesores)
•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 una mascarilla quirúrgica (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 que hagan inviable su utilización), además de
gafas para la protección ocular o pantalla de protección 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).
•Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro educativo
para iniciar la solicitud de la 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 del Sepa.
•En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112

ESPACIOS DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LOS CASOS SOSPECOSOS COVID EN
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID
NOMBRE

Aula de música planta
baja

DOTACIÓN

LIMPIEZA

x mascarillas FFP2

Ventilar

1 papelera con bolsa, tapa y
pedal

Limpieza más
exhaustiva,

Bata desechable

Sobre todo, después
de albergar algún caso
sospechoso.

Infantil a determinar
Aula de apoyo 1ª planta
Protección facial: gafas o
pantalla protectora
x caja de pañuelos
desechables
x pares guantes de nitrilo

gel hidroalcohólico dentro y
fuera del aula

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112
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✓
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias
telefónicamente.
Comunicación al Centro de Salud de referencia: CENTRO DE SALUD DE NAVA
TELEFÓNICA;

Centro de salud de referencia
Persona de referencia

Teléfono

Dirección del Centro

PEDIATRA

985717316

c/ Emilio Ballesteros, s/n 33520 Nava

Como información básica, se recomienda tener una ficha de los datos de cada
uno de los alumnos con la siguiente información:
- Nombre y Apellidos - NIF (si tiene)
- ASTU
- Madre, padre o tutor responsable
- Móvil de contacto
- Centro de Salud o Consultorio al que pertenece.
ALUMNO/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 1º, 2º, 3º, Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Se organizarán en torno a GCE. El uso de la mascarilla es obligatorio a partir de 6 años
de edad, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal, sin
perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.
1. Se considerará caso sospechoso aquel niño/a o trabajador/a que presenta síntomas
compatibles con COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de PCR, debiendo
permanecer ese tiempo en aislamiento en su domicilio. Durante ese tiempo el resto del
GCE podrá continuar con su actividad habitual.
• Si la PCR es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se
da por descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso.
• Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá PCR a
las 48 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto del GCE
podrá continuar con su actividad habitual.
• Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con infección
activa, debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones del su médico de
atención primaria.
2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, cumplirá
cuarentena al menos 10 días desde el inicio de síntomas siempre que hayan
transcurrido 3 días desde el fin de los síntomas, y se iniciará el estudio de contactos.
3. Identificación de contacto estrecho:
• El período a considerar será desde 2 días antes de la aparición de síntomas en
el caso, hasta el momento en que ésta haya sido aislada.
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• Como GCE que son, se considerarán contactos estrechos a todo el alumnado
perteneciente a dicho grupo.
• Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro
educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso
confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso sin mascarilla durante
más de 15 minutos. No serán considerados contacto estrecho los trabajadores
del centro educativo que hayan mantenido la distancia recomendada y/o hayan
utilizado de forma adecuada la mascarilla en todo momento
• Si el alumno/a acude a comedor, serán considerados casos estrechos
aquellos que comparten mesa con él y no formen parte de su GCE
• Si el alumno/a acude en transporte escolar siguiendo las recomendaciones de
ocupación fija de asiento, serán considerados contactos estrechos aquellas
niños/as situados en un radio de dos asientos alrededor del caso.
• Si el alumno/a acude al servicio de madrugadores, se considerarán contactos
estrechos aquellos que, no siendo parte de su GCE, compartan espacio a una
distancia menor de 2 metros sin mascarilla durante más de 15minutos.
4. Lo/as alumnos/as considerados contacto estrecho deberán de permanecer en el
domicilio guardando un período de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas
72-96 horas tras el contacto, o si presentasen síntomas compatibles con infección por
COVID, en el momento de presentación de los mismos:
• Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con
infección activa
• Si la PCR es negativa, completará el período de cuarentena, cuya duración
vendrá determinada por el procedimiento general vigente. El resto de contactos
tendrá la consideración de contacto no estrecho
•

A los contactos no estrechos se les someterá a vigilancia activa de aparición de
síntomas compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual; en
caso de presentar sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá las
recomendaciones que a tal efecto se describen en este documento.

ALUMNO/AS DE 2º CICLO DE PRIMARIA
1. Se considerará caso sospechoso aquel niño/a o trabajador/a que presenta síntomas
compatibles con COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de PCR, debiendo
permanecer ese tiempo en aislamiento en su domicilio. El resto de las personas que
comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán continuar con su actividad
habitual
• Si la PCR es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se da
por descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso.
• Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá PCR a las
48 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto de las personas
que comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán continuar con su
actividad habitual
• Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con infección
activa, debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones del su médico de
atención primaria.
2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, cumplirá
cuarentena al menos 10 días desde el inicio de síntomas siempre que hayan
transcurrido 3 días desde el fin de los síntomas, y se iniciará el estudio de contactos
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3. Identificación de contacto estrecho:
• El período a considerar desde 2 días antes de la aparición de síntomas en el caso,
hasta el momento en que ésta haya sido aislada.
• Se considerarán contactos estrechos a todo alumno/a que haya compartido
espacio con el caso confirmado a una distancia inferior a 2 metros alrededor del
caso sin haber utilizado mascarilla
• Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro educativo,
profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso confirmado a
una distancia menor de 2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15
minutos. No serán considerados contacto estrecho los trabajadores del centro
educativo que hayan mantenido la distancia recomendada y/o hayan utilizado de
forma adecuada la mascarilla en todo momento.
• Si el alumno/a acude a comedor, serán considerados casos estrechos aquellos
que comparten mesa con él.
• Si el alumno/a acude en transporte escolar siguiendo las recomendaciones de
ocupación fija de asiento, serán considerados contactos estrechos aquellas niños/as
situados en un radio de dos asientos alrededor del caso, siempre y cuando no
hayan utilizado mascarilla de forma adecuada.
• Si el alumno/a acude al servicio de madrugadores, se considerará contacto
estrecho a todo alumno/a que haya compartido espacio con el caso confirmado a
una distancia inferior a 2 metros alrededor del caso sin haber utilizado mascarilla
4. Lo/as alumnos/as considerados contacto estrecho deberán de permanecer en el
domicilio guardando un período de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas
72-96 horas tras el contacto, o si presentasen síntomas compatibles con infección
por COVID- 19, en el momento de presentación de los mismos:
• Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con
infección activa
• Si la PCR es negativa, completará el período de cuarentena, cuya duración
vendrá determinada por el procedimiento general vigente. El resto de contactos
tendrá la consideración de contacto no estrecho
• A los contactos no estrechos se les someterá a vigilancia activa de aparición
de síntomas compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual;
en caso de presentar sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá
las recomendaciones que a tal efecto se describen en este documento.
Gestión de los brotes
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en
los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Los escenarios de
aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único grupo de convivencia estable o clase
sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede
detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión
en el grupo de convivencia estable o en la clase, situación ésta que se puede dar en
otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por
último, puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de
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convivencia o clases en el propio centro educativo.
La gestión de brotes según tipo y características se seguirá atendiendo a las
indicaciones del SESPA y la responsable sanitaria del área de referencia designada por
el SESPA, en estos casos, los brotes descontrolados y/o de transmisión comunitaria
podrán suponer el cierre parcial o total del Centro.
FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL SESPA EN EL CENTRO EDUCATIVO
1. Tal como se establece en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de
COVID-19 en centros educativos en el Principado de Asturias. Curso 2020-2021” cada
centro educativo debe contar una persona responsable referente para los aspectos
relacionados con COVID19 que pertenezca a la plantilla de dicho centro. Este
profesional será el interlocutor único con el SESPA, mediante el responsable COVID
del centro educativo, ante cualquier duda o incidencia que surja.
2. Colaborará en la adopción de las medidas establecidas en esta Guía y vigilará que
se cumplan.
3. Será el responsable de garantizar el cumplimiento del Plan de Contingencia
elaborado por el equipo directivo del centro educativo y de que se utilicen las medidas
de protección descritas en dicho procedimiento de cara a la seguridad del alumnado y
de los profesionales.
4. Será el responsable de activar de forma urgente y prioritaria el circuito que se
establezca ante una sospecha de caso COVID-19 en un centro educativo del área junto
con la Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área
Sanitaria.
5. Será el responsable de dar formación e información sobre medidas de prevención y
protección en el personal docente y no docente de los centros educativos según los
criterios establecidos por la Coordinadora de Educación del Área Sanitaria.
6. Se ocupará de trasladar toda la información a la Coordinadora de Enfermería
Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área Sanitaria para la realización de los informes
necesarios de cada centro educativo.
7. Coordinará a todo el Equipo de Atención Primaria con el fin de favorecer la
implementación de las medidas recogidas en la "Guía de actuación ante la aparición de
casos COVID-19 en centros educativos en el Principado de Asturias. Curso 2020-2021"
y organizará las actuaciones necesarias para ello.
8. Contará con un teléfono corporativo para comunicarse con el responsable COVID del
centro educativo y con la Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el Ámbito
Escolar del Área Sanitaria.
9. Su labor como responsable del centro educativo en el ámbito COVID se realizará en
jornada ordinaria (8 a 15 h) los días que sean lectivos en cada centro educativo.

7.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar
en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible
con COVID-19.
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La Consejería de Educación elaborará un vídeo para la Comunidad Educativa en el que se
detallarán los pasos a seguir para acceder a la cuenta de Microsoft 365.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo

Canal

Observaciones

M365

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

Los que determine
el centro

Telefónica, WhatsApp, Correo
electrónico. Aplicación TokApp

M365

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

M365, correo
electrónico, teléfono
u otros

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

Equipo directivo con
personal docente

Equipo directivo con
personal no docente

Centro educativo y
alumnado
Centro educativo con
madres, padres, tutores

Centro educativo con
Consejería de Salud

Centro educativo con
Ayuntamiento

Centro educativo con Centro
de Salud

Prevención de
Riesgos laborales,
Direcciones
Generales de
Competencia,
Concejala Cultura,
Otras Concejalías
de competencia,
Alcalde
Responsable
coordinador
asignado al Centro.

Telefónica, Correo electrónico,
ordinario...

Telefónica, WhatsApp, Correo
electrónico, Correo ordinario

Telefónica
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8.-ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
Para la definición de grupos de convivencia estables, será preciso ajustarse a la
ORDEN DEL MINISTRO DE SANIDAD, DE 27 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE LA
QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS EN
SALUD PÚBLICA FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DURANTE
EL CURSO 2020-21, en la que se indica en su introducción: Dado que los niños y niñas
de menor edad tienen mayor dificultad para el cumplimiento de la distancia, y a su vez,
tienen necesidad de mayor interacción y cercanía en los cuidados para el cumplimiento
de los objetivos educativos y para su adecuado desarrollo, la mejor alternativa es el
establecimiento de grupos de convivencia estables.
Estos grupos estarán formados por un número reducido de alumnos y un tutor/a de
referencia, debiendo dichos grupos evitar la interacción con otros. En educación infantil
y en primer ciclo de educación primaria, la organización del alumnado se establecerá,
con carácter general, en grupos de convivencia estable, en cuyo ámbito no se aplicarán
criterios de limitación de distancia. Se debe garantizar la estanqueidad del grupo de
convivencia estable en todas las actividades que se realicen dentro del centro
educativo.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases, en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
En las etapas educativas superiores al primer ciclo de Educación Primaria el alumnado
podrá así mismo organizarse en grupos de convivencia estable en la medida de lo
posible. Por ello, el alumnado de Educación Infantil y hasta 6º curso de Educación
Primaria (incluido) se organizarán en grupos de convivencia estables de 20 alumnos y
alumnas o, excepcionalmente 21. Junto a su tutor o su tutora constituyen grupos de
convivencia estable que pueden jugar y socializar entre sí. Los grupos de convivencia
estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro Educativo, limitando al
máximo el número de contactos, lo que hace que no sea necesario mantener la
distancia interpersonal de forma estricta. En el caso de que terceras personas se
tengan que relacionar con estos grupos (docentes y otros profesionales de apoyo
educativo), o en el caso de que diferentes grupos se tengan que relacionar entre sí, se
han de cumplir rigurosamente las medidas de protección individual, especialmente
mantener la distancia de seguridad de 1,5 m y el uso de mascarilla. La formación de
estos grupos mejorará la capacidad de rastreo y seguimiento de contactos si se diera
algún caso.
Se podrán utilizar como espacios docentes para un grupo de alumnado las aulas
grupales y espacios específicos (aula de psicomotricidad, aula de música, aula de
informática, biblioteca, gimnasio, u otros).
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GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
(INFANTIL)
Curso
I3 años

Aula

Nº alumnos

Tutor

Nº Especialistas

A

13

Dª Violeta Fernández Avín

3

I3 años
I4 años
I4 años

B
A
B

14
14
12

Dª Miriam Iglesias Argüelles
Dª Lourdes Pajares Aparicio
Dª Margarita Arranz Bermejo

2
3
5

I5 años
I5 años

A
B

15
14

Dª Alejandra Antuña Menéndez
Dª Raquel Araujo Estévez

3
5

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
(PRIMARIA)
Curso

Aula

Nº alumnos

Tutor

1º P

A

16

Dª María Loredo Lagranda

Nº
Especialistas
5

1ºP

B

16

Dª Nuria la Fuente Martínez

4

2º P

-

20

Dª Lucia Vega Fuentes

8

3º P

A

16

Dª María Menéndez Riego

7

3º P

B

15

Dª Alicia Hevia González

4

4º P

A

15

Dª Beatriz López Villa

8

4º P

B

16

Dª Noelia Madera Martínez

8

5º P

A

18

Dª Graciela Ordóñez Suárez

8

5º P

B

17

D. Ignacio González Somoano

6

6º P

A

17

Dª Mª Ángeles Meana del Río

6

6º P

B

17

D. Vicente Diego Simal

8

*Cada tutor/a tendrá las listas de alumnos con su número de teléfono, del tutor y de los
profesores/ras especialistas que entran en el aula por si se produjera algún contagio facilitando
así los procesos de rastreo.
Según los modelos adjuntos-
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AFORO: ( x alumnado por aula)
Curso

Aula

Alumnado

Tutor

Especialistas

Teléfono

Dirección

8.1Medidas Generales a tener en cuenta
AULAS
Las aulas, siempre que sea necesario, deberán estar organizadas para mantener la distancia
de seguridad de los alumnos, eliminar o no utilizar elementos de uso común, (armarios,
estanterías, bibliotecas de aula). Los materiales de los alumnos serán de uso individualizado,
los alumnos no deben compartir los materiales.
En cualquier caso, todo material que de forma excepcional, utilicemos como almacenamiento
colectivo siempre será desinfectado antes y después de su uso.
Es importante ventilar el aula de forma frecuente para que se renueve el aire del aula,
ventilación entre 5 y 10 minutos entre sesiones.
La limpieza de las manillas o utilizar gel desinfectante después de usarlas, en los casos que
sean posibles se pueden dejar entreabiertas.
De igual modo eliminar o no utilizar zonas de lectura común, experimental, investigación,
juegos. Las actividades deben ser individualizadas para evitar transmisiones o contagios.
Cada Profesor/a organiza su aula.
MATERIALES
-Los alumnos tendrán y utilizarán sus materiales propios, en ningún caso se compartirán
materiales.
- Controlar los desplazamientos del alumnado por el aula (los mínimos posibles), y el
profesor/a puede generar marcas junto a la mesa para que los alumnos respeten el espacio de
seguridad con el profesor.
-Los alumnos traerán un kip con su mascarilla y en casos de alumnos con patologías de riesgo
lo que determine el personal sanitario para estos casos.
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PERCHEROS
PRIMARIA
-Percheros en primaria se pueden utilizar estableciendo uso único
-Si se observa dificultades de uso el alumnado puede traer una bolsa y guardar su ropa en la
misma colgándola en su pupitre.
Los percheros deben de ser desinfectados para su uso al día siguiente
INFANTIL
-

Usarlos con normalidad por grupo-clase.

-

Se solicita un perchero para 4 años y mover otro para establecer distancia de
seguridad entre los grupos.

COMIDA Y BEBIDA
- Cada tutora organiza su aula.
. MATERIAL
- Cada tutora organiza su aula.
- Los ordenadores de TIC, debemos desinfectarlos cada vez que se utilicen.
- El ordenador de la biblioteca también debamos desinfectarlo cuando lo usemos.
-Ventilación de aulas entre 5 y 10 minutos entre sesiones.
8.1. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN

Según el Capítulo I del Anexo de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Consejería
de Salud del Principado de Asturias todas las personas deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar la propagación de la COVID-19, así como protegerse ante el
riesgo de infección. Se deberá garantizar, siguiendo los principios expresados en el
Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030 que los entornos donde vivimos y
las condiciones en las diferentes etapas de la vida sean lo más saludables posibles
para poder facilitar estas medidas de prevención y protección. Este deber de cautela
será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad.
Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de
higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la
COVID-19 relativas a:
Se deberá cumplir la distancia de seguridad de,
al menos, 1,5 m. en las aulas y en el resto de
espacios del centro educativo. Y de forma
general ha de cumplirse esta distancia en las
interacciones de las personas en el centro
educativo.

Mantenimiento de la distancia de seguridad
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Mascarillas
Es obligatoria la utilización de la mascarilla en las
personas de 6 años en adelante, con la salvedad de los
supuestos previstos en el la Resolución de 14 de julio de
2020 de la Consejería de Salud del Principado de
Asturias y del Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020
que
establece que no será exigible para las personas que
Higiene respiratoria

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
(Ver Anexo 8. Protocolo Uso adecuado de mascarilla)

Frecuente y meticulosa, durante al menos 40
segundos con agua y jabón, y si no es posible con
gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando
las manos tienen suciedad visible el gel
hidroalcohólico no es suficiente.
(Ver Anexo 8. Protocolo Correcto lavado de manos)
Higiene regular y correcta de manos

Por ello, como principios de protección y prevención universales frente a la COVID-19
será imprescindible el seguimiento de las pautas mencionadas, distancia de seguridad,
higiene respiratoria e higiene de manos. Sin perjuicio de que posteriormente y de
manera puntual se establezcan criterios específicos para los distintos tipos de centros
docentes.
Además deberá evitarse el saludo con contacto físico incluido el dar la mano y respetar
la distancia
deregular
seguridad.
Higiene
y correcta de
manos

8.2 Medidas generales de protección de los trabajadores y trabajadoras (personal
docente y no docente)
Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para
que sus trabajadores y trabajadoras cuenten con equipos de protección adecuados para la
realización de sus funciones. Así mismo se deberá asegurar la disponibilidad en todo momento
del material necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. De
acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los centros de trabajo
establecidas en el Capítulo II de la Resolución de 19 de junio de 2020 y en la Resolución de 14
de julio del mismo año de la Consejería de Salud del Principado y resto de normativa de
prevención de riesgos laborales existente, podemos establecer lo siguiente:
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MEDIDAS DE HIGIENE
Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de higiene personal
en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se
establecen las siguientes medidas:

• Higiene de manos
Es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las manos
frecuentemente con agua y jabón.
− Lávese las manos Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su
retirada.
− Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
− Antes de usar el teléfono.
− Antes y después de ir al aseo.
− Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.
− Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables.
− El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su
retirada.
− Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.
− Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.

• Higiene respiratoria
Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2
del Decreto Ley 21/2020.
Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con
un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene
pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con
el propósito de no contaminar las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su
completa limpieza y desinfección.
• Higiene en los lugares de trabajo
− Mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
− Garantizar la higiene en los lugares de trabajo.
− Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo,
realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de
contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, entre otras.
− Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y dependiendo de
su uso.
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− Se procederá a la ventilación varias veces al día de los centros de trabajo.
− Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de higiene usado.
− Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al profesorado
sobre medidas de prevención y control de la infección: lavado correcto de manos, uso
correcto de mascarilla, mantenimiento de las distancias de seguridad. La información y
la formación en función de las medidas será revisada a medida que vaya actualizando
el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las
mismas.

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL QUE DEBE DISPONER EL CENTRO
Agua, jabón y papel para secarse permanentemente en todos los aseos.
Papeleras con bolsa, tapa y pedal siempre que sea posible distribuidas por todo el centro
(aseos, vestíbulo, pasillos, sala de profesores, comedor, conserjería...)
Guantes: el uso de guantes es opcional en el manejo de casos sospechosos, aunque sí
necesarios en presencia de fluidos corporales. Pero el uso de guantes no puede sustituir una
buena higiene de manos y hay que tener en cuenta que el uso incorrecto de los guantes puede
producir más daños que beneficios.
Termómetro sin contacto. Es recomendable que tanto el profesorado como el alumnado se
tomen la temperatura todos los días antes de acudir al Centro Educativo. Deberá disponerse de
un termómetro sin contacto en el centro para la toma de temperatura a cualquier persona del
mismo que presente síntomas compatibles con COVID-19.
Geles hidroalcohólicos: zona de aulas, secretaría, sala de reuniones, sala de profesorado,
biblioteca, salón de actos, despachos, comedor, entradas y salidas del Centro Educativo,
(Precaución en aulas de infantil, el gel no debe estar al alcance del alumnado). En Educación
Infantil se priorizará el lavado de manos con agua y jabón.
Mascarillas Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0064 (Higiénicas no reutilizables) UNE
0065 (Higiénicas reutilizables) UNE EN 14683 (Quirúrgicas) Para uso habitual del personal del
centro. EPI FFP2 que cumplan con la Norma UNE- EN 149 Para un posible inicio de
sintomatología COVID-19.
El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En ningún caso estas incluirán válvula de
exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo
de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. No obstante, el centro dispondrá
de una reserva de ellas para su utilización en caso necesario.
Se revisará 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. Llevar un registro de control, reposición y reparación del material.

8.3. Medidas generales de protección. Alumnado
Las medidas universales y las medidas generales para trabajadores y trabajadoras descritas
anteriormente serán de aplicación también para el alumnado con las especificaciones que se
detallan a continuación:
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Uso de Mascarilla Etapas Obligatoriedad Tipo Hasta los 6 años No llevarán mascarilla Cursos
1º a 4º de Primaria Uso obligatorio a partir de los 6 años con independencia del mantenimiento
de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones señalas en el apartado de medidas
universales de protección. Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064
Quirúrgicas Norma UNE 14683 Resto del alumnado uso obligatorio.
Distancia de seguridad Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m y usar
mascarilla. Excepto grupos estables infantil y primaria, donde será recomendable la distancia
de seguridad y obligatoria la mascarilla a partir de 6 años.
Higiene de manos Cómo Cuándo Agua y jabón durante 40 segundos (ver anexo 8 Cartel
Lavado de manos). Se priorizará este tipo de limpieza de manos
- Lavado de manos con agua y jabón 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, ..) Gel hidroalcohólicos durante 20
segundos. Precaución en aulas de infantil. El Gel hidroalcohólicos no debe estar al
alcance del alumnado. En Educación Infantil se priorizará el lavado de manos con agua
y jabón.
Uso de guantes El uso de guantes es opcional en el manejo de casos sospechosos. Pero el
uso de guantes no puede sustituir una buena higiene de manos y hay que tener en cuenta que
el uso incorrecto de los guantes puede producir más daños que beneficios.
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.

• Higiene respiratoria
− Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en
el Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020.
− Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa
y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y
desinfección.
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• Higiene en los lugares de trabajo
− Mantener distanciamiento social de 1,5 metros.
− Garantizar la higiene en los lugares de trabajo.
− Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de
trabajo, realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo
hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas,
barandillas, botones, entre otras.
− Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y
dependiendo de su uso.
− Se procederá a la ventilación diaria de los centros de trabajo.
− Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de
higiene usado.
− Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al
profesorado sobre medidas de prevención y control de la infección: lavado
correcto de manos, uso correcto de mascarilla, mantenimiento de las
distancias de seguridad. La información y la formación en función de las
medidas será revisada a medida que vaya actualizando el Ministerio de
Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas.
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MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL QUE DEBE DISPONER EL CENTRO
Agua, jabón y
papel para
secarse

Permanentemente en todos los aseos.

Papeleras con
bolsa, tapa y
pedal siempre
que sea posible

Distribuidas por todo el centro (aseos, vestíbulo,
pasillos, sala de profesores, comedor, conserjería...)

Guantes

El uso de guantes es opcional en el manejo de
casos sospechosos. Pero el uso de guantes no
puede sustituir una buena higiene de manos y hay
que tener en cuenta que el uso incorrecto de los
guantes puede producir más daños que beneficios.

Termómetro sin
contacto

Es recomendable que tanto el profesorado como
el alumnado se tomen la temperatura todos los
días antes de acudir al Centro Educativo.

Deberá disponerse de un termómetro sin contacto
en el centro para la toma de temperatura a
cualquier persona del mismo que presente
síntomas compatibles con COVID-19.

Geles
Hidroalcohólicos

Zona de Aulas, Secretaría, Sala de reuniones, Sala
de profesorado, Biblioteca, Salón de Actos,
Despachos, Comedor, entradas y salidas del
Centro Educativo,
(Precaución en aulas de infantil, el gel no debe
estar al alcance del alumnado. En Educación
Infantil se priorizará el lavado de manos con agua y
jabón)

Mascarillas

Higiénicas que
cumplan con la
Norma UNE 0064
(Higiénicas no
reutilizables)
UNE 0065
(Higiénicas

Para uso habitual del
personal del centro.
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reutilizables)
UNE EN 14683
(Quirúrgicas)
EPI FFP2 que
cumplan con la
Norma UNE- EN
149

Para un posible inicio de
sintomatología COVID-19

Utilización de
mascarillas de
protección
respiratoria FFP2
o de similar
eficacia de
protección
(siempre sin
válvula de
exhalación)

Personal que debe de
realizar tareas de
proximidad con
alumnado de 3-6 años.

Utilización de
mascarillas de
protección
respiratoria FFP2
o de similar
eficacia de
protección
(siempre sin
válvula de
exhalación)

(Centros de Educación
Infantil).

Personal que debe de
realizar tareas de
proximidad con
alumnado de 0-3 años

+
Pantallas
faciales, campo
de uso 3 según
norma UNEEN
166: 2002, para
la protección
de ojos y cara
frente a
salpicaduras.
Utilización de
mascarillas de
protección
respiratoria FFP2
o de similar
eficacia de
protección
(siempre sin
válvula de
exhalación)

(Centros de Educación
Infantil)

Para fisioterapeutas y
auxiliares educadores.
Personal que debe
realizar tareas de
proximidad con
alumnado que no
pueden usar mascarillas
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(alumnos que por su
naturaleza,
características o
dependencia no pueden
llevar mascarilla)

Personal que debe
realizar tareas de
proximidad con
alumnado que no
pueden usar mascarillas
(alumnos que por su
naturaleza,
características o
dependencia no pueden
llevar mascarilla)

+
Pantallas
faciales o gafas
integrales
campo de uso 3
según norma
UNEEN 166:
2002, para la
protección de
ojos y cara
frente a
salpicaduras.

(Centros de Educación
Especial)

El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa.
En ningún caso estas incluirán válvula de
exhalación, ya que en este caso el aire es
exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo
de retención y se favorecería, en su caso, la
difusión del virus.
No obstante, el centro dispondrá de una reserva
de ellas para su utilización en caso necesario.

Se revisará 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.
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Llevar un registro de control, reposición y reparación del material.

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. ALUMNADO
Las medidas universales y las medidas generales para trabajadores y trabajadoras descritas
anteriormente serán de aplicación también para el alumnado con las especificaciones que se
detallan en la tabla siguiente:
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO

Uso de Mascarilla

Distancia de seguridad

Higiene de manos

Etapas

Obligatoriedad

Hasta los 6 años

No llevarán mascarilla

Cursos 1º a 4º de
Primaria

Uso obligatorio a partir
de 6 años con
independencia del
mantenimiento de la
distancia interpersonal,
sin perjuicio de las
exenciones señaladas
en el apartado de
medidas universales de
protección.

Resto del alumnado

Uso obligatorio.

Tipo

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

Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m. y usar
mascarilla. Excepto grupos estables infantil y primaria, donde será
recomendable la distancia de seguridad y obligatoria la mascarilla a
partir de 6 años.
Cómo

Cuándo

Agua y jabón durante
40 segundos (ver
anexo 8 Cartel Lavado
de manos)
Se priorizará este tipo
de limpieza de manos

- Lavado de manos con agua y jabón 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, ...)

Gel hidroalcohólico
durante 20 segundos
(ver anexo 8 Cartel
Lavado de manos)

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

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos sospechosos. Pero
el uso de guantes no puede sustituir una buena higiene de manos y
hay que tener en cuenta que el uso incorrecto de los guantes puede
producir más daños que beneficios.
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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.

Tiempo de recreo

Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se velará
para que el alumnado tome el bocadillo en espacios al aire libre
manteniendo el grupo estable de convivencia y garantizando la
distancia de seguridad en los casos que no sean grupo estable.

10. ESPACIOS COMUNES y ASEOS
Tanto la biblioteca como el gimnasio son los espacios educativos más grandes del
Centro, no se dispone de salón de actos. Se ha calculado el aforo atendiendo a la
superficie en m2 dividida por el factor de corrección por distanciamiento en la biblioteca
sentados y en movimiento en el gimnasio, garantizando la distancia de seguridad de
1,5m.

BIBLIOTECA infantil
Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Hidrogel

Calculo de ocupación de
espacios con asientos definidos

Limpiar después de su
uso, y según la
disponibilidad del
personal de limpieza.

Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Hidrogel

Cálculo de ocupación de
espacios con asientos definidos

Desarrollar según el epígrafe 24
del Plan de actuación para la
elaboración de Planes de
Contingencia en los centros
educativos del Principado de
Asturias.

Alumnos 30 alumnos con
distancia de seguridad
Papelera 1

BIBLIOTECA PRIMARIA

Alumnos 25 alumnos con
distancia de seguridad
Papelera 1
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Medidas para su utilización (biblioteca)
✓

Distanciar equipos y mesas

✓

Limpiar con solución desinfectante teclado, pantalla y ratón, mesas y sillas tras cada uso.

✓

Ventilar el espacio frecuentemente

✓

La persona encargada será siempre el que entregue o recoja los libros prestados.

✓

Se debe establecer un lugar de depósito para los libros entregados por usuarios y
usuarias. No devolverlos inmediatamente a la estantería.

✓

Introducir cada libro manipulado en una bolsa de plástico con doble cierre. Desinfectar el
exterior de la bolsa y mantener el libro 3 o 4 días antes de devolverlo a la estantería.

✓

El personal de biblioteca extremará la higiene de manos tanto con agua y jabón como con
gel hidroalcohólico.

GIMNASIO
Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Material de E.F variado.

Calculo de ocupación de
espacios con personas en
movimiento.

48 alumnos con distancia
de seguridad.

Desarrollar según el epígrafe 24
del Plan de actuación para la
elaboración de Planes de
Contingencia en los centros
educativos del Principado de
Asturias.

Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Material de E.F variado.

Calculo de ocupación de
espacios con personas en
movimiento.

Desarrollar según el epígrafe 24
del Plan de actuación para la
elaboración de Planes de
Contingencia en los centros
educativos del Principado de
Asturias.

AULA PSICOMOTRICIDAD

25 alumnos con distancia
de seguridad.

MEDIDAS PARA SU UTILIZACIÓN (biblioteca aula de psicomotricidad)
✓

Se recomienda que la educación física se realice al aire libre siempre que sea posible
evitando la franja horaria de mayor exposición solar durante los meses de calor.

✓

Limpieza de equipos utilizados antes de su uso por otros grupos. Deberá realizarse una
limpieza del material deportivo para asegurar que no haya transmisión cruzada entre las
personas, siempre que sea posible. Cuando no sea posible deberá cambiarse la forma de
dar la clase para que pueda garantizarse la higiene y limpieza y evitar la transmisión
cruzada.
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SALA DE INFORMÁTICA

INFORMATICA PRIMARIA
Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

15 primaria

Calculo de ocupación de
espacios con personas en
movimiento.

Desinfección antes y
después de su uso.
Ventilación del aula

11 infantil

Ocupación grupos convivientes

En tramos horarios que
dejen 1 sesión
intermedia, al menos,
para facilitar ventilación
y limpieza.

PRIMARIA
No disponemos de distancia de seguridad para ser utilizada por todos los grupos de alumnos.
Para grupos de convivientes podría ser utilizada pero cada alumno utilizará su dispositivo
informático, el grupo de alumnos que no tenga dispositivo estará en la mesa Central y se irá
turnando por tiempos para utilizar dispositivo, muy importante la desinfección de los equipos
antes y después de su uso.
Los alumnos de 5º y 6º utilizarán los miniportátiles en el aula.

SALA INFORMÁTICA INFANTIL
Se utilizará un día para cada grupo y como tenemos 6 grupos de infantil, en este caso 1 de los
días de la semana será utilizada por dos grupos en tramos horarios suficiente alejado, para
facilitar desinfección y ventilación, atendiendo a medidas de seguridad y prevención de
contagios.
RECORDAR que cada alumno usará un único ordenador y se hará desinfección antes y
después de su utilización.
PROFESORADO
Utilizará sus dispositivos de aula, si por alguna circunstancia tuvieran que utilizar algún
dispositivo común, estos y sus accesorios beben de ser desinfectados antes y después de
su uso. Y la sala debe ser ventilada durante 10 minutos, para volver a ser utilizada
INFANTIL
SALA DE PROFESORES
•

No estar más de 3 personas.

•

Las reuniones de ciclo pasan a realizarse en la Biblioteca, que hay más espacio.
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Debemos desinfectar cada vez que utilicemos fotocopiadora, grapadora,
microondas…

PRIMARIA
SALA DE PROFESORES
•

No estar más de 4 personas.

•

Debemos desinfectar cada vez que utilicemos cafetera o cualquier elemento de
la misma.

•

Desinfección de cualquier elemento de uso común.

TUTORIAS
Las tutorías con las familias serán exclusivamente vía telemática (mail, video llamada, llamada
telefónica, etc)
REUNIONES
Todas las reuniones relacionadas con las horas de exclusividad o complementarias del
profesorado con familias y otros órganos de competencia serán vía telemática y se organizarán
mediante esta vía.
Si fuera preciso alguna reunión presencial se hará en espacios que puedan permitir distancia
de seguridad. Se valorará cada caso

OTROS ESPACIOS
SECRETARIA
Preferentemente 2 personas con distancia de seguridad y desinfección de todos los equipos
utilizados y otros materiales de uso común. Se pueden utilizar guantes.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
✓

La atención al público se hará atendiendo a las medidas de seguridad, están delimitado
turno de espera de distancia interpersonal.

✓

Atención mediante cita previa y en horario establecido

✓

Se utilizará mascarilla y desinfección con hidrogel a la entrada.

✓

Hay cristalera de protección.

DESPACHOS
Dirección, Jefatura de estudios, Orientación...
No serán compartidos y si lo fueran requerirán de desinfección de todos los materiales de
utilización ordenadores, teclados, ratones...
Atención familias
Preferentemente telefónica
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Excepcionalmente presencia individual con mascarilla y distancia de seguridad
ASCENSORES
El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en la movilidad y con sillas de
ruedas, y se desaconseja para cualquier persona que pueda usar las escaleras. Se incluirá
dentro del ascensor un recordatorio de las medidas de prevención y de la importancia del
lavado de manos antes y después de su uso.

ITINERARIOS
INFANTIL
- Subimos y bajamos por la barandilla que brilla.
- Tendremos en cuenta que tanto los niños que bajen a TIC como a Psicomotricidad
- No deben coincidir en las escaleras.
PASILLOS
•

Marcamos en el suelo flechas en rojo de ida y flechas de azul de vuelta.

•

Las idas y entradas en clase son por los percheros.

•

Las salidas e ir al baño son por las ventanas.

PRIMARIA
Están marcados los itinerarios en todos los espacios, se ha subdividido las zonas en dos de
transito con una línea divisoria roja, los alumnos utilizarán los caminos de salida y entrada al
Centro (pasamanos y pared) para desplazarse por el Centro. Lo menos posible y evitando
cruces de alumnos.
PROFESORES ESPECIALISTAS
Los alumnos se moverán lo menos posible de las aulas, los profesores especialistas deberán
acudir a las aulas de referencia.
En el caso de las optativas de Religión y asturiano, los grupos mixtos los alumnos se
ordenarán en función de grupos convivientes respetando con el otro grupo 1,5m distancia de
seguridad
1ºA

1,5m

1ºB

Utilizarán mascarilla y se ventilarán las aulas entre sesión al menos 10 minutos
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ASEOS

Baños y aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas comunes de
lavabo, y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera.
-En todos los baños de las diferentes plantas hay carteles informativos de como el alumnado
debe asearse las manos.
-Los niños antes de ir al baño se ponen hidrogel. A la vuelta también al aula también. En infantil
no se utilizará hidrogel sino agua y jabón para la higienización de manos
-Se utilizarán los baños de referencia para cada curso y/o ciclo.
- Controlar el uso correcto.

ASEOS
Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Agua, jabón, papel secado

Se mantendrá una distancia
interpersonal mínima de 1,5 m

Refuerzo personal de
limpieza durante la
jornada escolar.

Se dispone de aseos:
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LIMPEZA
Tanto en infantil como primaria tendremos refuerzo de limpieza
En infantil de 11 a 13:00H
En primaria de 10:30h a 13:00h
Además de los servicios ordinarios de limpieza en su horario de referencia
• Estos servicios de refuerzo se ocuparán de la limpieza de aseos y espacios de
uso común y en las franjas horarias donde se prevé que los espacios son más
utilizados.
• Limpieza y desinfección a Al menos una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos
donde será de al menos 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. (Durante
el uso respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad
química).

10.-ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
GENERAL
-Es obligatorio el uso de la mascarilla y respetar la distancia interpersonal de seguridad de
1,5m de todos los miembros de la comunidad educativa que deban acceder a nuestro Centro.
- De igual modo cualquier persona ajena a la comunidad educativa (proveedores, representas
editoriales, mensajería etc.) que deba acceder por motivos inherentes a la dinámica del mismo
deben hacerlo con mascarilla y respetando las medidas de distanciamiento interpersonal.
Además, se registrarán sus datos haciendo constar sus datos y móvil por si fuera necesario,
hacer rastreos en caso de contagio.
Los proveedores de comedor deberán ser registrados por el servicio de cocina, con la misma
finalidad.

EDIFICIO DE PRIMARIA
FAMILIAS
1.

Se establecerá como preferente la comunicación telemática con las familias, y en los casos
que sea necesario acudir al Centro se hará mediante cita previa.

2.

Las familias que deba acceder al Centro, lo hará con mascarilla y respetando las distancia
de seguridad interpersonal.

3.

A la entrada del Centro hay hidrogel desinfectante, con una papelera de pedal para tirar
los residuos después de la desinfección.
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4.

Las familias tendrán que tomar la fiebre a los/as alumnos/as antes de acudir al colegio, en
caso tengan fiebre no asistirá al Centro acudirá al Centro de salud para que le indiquen
procedimiento de actuación y se comunicará al Centro el mismo.

5.

Para evitar la menor movilidad por el centro de familias, alumnos y profesores, una vez
comience la jornada escolar, los alumnos/as por motivos justificados, sólo podrán acceder
al Centro en la franja horaria correspondiente al recreo. De igual modo podrán recogerse
con cita previa en esta franja horaria.
HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS PRIMARIA

ACCESOS
GRUPOS
DISPONIBLES
Acceso1

3ºA y B

Puerta principal

4º A y B

TRANSPORTE
HORARIO DE HORARIO
ESCOLAR
ENTRADA
DE SALIDA
LLEGADA
8,55

14;00 hrs

8,55

14:00 hrs

8,55

14:;00 hrs

6º A y B

8,55

14;00 hrs

Acceso1

1ºA

9:00h

14:00 hrs

Puerta principal

1ºB

9:00h

14:00 hrs

9:00h

14:00 hrs

5º A Y B

Recepción según
llegada transporte

Recepción según
llegada transporte

2º

TRANSPORTE
ESCOLAR
SALIDA

Alumno trasportado

Alumno transportado

Acceso 2
14;00h

Puerta lateral
14,05

Alumno NO
transportado

Todo el alumnado según su tramo horario de entrada accederá al Centro en fila de a uno por la
Puerta Principal.

Alumnos transportados
-Los alumnos transportados a su llegada al Centro entrarán en el mismo por la entrada
principal, y ocuparán los siguientes espacios de 1º a 4º en el comedor. Los grupos se formaran
por curso en las mesas y entre las mismas se marcará distancia de seguridad grupal de 1,5m.

1ºB

3ºA

1ºA
1

2º

4ºA

3ºB

4ºB
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Los alumnos de 5º irán al aula de música utilizarán las sillas de brazo manteniendo la distancia
de 1,5m
1,5m

1,5m

Los alumnos de 6º en la biblioteca con distancia de seguridad.
Los alumnos se distanciarán 1,5m en las diferentes mesas de la biblioteca.
6º

6º

A todo el alumnado se le aplicará hidrogel para la limpieza de manos. Tendrán que repartir bien
el hidrogel según ya está establecido en los protocolos COVID. El alumnado con problemas
con estos productos podrá lavarse las manos con agua y jabón en los baños anexos al
comedor.
Se formarán turnos de 3 profesores para recepción y vigilancia del alumnado en estos
espacios.
Una vez suene la sirena de entrada este alumnado será el primero en subir a las aulas.
Todo el alumnado según su tramo horario de entrada accederá al Centro en fila de a uno por
la Puerta Principal.
La alfombra de la entrada se impregnará de disolución desinfectante (agua higienizada con
lejía) para que los alumnos higienicen sus zapatos a la entrada.

Alumnado no transportado
-Los alumnos que no son de transporte, y debido a la dificultad que tenemos en nuestro porche
para garantizar la distancia de seguridad entre el alumnado.
Se establece un horario de entrada diferenciado según los diferentes grupos
✓

Los grupos de 3º a 6º curso entrarán a las 8:55 (Ya que estos ocupan toda la planta
superior)

Una vez hayan subido todos estos comenzarán a entrar el siguiente grupo de alumnos:
✓

Los de 1º y 2º estos alumnos entrarán a las 9:00H.

Los profesores responsables de la vigilancia del alumnado de ese día distribuirán el acceso del
alumno, tanto del transporte como los no transportados.
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En relación a los alumnos no transportados las profesoras se ubicarán en la entrada,
descansillo primera planta e inicio descansillo final 2ª planta.
El primer día el alumnado de los alumnos de 1º y 2º será recogido por sus respectivas tutoras.
Aproximadamente en un rango de 8 a 10 minutos todo el alumnado estará en su aula, donde
se aplicará el hidrogel a excepción del alumno transportado que ya habrá hecho esta actuación
a su llegada.
Para facilitar un acceso ordenado y evitar aglomeraciones las familias no entrarán en el
segundo recinto escolar y aproximarán a los alumnos al horario de entrada establecido,
manteniendo en todo momento la distancia de seguridad interpersonal.
Cuando suene la sirena de entrada las familias abandonarán el recinto escolar exterior
del Centro para facilitar el acceso al segundo grupo de alumnos.

CENTRO

FAMILIAS

PORCHE
Flujo del

fila única

ALUMNADO

SALIDAS
Se utilizarán puerta principal para los alumnos transportados y la puerta lateral para los no
transportados (los de Nava). Los usuarios de comedor irán al mismo por la parte interior, y
cinco minutos antes que el resto de alumnado.
1. Los alumnos bajarán en una sola fila por la parte izquierda de la escalera (parte de la pared)
y saldrán en una sola fila al porche para ser recogidos por las vigilantes del transporte, las
familias y las vigilantes de comedor. Los profesores vigilantes del transporte cuidarán del
alumno transportado en el porche que esperarán al transporte con mascarilla ya que no puede
haber distancia de seguridad. También se ocupará de tocar el timbre para iniciar la salida y en
uno de ellos en el descansillo superior organizará el flujo de salida y otro abajo las salidas a las
puertas el otro vigila al alumno transportado en el exterior.
Orden de salida a las 14:00H
Bajarán los alumnos de la última planta por orden de cercanía a la escalera 3ºA, 4ºA, 4ºB, 3ºB,
5ºA,5ºB, 6ºB y 6ºA
A continuación, los bajarán los alumnos de 1º y 2º
1ºA, 2º y 1º B bajarán según las indicaciones establecidas.
Cada tutor bajará con estos grupos de alumnos para garantizar una salida y entrega
correcta del alumnado.
2. Las familias que vienen a recoger a los alumnos no transportados se pondrán en la Parte
baja del porche, dejando la 1/2 parte superior para que se coloquen los alumnos del
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transporte vigilados por el profesorado responsable ese día hasta su recepción por las
vigilantes del transporte escolar
familias

Vigilantes transporte
Alumnos

alumnos

Transportados

no transportados

Profesor/a vigilante
Alumnos de infantil

transportados

De comedor
Alumnos

Puerta

Comedor

Principal
CENTRO

Salida hacia
el porche
Alumnado

Puerta lateral

3. - Los alumnos que llegan de infantil para utilizar el comedor, no harán filas entrando por la
puerta principal el resto bajarán de las aulas para entrar al comedor.
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ENTRADAS Y SALIDAS ALUMNADO DE INFANTIL

ACCESOS
DISPONIBLES

GRUPOS

Acceso1

I·3A

Puerta patio

I·3B

TRANSPORTE
ESCOLAR
LLEGADA

HORARIO DE
ENTRADA

9;00H

14:00h

9;00H

14:00h

I4B

9;00H

14:00h

I4B

9;00H

14:00h

I5A

9;00H

14:00h

I5B

9;00H

14:00h

Según llegada

Acceso2 Puerta de
la Calle

Acceso 1

Alumnos de transporte

9;10 alumnos con
Hermanaos en
primaria

TRANSPORTE
ESCOLAR
SALIDA

HORARIO
DE SALIDA

13:50

Alumnos de comedor y
familias con permiso para
recoger alumnos de
primaria

FAMILIAS
•

En cuanto toque el timbre a las 9:00 las familias deben abandonar el patio.

•

No pueden pasar de una marca puesta en el suelo (junto a la papelera)

•

Si por algún motivo tienen que entrar, es obligatorio que lleven mascarilla y se
laven las manos con hidrogel (está a la entrada).

•

Las tutorías tienen que ser con cita previa y una sola persona. Tanto padres
como maestros/as mantendrán las distancias de seguridad, el uso de
mascarillas y el lavado de manos.

ENTRADAS
1.
2.

No hacemos filas por falta de espacio.
Los niños de 5 años entran por las puertas de la calle La Colegiata. 5 A lo hará
por la puerta de “las estaciones” y subirá por la barandilla que brilla. La tutora cierra la
puerta. Los niños de 5 B entran por la puerta de “caperucita” y suben por la barandilla
que brilla a continuación de los niños de 5 A. La tutora cierra la puerta. Cuando llegan al
aula hacen el lavado de manos.
3.
Los niños de 4 años entran por la puerta del patio, calle Villabona. Harán filas en
el segundo tejadillo, separando dichas filas (señalaremos 2 marcas) Primero entrarán
los niños de 4 A y a continuación los niños de 4 B.
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4.

Los niños de 3 años hacen fila en el primer tejadillo, habiendo separación entre
ellas, primero entrará 3 A y luego 3 B.
5.
Los niños que tienen permiso para entrar 10 minutos más tarde lo harán por la
puerta del patio. Una maestra de apoyo estará pendiente de ellos. A continuación, se
cierra la puerta.

SALIDAS
1. Las salidas se harán escalonadas en el siguiente orden: primer lugar el
alumnado con permiso para abandonar el centro 10 minutos antes, en segundo
lugar el alumnado de comedor y de transporte a quienes estarán esperando las
cuidadoras en el tejadillo de la entrada y, finalmente, el alumnado de Nava.
2. Los niños que tienen permiso para salir 10 minutos primero lo harán por niveles.
Una tutora de 5 años los recoge y los baja, la otra tutora vigila las dos clases.
3. Lo mismo ocurre con los niños de 3 años.
4. Los niños de 4 años, que están ella planta baja, las tutoras los entregan cada
una los suyos.
5. Los niños que van a casa se proceden de igual modo que las entradas. Los de 5
años salen por la calle La Colegiata y los de 4 y 3 por el patio. El orden será
primero los de 4 y luego los de 3.
ALUMNADO TRANSPORTE
a) Establecemos “casitas” por niveles en el pasillo. Para ello marcamos círculos en
la pared del mismo color que sus mandilones. Ejemplo: una casita verde para 4
A, otra 4 B, otra casita roja para 5 A, otra para 5 B, una casita azul para 3 A y
otra para 3 B.
b) Cuando toque el timbre los niños se incorporan a sus respectivas clases con las
tutoras.
c) Cuidaran el transporte 2 tutoras.
PUERTAS
a. Deben permanecer abiertas, en la medida de lo posible, para no tocarlas ni tocar
los pomos.
b. Cuando entren los niños de las 9 y 10 se cierran las puertas de acceso al colegio
por Seguridad.
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11.-COMEDOR ESCOLAR
Atendiendo a las dimensiones de nuestro comedor y en función del número de usuarios
dispondremos de 1 turno para su utilización.
Los alumnos se agruparán en grupos de convivencia estable de infantil a 6º de primaria con
distancia de seguridad de 1,5 m entre los grupos.
Inafntil
4A/B

Infantil3A/B

5ºA

3ºA/B

1º A/B

Infantil5

5ºB

4ºA/B

2º

6ºA

6ºB

Todos los alumnos deberán utilizar hidrogel, antes y después de comer. En su defecto
utilizarán el lavado de manos antes y después de comer.
El orden de preferencia de los usuarios de comedor será:
1.- El alumnado transportado.
2.- Alumnado de familias económicamente desfavorecidas.
3.- Alumnado de educación infantil.
4.-Resto de alumnado por franja de edad.
Observaciones para los alumnos que tengan tendencia a llevarse las manos a la boca o
tengan algún problema con el hidrogel (aspecto que debe ser comunicado por las familias)
estos alumnos deberán lavarse las manos. Debemos acostumbrar a los alumnos a mantener
distancia de seguridad y mascarilla, en los momentos y espacios que establece la legislación
vigente.
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Las familias que vengan a recoger al alumnado esperarán en el exterior y llamarán al timbre
para que una cuidadora le entregue a su hijo. Los protocolos de autorización serán los de los
cursos precedentes.
A las 16 h el alumnado transportado será entregado por las vigilantes del
Transporte a las vigilantes del comedor.
Debemos Tener en cuenta;
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. (Ver apartado 18. Gestión de aforos. Métodos de cálculo).
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.
Calcular aforo 93 usuarios con distancia 1,5 m entre grupos

12. ENTRADAS Y SALIDAS PATIOS

ACCESOS
GRUPOS
DISPONIBLES
Acceso1

HORARIO
DE SALIDA

HORARIO ZONA PATIO
DE
ENTRADA

DOCENTE
RESPONSABLE

1º A

12:00

12:30 h

PORCHE zona 1

TUTOR

1º B

12:00h

12:30 h

PORCHE zona 2

TUTOR

2º

12:00h

12:30 h

Zona 3 (arboleda)

TUTOR

ROTACIÓN

SEMANAL

ZONAS

1,2,3

TUTORES

12:00h

12:30 h

Zona 4 (rampa de
acceso, recinto
exterior)

TUTOR

3ºA

3ºB

12:00h

12:30 h

Zona 5 (Parte baja
recinto exterior)

TUTOR

TUTOR

4ºA

12:00h

12:30 h

Cancha superior
zona 6 (1/2Pista de
futbol pequeña y
bolera)

4ºB

12:00h

12:30 h

Cancha superior
TUTOR
zona 7 (1/2 Pista de
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futbol pequeña y
boleraona)

12:00h

12:30 h

Cancha superior
zona8 1/2 pista
baloncesto

TUTOR

5ºA

12:00h

12:30 h

Cancha superior
zona9 (1/2 pista
baloncesto)

TUTOR

5º B

12:00h

12:30 h

Cancha superior
zona 10( 1/2 pista
futbol grande)

TUTOR

6ºA

12:00h

12:30 h

Cancha superior
zona 11( 1/2 pista
futbol grande)

TUTOR

6ºB

*Todo el alumnado tomará el aperitivo antes de bajar al patio.
Se establece horarios de permanencia en el patio de 12:00h a 12:30h y se establecen
zonificación, para que los alumnos de diferentes cursos no interaccionen entre sí.

SALIDA ALUMNOS DE 1º y 2º Y ZONAS DE JUEGO

ZONAS
AROLEDA
Zona 3

PORCHE
RECINTO
ARBOLEDA
PARTE BAJA

2º

Zona 2
1ºB

INTERIOR

Y

ZONA

PARTE ALTA

Zona 1
1ºA

C.P. SAN BARTOLOMÉ

PLAN DE CONTINGECIA

2020/2021

PATIO INFERIOR RECINTO EXTERIOR (CERRAR PORTILLA DE
ENTRADA)
SALIDA 3ºA y 3ºB

RAMPA
ACCESO

DE

Zona 4

3ºA

PATIO SUPERIOR RECINTO INTERIOR
ALUMOS DE 4º,5º y 6ª

PISTA FUTBOL PARTE PISTA
FUTBOL
PEQUEÑA
PEQUEÑA
Más de la 1/2
/bolera

Zona 6
4º A

Zona 7
4ºB

PISTA DE
BALONCESTO

PISTA DE
FUTBOL
GRANDE y
zona anexa

Zona8/9
5º A

Zona 10/11
6ºA/6ºB

5º B

El alumando de 4ºA y 4º B cancha de fútbol pequeña y anexo bolera, alumnos de 5ºA y 5ºB
baloncesto separados por la línea media y 6ºA y 6ºB mitad pista de futbol y zonas anexos
Todas las zonas estarán delimitadas por conos grandes y cintas de separación (cintas
rojas/blanca).
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TURNOS ROTATORIOS SEMANALES ZONAS

PISTA FUTBOL PARTE PISTA
FUTBOL
PEQUEÑA
PEQUEÑA
Más de la 1/2
/bolera

3º A

PISTA DE
BALONCESTO

PISTA DE
FUTBOL
GRANDE y
zona anexa

3ºB

6ºA/6ºB

5º A
5º B

RAMPADE
ACCESO

PATIO INFERIOR ROTACIONES
ZONA

ARBOLEDA

4ºA
1ºB

PARTE BAJA

1ºA

PARTE ALTA

2º
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VIGILANCIA

La vigilancia de patio será distribuida entre los tutores y los especialistas que apoyan en ese
ciclo, quedando dividida la vigilancia en 2 turnos para cada uno.

GRUPO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1º A y B

MARIA L

NURIA L

MARIA L

ANA

NURIA L

2º

ANA

LUCÍA V

MONSE

LUCÍA V

MONSE

3º A y B

MARIA M

ALICIA

MARIA M

LUCÍA F

ALICIA

4º A y B

BEATRIZ

NOELIA

LUCÍA F

NOELIA

BEATRIZ

5º A y B

LOLI

GRACIELA

NACHO

GRACIELA

NACHO

6º A y B

VICENTE

MARIGEL

LOLI

VICENTE

MARIGEL

-Se evitarán juegos con balones u otros materiales de uso común.
- Cuando toque la sirena se realizará primero entrarán alumnos patio inferior y luego los del
patio superior.

13. MATERIAL

DE HIGINE QUE DISPONE EL CENTRO

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO
Material

Agua, jabón
y papel para
secarse

Debe disponer

Permanentemente en todos
los aseos

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

Nº unidades
Todos los Aseos
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En aseos

Papeleras
con bolsa,
tapa y pedal
siempre que
sea posible

Guantes

Termómetro
sin contacto

Mascarillas

Papeleras con bolsa tapa y
pedal distribuidas por todo
el centro

En pasillos planta 1 y
planta 2
En Sala de Profesores
____________

De nitrilo o similar para
atender a casos
sospechosos de COVID-19

Es recomendable
que tanto el
profesorado como
el personal no
docente se tomen
la temperatura
todos los días
antes de acudir al
Centro Educativo y
al volver del
mismo.

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

22 x unidades

En todas las
Aulas, en la
entrada y sala
de profesores
25x pares

En la sala COVID

Caja de 50
x unidades

termómetros sin
contacto en el botiquín
del centro situado en

2

Baños al lado de la
secretaria y otro en
infantil

Mascarillas higiénicas ,
quirúrgicas : x unidades
en

x cajas M.
Higiénicas,
quirúrgicas (x
unidades)

50 unidades

x caja Mascarillas
EPI FFP2 (x
unidades)

Mascarillas EPI FFP2 : x
unidades en Sala
COVID
20 unidades

14. PROTOCOLO DE LIMPIEZA
✓

LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN

Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus
características. El artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad establece:

• Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos
donde será de al menos 3 veces al día.

C.P. SAN BARTOLOMÉ

PLAN DE CONTINGECIA

2020/2021

• Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.
• Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante
el uso respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad
química).
• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros
espacios cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y
ventilación entre turno y turno.
• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al
lavado y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica
en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
• Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre
todo en aquellos utilizados por más de una persona.
• Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja
deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y
de la pantalla.
• Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que
poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras
deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
• Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio
de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de
antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea
posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias:
−

Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico 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.
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ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de
cada uso

Después de
cada uso

Diariamente

Ventilación

Mínimo una
vez al día

Semanalmente

Mínimo 10 minutos 3
veces al día



Manetas y pomos
de puertas y
ventanas,
interruptores

Comentarios

Limpieza y
desinfección

2

Limpiadoras de
refuerzo y ordinario

Barandillas y
pasamanos de
escaleras y
botoneras de
ascensores

Limpiadoras de
refuerzo y ordinario/

Limpieza y
desinfección

2

Encimeras y
mostradores

Limpieza y
desinfección

2

Limpiadoras de
refuerzo y ordinario/

Sillas y bancos

Limpieza y
desinfección

2

Limpiadoras de
refuerzo y ordinario/

Ordenador,
teclado, ratón

2
desinfección
Tras cada uso

Teléfonos,
utensilios de
oficina

Limpieza y
desinfección

2
Tras cada uso

Limpiadoras de
refuerzo y
ordinario/Profesorado
o personal que lo
utilice.
Limpiadoras de
refuerzo y
ordinario/Profesorado
o personal que lo
utilice.

AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO
Material de juegos
limpieza

Juguetes de
plástico
limpieza

Superficies de
contacto frecuente
Ventilación

Suelos

Limpiadoras de
refuerzo y ordinario/2

Limpieza y
desinfección

Tras cada uso
Profesorado o
personal que lo utilice

Limpieza y
desinfección

Tras cada uso

Limpieza y
desinfección

3

* Se refuerza la limpieza con 4 horas durante jornada escolar

limpiadoras de
refuerzo y ordinario/
Mínimo 10 minutos 3
veces al día


Limpieza y
desinfección

Limpiadoras de
refuerzo y
ordinario/Profesorado
o personal que lo
utilice.

2

limpiadoras de
refuerzo y ordinario/
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En infantil de 08:30 a 10:30h y en primaria de 11;30 h a14:00H que se añadirán a
los turnos de limpieza habituales 1 jornada de 7 h con refuerzo de 3h en primaria
Y 5 h en infantil en horarios posteriores a la jornada escolar.

ASEOS, DUCHAS
Ventilación

Cambiadores,
orinales


Limpieza y
desinfección

Suelos y otras
superficies
Duchas

Papeleras

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

2

Mínimo 10 minutos 3
veces al día

-

limpiadoras de
refuerzo y ordinario/

2

limpiadoras de
refuerzo y ordinario/

2

limpiadoras de
refuerzo y ordinario/

2

limpiadoras de
refuerzo y ordinario/

•

La limpieza de superficies de contacto frecuentes se realizará al menos dos veces al día,
una de ellas al inicio o final de la jornada

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO
Material

Agua, jabón y papel
para secarse

Papeleras con
bolsa, tapa y pedal
siempre que sea
posible

Guantes

Termómetro sin
contacto

Debe disponer

Dispone

Permanentemente en todos
los aseos

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

Todos los
Aseos

En aseos

22 x unidades

Papeleras con bolsa tapa y
pedal distribuidas por todo
el centro

En pasillos planta 1 y
planta 2
En todas las
En Sala de Profesores
____________

De nitrilo o similar para
atender a casos
sospechosos de COVID-19
Es recomendable
que tanto el
profesorado como
el personal no
docente se tomen
la temperatura

Nº unidades

Aulas, en la
entrada y sala
de profesores

25x pares
En la sala COVID
Caja de 50
termómetros sin
contacto en el botiquín
del centro situado en
Baños al lado de la

x unidades
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todos los días antes
de acudir al Centro
Educativo y al
volver del mismo.

Geles
Hidroalcohólicos

Zona de Aulas,
Secretaría, Sala de
reuniones, Sala de
profesores,
Biblioteca, Salón de
Actos, Despachos,
Comedor, entradas
y salidas del Centro
Educativo,

2020/2021

secretaria y otro en
infantil

2

Aulas

20x unidades

Secretaría Planta Baja
Despachos
Entradas al centro
Entrada
comedor
biblioteca
Mascarillas higiénicas,
quirúrgicas x unidades
en

Mascarillas

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

50 unidades
Mascarillas EPI FFP2 x
unidades en Sala
COVID
20 unidades

1.

x cajas M.
Higiénicas,
quirúrgicas (x
unidades)
x caja
Mascarillas EPI
FFP2 (x
unidades)
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ANEXOS
Anexo1. Tabla de datos identificativos del centro

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro
educativo

CP SAN BARTOLOMÉ

Código del
centro
Dirección
Código
postal
Localidad
Teléfono

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Director:
Correo
electrónico:

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha

Aprobado por:

Firma

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha

Nº Revisión

Modificaciones
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Anexo 2. Registro de entrega de equipos
Con el presente documento se registra y controla la entrega al personal de los equipos de protección
individual (EPI) necesarios.

DATOS DEL PERSONAL Y CENTRO
Nombre y apellidos del personal:
D.N.I.:
Nombre del Centro:
Localidad:
Provincia

Por la presente se hace constar la entrega/recepción de los siguientes EPI:

DATOS DEL EPI

EPI, marca, modelo

Fecha

El/La trabajador/a reconoce que se le han entregado los equipos en buen estado de conservación y con el marcado
CE. Además ha recibido las instrucciones necesarias y se compromete a seguir las instrucciones referidas.

RESPONSABLE DEL CENTRO

D/Dª………………………………………
……

EL/LA TRABAJADOR/A

D/Dª………………………………………………………
……

(incluir sello)
(Se entregarán conjuntamente el Anexo 3 y el Anexo 4 a las familias. Estas devolverán firmado el Anexo 3 al centro y
conservarán el Anexo 4 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar)
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Anexo 3. Declaración responsable familias
D/D.ª ________________________________, con DNI ________________________,
actuando como padre/madre/tutor/tutora________________________ del
alumno/a____________________

Datos de contacto del Centro Educativo:

-

Nombre:_________________________________________
Domicilio: ________________________________________
Teléfono: _______________________
Correo electrónico: _________________________________

Declara responsablemente:
Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el centro.
Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -19
comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas compatibles y a
informar al centro si esto sucede.

Para que conste

En ________________________, a ________ de ________________ de 202_.

FDO: _________________________________

NOTA: si la familia no firmara la declaración responsable por la que se compromete a no llevar a su hijo/hija al
centro cuando el alumno/alumna presente síntomas compatibles con COVID-19, la dirección podrá adoptar la
decisión de tomar la temperatura al alumno o alumna, antes de su entrada al centro, activando el protocolo de
actuación si se considerase que presenta síntomas compatibles con COVID-19.
En su caso, la Dirección del centro podrá aplicar el RRI articulando las acciones que procedan para garantizar la
salud e integridad de los miembros de la comunidad educativa

.(Se entregarán conjuntamente el Anexo 3 y el Anexo 4 a las familias. Estas devolverán firmado el Anexo 3 al
centro y conservarán el Anexo 4 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar)
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Anexo 4. Información familias que conforman la Comunidad Educativa

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS
Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que
presenta:

Fiebre o febrícula

Dolor de barriga

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Congestión nasal

Malestar

Dolor de cuello

Dolor muscular

Cefaleas

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los
síntomas que presenta:

Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Falta de olfato o de gusto

Malestar

Dolor de cuello

Dolor muscular

Cefaleas
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Si ha marcado una o diversas casillas no llevarán a su hijo/a al centro y se pondrá en contacto
con los responsables para comunicarlo. Deberá ponerse en contacto con su centro de Atención
Primaria.
Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No
debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.
Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido
contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2
metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19,
tampoco debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de
al menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención
Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.
ACCESOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS
•

El centro educativo les entregará el protocolo de accesos y salidas. Sea puntual en los
horarios asignados al grupo de su hijo/a.

•

Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo
directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión
será necesario solicitar cita previa.

•

Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los
recorridos de acceso a las aulas.

•

Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar
aglomeraciones.

USO DE MASCARILLA EN EL ENTORNO ESCOLAR
•

Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del
centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre
que sea posible, reutilizable.

•

Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda
la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder
reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se
recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera necesaria.

•

El uso de mascarilla no será exigible en alumnos/as que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.

•

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

•

En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5
años para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo
estable.
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•

Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria
tanto dentro como fuera del aula.

•

Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años
y recomendable desde los 3 años.

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR
El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que
debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Al empezar y finalizar la jornada escolar
Después de ir al lavabo
Antes y después de ir al WC
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz
Antes y después de salir al patio
Antes y después de comer
Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla
Siempre que las manos estén visiblemente sucias
Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados,
ratones de ordenador, entre otros.)

Higiene respiratoria

− Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable.
− Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca
− Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras
su uso a una papelera con tapa y pedal.
− Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con
solución hidroalcohólica.
− Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en la escuela en estos momentos
dada la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad en los baños
compartidos así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de
saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene.

Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a
entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros
grupos de alumnos/as o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y
prevención se evitaran los viajes de estudios graduaciones y actos instituciones similares
mientras dure la crisis sanitaria.
Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben
programar en grupos estables de convivencia.
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En todo caso los eventos deportivos o celebraciones de centros en los que esté prevista la
asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el
aforo recogido en las indicaciones sanitarias.
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Anexo 6. Resumen de medidas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Infantil 0-6

Primaria

ESO,
Bachillerato y FP

Trabajadores/as

Extremar la higiene de manos.
Higiene de
manos de forma
frecuente y
meticulosa e
higiene
respiratoria

Mascarillas

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan
la transmisión.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y
tirarlos tras su uso.

Se debe mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 m en las interacciones en el centro
(excepto grupos de convivencia estable), incluyendo las entradas y salidas del centro. Además
será obligatorio el uso de mascarilla desde los 6 años.
Uso obligatorio en transporte escolar colectivo (excepto menores de 6 años, recomendable entre 3
y 5 años).
Mascarilla no obligatoria en Obligatoria
menores de 6 años.

Uso
obligatorio

Profesorado de cursos
de Educación Infantil y
Primaria: para el tutor/a,
uso de mascarilla
obligatorio cuando se esté
con el grupo estable de
convivencia y, asimismo,
uso obligatorio fuera del
grupo estable.
Para el resto de
profesionales, uso
obligatorio
De Secundaria en
adelante: obligatoria

Tipo de
mascarillas

En población sana está indicada la mascarilla higiénica, siempre que
sea posible, reutilizable.

Uso de guantes

No es recomendable el uso de guantes.

Si patología (o grupo
vulnerable para COVID-19)
o según actividades,
consultar servicio PRL.

El uso de guantes sí está
indicado en el personal de
limpieza.
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LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

Infantil 0-6

Protocolo
General

Primaria

ESO,
Bachillerato y
FP

Trabajadores/as

Disponer de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a
características e intensidad de uso del centro.
Limpieza al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios
que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde
será de al menos 3 veces al día.
Especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares
características.
Ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio de al menos cinco
minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases. Cuando las
condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas
abiertas el mayor tiempo posible.
Tomar las medidas necesarias de prevención de accidentes.
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GESTIÓN DE CASOS

Infantil 0-6

Primaria

ESO,
Bachillerato
y FP

Trabajadores/as

Protocolo y
Disponer de un protocolo de centro para la actuación ante la aparición
coordinación de casos.
Establecer canales de comunicación con sistema sanitario (Atención
Primaria y Salud Pública).
Se contará con un protocolo de salud pública sobre cómo actuar ante la
aparición de casos de COVID-19.
Vigilar
síntomas

Actuación
ante un
posible caso

-

Vigilar síntomas diariamente en casa.

Si síntomas compatibles con COVID-19 en el domicilio: no acudir al
centro y consultar con su centro de salud o en el teléfono 984 100 400/900 878
232. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
llamará al 112.

Si síntomas compatibles con
COVID-19 en el centro educativo: llevar a
un espacio separado de uso individual,
colocar mascarilla EPI FFP2 (tanto al que
ha iniciado síntomas como a la persona
que quede a su cuidado), y contactar con
la familia.
Llamar al centro de salud de
Atención Primaria de referencia, o al
teléfono 984 100 400/900 878 232, y
seguir sus instrucciones.

Si síntomas compatibles
con COVID-19 en el centro
educativo llevar a un espacio
separado, colocar mascarilla EPI
FFP2 (tanto al que ha iniciado
síntomas como a la persona que
le acompañe).
Llamar al centro de salud
de Atención Primaria de
referencia, o al teléfono de
referencia de su comunidad o
ciudad autónoma, y/o su Servicio
de Prevención de Riesgos
Laborales.

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará
al 984 100 400 / 900 878 232
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Anexo 7. Normativa y textos de referencia consultada
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
• Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de
Asturias, por la que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 tras la expiración de la vigencia del Estado de Alarma
Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

• Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

• Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre
gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

• COVID- 19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el
derecho a la salud al reabrir los centros educativos. UNICEF

• CDC. Consideraciones para institutos de educación superior. Actualización 30 de
mayo 2020 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/collegesuniversities/considerations.html
• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para
centros educativos en el curso 2020-2021

• Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS- CoV-2 de 19 de 2020. Ministerio de Sanidad. Gobierno
de España

• Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores/as
frente a COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo
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• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía
Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo

• Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 2020, mediante la
que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al
covid-19 para centros educativos durante el curso 2020-21
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• Protocolo Correcto lavado de manos
• Protocolo Uso adecuado de mascarilla
• Protocolo Uso adecuado de guantes
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Anexo 9. Listado oficial de viricidas homologados
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el
Estado de alarma de acuerdo al Real Decreto 436/2020 debido a la propagación de la
pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la
recomendación de desinfectar las superficies para detener la transmisión del virus
entre personas
Por ello, a continuación figuran los productos viricidas autorizados y registrados en
España que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN
14476. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión
viricida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en medicina (Listado
de Viricidas autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria alimentaria
(TP4) e higiene humana (PT1)).
Se adjunta enlace al listado de viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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higiénico-

sanitarias

Normas Higiénico – Sanitarias
- Será

obligatorio en todas las situaciones la utilización de mascarillas.
- Será obligatorio el cumplimiento de las distancias de seguridad de, al menos, 1.5
m
- Debe procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles.
- En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal,
se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
- Tirar cualquier deshecho de higiene personal (especialmente pañuelos desechables
y EPI) en papeleras o contenedores habilitados para ello con accionamiento no
manual.
- Limpiar y desinfectar diariamente el material de trabajo al inicio y al finalizar la
jornada.
- A la entrada y a la salida del Centro deberá lavar o desinfectar las manos
- Deberán disponer de un registro diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa y
fecha de entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las
visitas (personas que accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa,
propiedad, comerciales, etc.). Esta información se pondrá a disposición de las
autoridades sanitarias, del coordinador de seguridad y salud, del promotor y de los
servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. Cada empresa será
responsable del cumplimiento de la normativa en materia de datos de carácter
personal que resulte de aplicación a los registros citados.
- Debe aportar sus protocolos de medidas contra el SARS- CoV-2

Por la presente declaro conocer y respetar las medidas higiénico- sanitarias y de prevención existentes en
el Centro Educativo………………………………………………. de ………………………………..
en ……………………a …………………… de …………….. de ……………..
Fdo. 63
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Anexo 11. Listado de materiales para la ciudadanía disponibles en la web del
Ministerio de Sanidad
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19 en
este enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm
Algunas infografías de especial interés:
Cómo protegerme (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_como_protegerse.jpg
Higiene de manos en población infantil:
• Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
• Infografía:
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC ovChina/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg
•
• Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC ovChina/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg

Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_guantes.jpg
Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
Síntomas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
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Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
Anexo 13. Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros
educativos del Principado de Asturias (Versión del 2 de septiembre de 2020, pendiente
de actualización)
Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del
Principado de Asturias (pdf) (descargar página educastur)

