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INTRODUCCIÓN
Iniciamos un nuevo curso escolar 2020-2021, donde la incertidumbre, la preocupación, la
responsabilidad sobre lo que podemos ofrecer o cómo vamos a resolver las situaciones sobrevenidas
nos quitan el sueño y a la vez nos hacen ser más fuertes, más innovadores, más críticos con nuestras
actuaciones, pero sobretodo, nos exigimos más responsabilidad y más implicación en la sociedad y en
el día a día de nuestra Comunidad Educativa.
Y, esta parte de responsabilidad colectiva es, precisamente, la base sobre la que se sustentará
toda nuestra actuación y la meta a lograr con la Comunidad Educativa, como base de una sociedad que
sólo desde el respeto a una situación sociosanitaria complicada, la responsabilidad individual y colectiva
de protección personal y social, logrará vencer al virus y recuperar la normalidad de la que adolecemos
en este momento y que, desde los centros escolares tanto necesitamos.
Este documento trata de recoger todas aquellas actuaciones que nos permiten tener unas
condiciones higiénico-sanitarias que protejan a alumnado, profesorado y personal del centro. No
podemos asegurar que en el colegio no habrá contagios, que no tendremos cierres parciales o incluso
un confinamiento total, pero lo que está claro es que las medidas establecidas harán que nuestras aulas
sean lo más seguras posible y que en caso de contagios, los rastreos serán inmediatos y estarán bien
delimitados.
Con esto, este protocolo tiene como meta dos objetivos prioritarios:
•

La protección, seguridad y salud de cuantos convivimos cada día en el centro escolar,

•

Mantener la presencialidad de la educación, fundamental para la socialización y el
desarrollo socioemocional de nuestro alumnado

Y en base a ellos, desarrollamos este protocolo.
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1. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”

Código del centro

33028982

Dirección

C/ LA MERCED, 38

Código postal

33201

Localidad

GIJÓN

Teléfono

985343972

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

YOLANDA MARÍA LÓPEZ FUEYO
jovellan@educastur.org
yolandalf@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha
Aprobado por:
Directora del centro, con el visto bueno
de:
Equipo COVID.19
Comisión de Salud Escolar
Claustro
Consejo Escolar

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha
Nº Revisión
Modificaciones

Firma
Yolanda Mª López Fueyo
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2. EQUIPO COVID
MIEMBROS
NOMBRE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Eva Mª Fernández

606547901

cerrofernandez@yahoo.es

Lorena Blanco
Cristina Álvarez
Paloma
Gema Piedra
Gema Pascual
Mª José Nuño
Paula Tejo
Rosa Ana Ruíz
Yolanda López

650322781
658624351
645129384
600248192
620310874
663321844
676642639
620531446
679199509

loreblancorod@gmail.com
cristinaalvarezcuadrado@gmail.com
palofuente@gmail.com
celiapc@educastur.org
gemapi@educastur.org
mjosens@educastur.org
paulatd@educastur.org
rosarm@educastur.org
yolandalf@educastur.org

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO
NOMBRE
TELÉFONO
PAULA TEJO
676642639
YOLANDA LÓPEZ
679199509

CORREO ELECTRÓNICO
paulatd@educastur.org
yolandalf@educastur.org
Funciones

-

Elaboración de las medidas de prevención, protección e higiene necesarias para
evitar o minimizar los contagios en el centro educativo.

Equipo COVID

-

Establecer cauces para que sea conocido por toda la Comunidad Educativa

-

Promover su implantación en todo el Centro y para toda la Comunidad
Educativa

-

Realizar las revisiones y seguimiento y control de las medidas adoptadas

-

Incorporar las modificaciones al plan que sean necesarias

-

Formación a profesorado y familias sobre las medidas de higiene a adoptar

-

Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización
del Plan de Contingencia. De forma periódica la Consejería de Educación
revisará este documento para facilitar el trabajo de los centros educativos.

-

Utilización de un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del
centro, medidas de seguridad y materiales (equipos de protección, solución
hidroalcohólica, materiales informativos...).

-

Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por
ejemplo: zonas de más aglomeración o donde haya más dificultades para
guardar distancias).

Responsable COVID del

-

Seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia

-

Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en

Centro

coordinación con la dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con
la COVID-19 en colaboración con la persona responsable del SESPA y el apoyo
de Salud Pública.
-

-En caso aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo
ser la persona encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito
poniéndose en contacto con su interlocutora del SESPA.

-

Interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud
pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún
asunto

-

Solicitud de revisión del plan cuando sea necesario

-

Coordinación con las autoridades sanitarias en los Escenarios 2 y 3
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3. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID
NOMBRE
DOTACIÓN

SALA Nº 3,
ENTREPLANTA DEL
EDIFICIO HISTÓRICO

SALA Nº 9,
PRIMERA PLANTA
DEL EDIFICIO
HISTÓRICO
(PARA CASOS EN
TIEMPO DE
COMEDOR)

En cada sala:
5 mascarillas FFP2
5 mascarillas quirúrgicas
1 papelera con bolsa, tapa y
pedal
1 caja de pañuelos desechables
5 pares guantes de nitrilo

LIMPIEZA
Ventilación:
(La Conserje lo abrirá todos los días al llegar y lo
cerrará al irse para asegurar la ventilación)
Limpieza:
Se solicita a EMULSA la limpieza y desinfección
diaria de este espacio
Gestión de residuos:
Los residuos de la persona enferma, incluido el
material desechable utilizado por ella (guantes,
pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una
bolsa de plástico (bolsa 1) que debe cerrarse
adecuadamente e introducirse en una segunda
bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la
habitación, donde además se depositarán los
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se
cerrará adecuadamente antes de salir de la
habitación. La bolsa 2, con los residuos anteriores,
se depositará con el resto de los residuos
domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3)
correspondiente al cubo de fracción resto.
Inmediatamente después se realizará una completa
higiene de manos, con agua y jabón, al menos 4060 segundos. La bolsa 3 cerrada adecuadamente se
depositará exclusivamente en el contenedor de
fracción resto

*Desarrollar según el epígrafe 23 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los
centros educativos del Principado de Asturias
SÍNTOMAS – CASOS
SOSPECHOSOS
✓ Infección respiratoria aguda
de
aparición
súbita
de
cualquier gravedad
CURSA CON ORTOS SÍNTOMAS:
✓ MÁS COMUNES:
fiebre, tos y sensación de falta de
aire
✓ OCASIONALES:
disminución del olfato y del gusto,
escalofríos, dolor de garganta, dolor
torácico o de cabeza, debilidad
general,
dolores
musculares,
diarreas o vómitos

CASO DE INFECCIÓN ACTIVA
CONFIRMADA
✓cualquier
alumno/a
o
trabajador/a del centro que
cumple criterio clínico de caso
sospechoso y con PCR positiva.
✓cualquier
alumno/a
o
trabajador/a del centro que
cumple criterio clínico de caso
sospechoso, con PCR negativa y
resultado positivo a IgM por
serología de alto rendimiento
(no por test rápidos).
✓cualquier
alumno/a
o
trabajador/a
del
centro
asintomática con PCR positiva y
con Ig G negativa o no realizada

CONTACTO
Alumnado o personal del centro
que haya compartido con un caso con
infección activa confirmada algún
espacio físico o actividad
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NO ASISTIR AL CENTRO CUANDO
PERSONAS MÁS VULNERABLES
✓ Tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID, que ✓ Podrán acudir siempre que su
tendrán la consideración de casos sospechosos
condición física esté controlada y
✓ Se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID que
lo permita, manteniendo medidas
serán CASO CON INFECCIÓN ACTIVA CONFIRMADA
de protección de forma rigurosa,
✓ Se encuentren en cuarentena por contacto estrecho con personas
salvo indicación de su médico o
afectadas: CASO CON INFECCIÓN ACTIVA CONFIRMADA
del SPRL de no acudir
✓ Personas convivientes de un caso con infección activa
confirmada
TELÉFONO DE AVISO ANTE CASOS SOSPECHOSOS COVID:
•
984 100 400/900 878 232 /112
SI APARECEN LOS SÍNTOMAS:
▪
AVISAR AL 112 SI APARECEN SÍNTOMAS DE GRAVEDAD O DIFICULTAD RESPITRATORIA
ANTE CASOS CONFIRMADOS
▪
PERMANECER EN SU DOMICILIO AISLADO
SI APARECE ALGÚN CASO RELACIONADO CON EL ÁMBITO ESCOLAR:
▪
SALUD PÚBLICA SE ENCARGA DE COORDINAR EL ESTUDIO DE CONTACTOS EN COLABORACIÓN
CON ATENCIÓN PRIMARIA Y/O EL SPRL Y ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA
SITUACIÓN

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias
✓

Todas las familias recibirán los ANEXOS 3 y 4 del Plan de actuación para la elaboración de planes de
contingencia en los Centros educativos del Principado de Asturias en papel, y devolverán al colegio el
ANEXO 3 debidamente cubierto y firmado. En el caso de progenitores separados, se les solicitará la
información del domicilio habitual del menor, y si fuese el caso de docencia compartida, el domicilio del
menor en cada semana. Los documentos están también en la web del colegio.

✓

Las familias recibirán información sobre las medidas higiénico-sanitarias y de control de la enfermedad en
sus hijos e hijas antes de acudir al centro, a través de la plataforma TokApp y la tendrán a su disposición en
la página web del colegio y en el blog del centro.

✓

En caso de sospechas de que un niño o niña pueda tener síntomas de COVID.19 durante su estancia en el
colegio, se llamará al teléfono de contacto que ha dejado la familia para informarles de los protocolos que
estamos siguiendo con el menor y solicitar su presencia en el colegio.

PROTOCOLO PARA EL ALUMNADO CON SÍNTOMAS:
• Cuando algún alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
su jornada escolar, se llevarán a un espacio separado. Será la sala nº 3, en la entreplanta del edificio
histórico (si es durante la jornada lectiva y a la sala nº 7 en la 1ª planta del edificio histórico, en tiempo de
comedor) Esta será una sala para uso individual, que cuenta con ventilación adecuada y con una papelera
de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación), mascarillas, guantes y pañuelos
desechables.
• A la persona con síntomas se le colocará una mascarilla quirúrgica, si previamente no la tenía
• Se le facilitará una mascarilla EPI – FPP2 para el adulto que lo acompañe y cuide de él/ella hasta que
lleguen su familia, si el menor no tiene mascarilla.
• Se contactará con el personal de enfermería que se nos asigne
• Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el 112 o con los teléfonos
habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900 878 232 que serán los que evalúen el caso.
• Colaborar con salud pública para el intercambio de información.
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PROTOCOLO PARA EL PERSONAL CON SÍNTOMAS:
• Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado y se pondrán una
mascarilla EPI FPP2. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
• En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o tiene dificultad
para respirar se avisará al 112 o con los teléfonos habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900
878 232.
•

Colaborar con salud pública para el intercambio de información

PROTOCOLO ANTE CASO CONFIRMADO DE COVID-19
•
COMUNICACIÓN FLUIDA Y CONTINUADA CON LAS AUTORIDADES DE SALUD PÚBLICA E
IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE ESTAS CONSIDEREN OPORTUNAS. (ESCENARIOS 2 Y 3 del Plan de
actuación para la elaboración de planes de contingencia en los Centros Educativos del Principado de
Asturias).

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Centro de salud de referencia
Persona de referencia

Teléfono

Dirección del Centro

PAULA (Centro de salud Puerta la

675027735

Calle Donato Argüelles, 20,

Villa)

33206 Gijón, Asturias
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4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
*Desarrollar según el epígrafe 26 y Anexos 3 y 4 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias
✓

Todas las familias recibirán los ANEXOS 3 y 4 del Plan de actuación para la elaboración de planes de
contingencia en los Centros educativos del Principado de Asturias en papel, y devolverán al colegio el
ANEXO 3 debidamente cubierto y firmado. En el caso de progenitores separados, se les solicitará la
información del domicilio habitual del menor, y si fuese el caso de custodia compartida, el domicilio del
menor en cada semana. Los documentos están también en la web del colegio.

✓

Las familias recibirán información sobre las medidas higiénico-sanitarias y de control de la enfermedad en
sus hijos e hijas antes de acudir al centro, a través de la plataforma TokApp y la tendrán a su disposición en
la página web del colegio y en el blog del centro.

✓

En caso de sospechas de que un niño o niña pueda tener síntomas de COVID.19 durante su estancia en el
colegio, se llamará al teléfono de contacto que ha dejado la familia para informarles de los protocolos que
estamos siguiendo con el menor y solicitar su presencia en el colegio.

COMO NORMA GENERAL, LAS FAMILIAS NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO, PERO SE CONTEMPLA QUE:
▪

Podrán acceder siempre que sea con cita previa otorgada por la dirección del centro o por un tutor o
tutora previa confirmación por parte de la dirección.

▪

Las familias de alumnado de Infantil cuando este alumnado tenga alguna contingencia que precise que le
vengan a cambiar, podrá acceder al centro, sólo un adulto y con el siguiente orden:
Pasará el control en conserjería, con toma de temperatura y datos
La conserje subirá a la persona que venga para el cambio a la entreplanta, al espacio de aseos
donde podrá atender al menor. Si la escalera está libre subirá por la escalera, en caso contrario
sube en el ascensor (dentro del ascensor solamente una persona).
El niño o niña lo bajará la maestra de apoyo de Infantil, que luego lo subirá al aula
La persona que vino al cambio baja por la escalera si está libre o en el ascensor si hay niños en la
escalera.

▪

Cuando un alumno o alumna deba ser recogido por la familia (un solo adulto que pasará los controles de
conserjería), si está enfermo le recogerá en el hall del aula COVID y si no tiene ningún síntoma y es por
otras causas, en el hall del colegio

▪

En el caso de una alumna con diabetes, el protocolo para su madre, que es la persona que se encarga de
acudir al centro para la medicación, es:

AVISO

•

LLEGADA

•

ACCESO AL
COLEGIO

•
•
•

•

DE LA FORMA HABITUAL QUE HEMOS TENIDO HASTA AHORA: LA MAMÁ PUEDE
VENIR AL COLEGIO SIEMPRE QUE LO PRECISE
LA ENTRADA POR LA CALLE LA MERCED, PORTÓN AZUL. ELENA LE TOMARÁ LA
TEMPERATURA Y TENDREMOS UN DOCUMENTO ESPECÍFICO PARA ESTA
SITUACIÓN QUE ES DE ENTRADAS SIEMPRE AL MISMO LUGAR, CON LAS MISMAS
CONDICIONES
EN LA FICHA REGISTRAREMOS EN CADA ENTRADA LA FECHA Y HORA.
TRAS PASAR ESE MOMENTO DE CONTROL, HAY QUE SUBIR A LA PRIMERA PLANTA.
SI NO HAY NIÑOS EN LA ESCALERA, PUEDE SUBIR POR ELLA, SI HUBIESE NIÑOS,
SUBIRÍA EN EL ASCENSOR, SOLA Y CONTROLANDO TOCAR LO MÍNIMO POSIBLE (EL
BOTÓN CON UN PAPEL O CON UNA LLAVE)
LA SALA FRENTE A SECRETARÍA ESTÁ SEÑALIZADA CON UN CARTEL EN LA PUERTA
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SALA
PROTOCOLO

•
•

FINAL

•
•
•

•

Y ACONDICIONADA PARA QUE PUEDA ESTAR ALLÍ CON LA NIÑA
IRIS IRÁ A LA SALA ACOMPAÑADA POR LA MAESTRA DE APOYO, POR LA JEFA DE
ESTUDIOS O LA DIRECTORA.
LA MAMÁ PODRÁ ATENDERLA Y REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS, CON
TRANQUILIDAD Y EL TIEMPO QUE PRECISE
AL ACABAR, LA MAMÁ DESINFECTA SUS MANOS Y LAS DE IRIS
AVISA A JEFATURA DE ESTUDIOS O DIRECCIÓN, QUE LLEVAREMOS A IRIS A SU
AULA.
LA MAMÁ SE DIRIGE A LA SALIDA REALIZANDO EL CAMINO INVERSO A LA SUBIDA.
SI NO HAY NIÑOS EN LA ESCALERA PUEDE BAJAR ANDANDO, EN CASO
CONTRARIO EN EL ASCENSOR, PROTEGIÉNDOSE: SOLA Y PROCURANDO NO
TOCAR NADA PARA EVITAR QUE SI HUBIESE ALGO SE PUDIERA CONTAGIAR
ABAJO DESINFECCIÓN DE MANOS Y SALIDA

5. CANALES DE COMUNICACIÓN
CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo
Equipo directivo con personal
docente
Equipo directivo con personal no
docente
Centro educativo y alumnado

Canal

Observaciones

M365

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

Teléfono o correo electrónico
M365

Centro educativo con madres,
padres, tutores

M365, correo electrónico,
teléfono u otros

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

Centro educativo con Consejería
de Salud

Correo electrónico, teléfono

Centro educativo con
Ayuntamiento

Correo electrónico institucional o
plataforma del Ayuntamiento

Si es a la Concejalía de Educación
también por teléfono

Centro educativo con Centro de
Salud

Teléfono

La comunicación es con nuestra
enfermera de referencia

*Desarrollar según el epígrafe 26 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los
centros educativos del Principado de Asturias.
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6. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
A continuación se incluyen en el protocolo del centro los datos relativos a todas las aulas, grupos
,profesorado y alumnado del centro, que por protección de datos no incluimos en este protocolo que
subimos a la web
EDUCACIÓN INFANTIL

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
AULA Nº
Curso

13
Aula

Alumnado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

MEDIDA

45,78m2
Tutora

Teléfono

AFORO

20
Especialistas

Dirección
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*Desarrollar según el epígrafe 19 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los
centros educativos del Principado de Asturias y otras medidas que se acomoden a la realidad del centro o grupo.
PARA TODOS LOS GRUPOS, DE MANERA GENERAL:
Medidas de Protección: Desarrollar según los epígrafes 8 y 9 del Plan de actuación para la elaboración de Planes
de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
Dentro de las aulas se mantendrá la distancia que sea posible, aunque esta no sea necesaria por tratarse
de grupos estables de convivencia. Dentro de cada aula, entre 16 y 21 alumnos y alumnas, las mesas se
mantendrán a la distancia que sea posible, en torno al metro o metro y medio según los casos.
El alumnado se mantendrá siempre con la mascarilla puesta en primaria y la llevará en los desplazamientos
en Infantil. Debe traer una puesta y en su mochila una bolsa para recogerla y otra mascarilla de repuesto
Cada aula dispone de papelera de pedal con bolsa para depositar pañuelos tras estornudo o después de
sonarse.
En cada aula hay jabón de manos, gel hidroalcohólico, papel para limpiarse, y desinfectante de superficies.
Al llegar se ponen gel y a lo largo de la mañana alternaremos el gel con el lavado de manos según los
momentos
Para la toma del aperitivo de media mañana, se hará por filas, de modo que nunca estén todos a la vez sin
mascarilla: las filas pares meriendan mientras las impares realizan tarea o van saliendo a lavarse las manos
y cuando acaben de comer las filas pares, se lavan y ponen la mascarilla y las filas impares en ese
momento ya se quitan la mascarilla y pueden merendar. Siguiendo el proceso de higiene posterior. Cada
niño o niña limpiará su mesa con spray desinfectante como medida de protección personal. Si no es
posible lavarse las manos, se utilizará gel hidroalcohólico
Desde el primer día se trabajará con las niñas y niños la higiene de manos, la distancia social, el saludo de
formas diversas pero sin contacto, el uso de mascarilla de forma adecuada.
Recomendaremos a las familias que el alumnado no venga con adornos tipo collares, colgantes, pulseras,
relojes y que el pelo esté recogido
Si tosen o estornudan siempre con un papel desechable en la mano, pero si no diese tiempo en la parte
interna del codo. El papel luego irá a la papelera de tapa

PARA EL PROFESORADO:
Higiene de manos
Es la medida principal de prevención y control de la infección. Se lavarán las manos frecuentemente con
agua y jabón:
−

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 o ir al aseo.

−

Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.

−

En cada cambio de aula

−

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.
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−

No deberá ingerir bebida o alimento alguno, hasta tanto no se haya procedido a la
eliminación de los equipos de protección desechables o limpieza de los reutilizables y al
posterior lavado de manos u otras partes del cuerpo que hayan podido estar en contacto
con superficies.

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 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.

−

Se dispondrá de spray desinfectante para que se limpie la mesa de trabajo, ordenador,
ratón, o superficies a utilizar, cada vez que cambie el profesorado del aula
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO

Uso de Mascarilla

Distancia de seguridad

Higiene de manos

Etapas

Obligatoriedad

Hasta los 6 años

Sólo utilizarán mascarilla para
los desplazamientos y en el
recreo

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.

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 alternará jabón o gel en diversas
situaciones :
- A la llegada y salida del centro.
- Antes y después de la comida
- Cuando va al WC
- 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, ...)

Se priorizará este tipo de
limpieza de manos
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.

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.

Meriendas

Tras la merienda, cada niño o niña, pasará un papel con gel desinfectante a
su espacio de trabajo
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Además el centro dispondrá del siguiente material de protección:

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL QUE DEBE DISPONER EL CENTRO
Agua, jabón y papel para
secarse

Permanentemente en todos los aseos y aulas

Papeleras con bolsa, tapa y
pedal

Distribuidas por todo el centro (aseos, vestíbulo, pasillos, sala de
profesorado, comedor, conserjería, aulas, hall de entrada)

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

Termómetro sin contacto
Dispondremos de 6 termómetros sin contacto en el centro para la toma
de temperatura a cualquier persona del mismo que presente síntomas
compatibles con COVID-19.

Geles Hidroalcohólicos

En todas las Aulas, Secretaría, Sala de reuniones, Sala de profesorado,
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)

Solución desinfectante y
papel

En aulas, entrada, despachos, espacios comunes, aseos
Higiénicas que cumplan con la
Norma UNE 0064 (Higiénicas no
reutilizables)
Para uso habitual del personal del
UNE
0065
(Higiénicas centro.
reutilizables)
UNE EN 14683 (Quirúrgicas)

Mascarillas

EPI FFP2 que cumplan con la Para un posible inicio
Norma UNE- EN 149
sintomatología COVID-19

de

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.
El Centro dispondrá de una reserva de ellas en cada aula para su
utilización en caso necesario.(En cada clase se deja un paquete de 10
mascarillas higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0064 (Higiénicas
no reutilizables) ajustadas en tamaño a la edad del alumnado)
Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica y
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espray desinfectante, y la cantidad de papel de un solo uso, mascarillas de repuesto para el alumnado
y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías y reponer lo que se esté
agotando
Llevar un registro de control, reposición y reparación del material. Cada tutor o tutora se encargará
diariamente de este control, solicitando su reposición, por escrito, en conserjería

Medidas de Limpieza: Desarrollar según el epígrafe 24 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
El centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección coordinado con EMULSA.
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.

•

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 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.

EMULSA se compromete en su protocolo a:
LIMPIEZA PREVIA
Previamente a la desinfección y para que ésta sea efectiva, se llevará a cabo un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, enjuagando posteriormente con agua para
eliminar la suciedad por arrastre.
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realizará la desinfección de superficies ya limpias, con la
aplicación de productos desinfectantes mediante el uso de bayetas de microfibra. Los virus se desactivan tras cinco
minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con soluciones de
hipoclorito sódico, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y fenoles, existiendo otros productos en los que
hay menos experiencia de su uso.
En EMULSA, los productos aplicados en la desinfección se eligen de entre los que figuran en la lista de
productos virucidas autorizados y registrados en España por el Ministerio de Sanidad, que han demostrado eficacia
frente a virus.
En EMULSA, los productos empleados en estas desinfecciones de forma mayoritaria, son los que contienen
hipoclorito sódico, con una concentración mínima diluida del 5%.
DESINFECCIÓN TRAS LA DETECCIÓN DE UN CASO POSITIVO
En caso de detectarse un caso positivo en el colegio, el responsable del centro, deberá informar a EMULSA lo
antes posible, para enviar a una empresa externa especializada en desinfecciones COVID a realizar una desinfección
completa o tratamiento de choque.
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Esta desinfección se hará mediante procedimientos efectivos y autorizados por el Ministerio de Sanidad para
tal fin, se realizará por personal especializado y, después de ésta, el personal de EMULSA, procederá a retomar las
tareas de limpieza y desinfección descritas anteriormente.
NORMAS GENERALES
Se ventilarán adecuadamente las estancias, antes y durante la desinfección, al menos, durante 10 minutos.
Se seguirán las indicaciones recogidas en las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados.
Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies y elementos susceptibles de ser
manipuladas por los usuarios frecuentemente, como son: pomos de puertas y cajones, pasamanos, sanitarios, grifos,
mesas, sillas, teléfonos, ordenadores (teclados y ratones), etc. En definitiva, todos aquellos elementos que, por su
naturaleza, al ser una zona de contacto, puedan ser foco de contagio.
No es objeto de desinfección y limpieza, por parte de EMULSA, todo aquello que no sea mobiliario o
equipamiento, como por ejemplo, libros, objetos personales, materiales textiles (cortinas, peluches…), etc.
Los útiles de limpieza empleados, se desinfectarán empleando el producto utilizado para desinfectar las
superficies.
Se fomentará el uso individualizado de materiales y utillaje.
Lavado frecuente de manos
MEDIDAS ORGANIZATIVAS ORIENTADAS A LA MINIMIZACIÓN DE LA CONCURRENCIA
Mantener, siempre que sea posible, la distancia interpersonal de 1,5 m. Cuando no sea posible, se emplearán
EPIs adecuados.
El personal de cada colegio, se cambiarán de uno en uno, siempre que el local cedido para ello no garantice
la distancia interpersonal, por sus dimensiones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los EPIs empleados en la desinfección de colegios, son los establecidos en el Procedimiento de limpieza de
colegios de EMULSA, más los indicados para prevenir el contagio de coronavirus:
Ropa de trabajo
Guantes de protección
Mascarilla FFP2, para limpieza de aseos y vestuarios, y en caso de que no sea posible mantener el
distanciamiento social de otras personas y éstas no lleven mascarilla
Mascarilla sanitaria o higiénica, en el resto de la jornada
•

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.

COMEDOR: En este caso, cuando finaliza el primer turno de comedor, es el personal de comedor quien se
encargan de ventilar la estancia y proceder a la desinfección. El personal de EMULSA, se encarga de la
desinfección y limpieza después de su uso.
•

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.

•

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.
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DURANTE LA JORNADA: Al inicio y final de la jornada, como ya se expuso, la limpieza la realiza EMULSA. En
cada cambio de profesorado del aula, éstos se encargan de dejar el espacio de trabajo desinfectado
correctamente, tanto la mesa y silla como el ordenador, teclado y ratón. Para ello cada aula dispone de espray
desinfectante y papel. Todas las aulas y dependencias del centro cuentan con papeleras con tapa para
depositar pañuelos y materiales desechables. La limpieza corre a cargo de EMULSA.

•
−
−

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.

VENTILACIÓN: Las aulas se abren cada día durante la limpieza por parte del personal de EMULSA y, si el
tiempo lo permite, permanecen abiertas hasta la llegada del profesorado. Durante la estancia de alumnado y
profesorado, las ventanas permanecen abiertas el mayor tiempo posible, o, si llueve o hace demasiado frío, se
mantienen abatidas. Si no fuese posible toda la mañana por las condiciones atmosféricas, se abrirá al menos 10
minutos cada hora.
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7. ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
Cálculo del Aforo: Desarrollar según el epígrafe 18 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
El aforo de los espacios que utilizamos está calculado para que pueda emplearse con el número de alumnos o
alumnas establecido en los siguientes cuadros.
Los únicos espacios comunes que utilizaremos este curso serán los aseos de cada planta, utilizados por el
alumnado de esa planta, el aula de Religión y el Salón de Actos y la sala de tecnología de Infantil.
El aula de Religión y el Salón de Actos, se utilizarán únicamente con aquellos grupos mixtos de Religión y
Valores que, por número, no permitan que el alumnado de Religión vaya a este aula (sólo podemos tener 11 niños y
niñas, con una distancia de seguridad, aunque todos pertenecen al mismo grupo estable). La organización para ese
tiempo es:
GRUPO
1º B
4º B
5º D
6º D
3º D
5º C

DÍA
LUNES
MARTES
JUEVES
JUEVES
VIERNES
VIERNES

HORA
4ª
2ª
4ª
5ª
2ª
5ª

RELIGIÓN
ratio
5
9
11
14
11
17

aula
AULA RELIGIÓN
AULA RELIGIÓN
AULA RELIGIÓN
AULA 6º D
AULA RELIGIÓN
AULA 5º C

VALORES
ratio
14
10
8
6
8
2

aula
AULA 1º B
AULA 4º B
AULA 5º D
SALÓN DE ACTOS
AULA 3º D
SALÓN DE ACTOS

Se ha tenido en cuenta que se utilice una vez al día solamente para que se desinfecte entre un uso y otro.
En Infantil, también se utiliza un aula de apoyo para el alumnado de Religión que debe salir del aula, y evitar que
cambien de planta para acudir al aula de Religión. Solo se utiliza una vez al día, con lo cual se desinfecta para cada
grupo.

GRUPO
EI 5B
EI 5A
EI 4A

DÍA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

HORA
3ª
2ª
3ª

RELIGIÓN
ratio
aula
9
AULA AUXILIAR INFANTIL
8
AULA AUXILIAR INFANTIL
16
AULA EI 4A

VALORES
ratio
aula
7
AULA EI5B
10
AULA EI5A
5
AULA AUXILIAR INFANTIL

Y se organiza también la salida del aula de un grupo de Science de 4º de primaria en el que hay 5 alumnos que
cursan la asignatura en castellano. Este grupo sale al Salón de Actos los lunes a 5ª hora y los miércoles a 4ª hora.
Nadie usa este espacio esos días, con lo cual está desinfectado
11x12
El servicio de Conciliación de la vida familiar, 11x12, está en el centro desde las 16:00 hasta las 18:30. El
espacio que utiliza es el Salón de Actos, que se desinfecta cada día por la mañana y antes de su uso por parte del
11x12.
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En total son 20 niños y niñas de diferentes cursos que se organizan en mesas de 2 en 2, uno en cada
extremo para evitar cualquier contacto y no deshacer los grupos estables de la mañana. Este espacio mide 208,62m2
con lo que su aforo podría llegar a los 93 niños y niñas.
La desinfección de mesas durante su uso corre a cargo de los monitores de 11x12. En este tiempo los
baños se usan de manera individualizada y se mantiene en el Salón de Actos el gel hidroalcohólico, papel y jabón
de manos y papelera con tapa.
Los baños utilizados son los de la planta baja y es EMULSA quien se encarga de su desinfección y limpieza
antes de iniciar la actividad y ya por la mañana, antes de iniciar la actividad lectiva del centro.
A la coordinadora del 11x12 en el centro se le muestra la sala COVID nº 3, en la entreplanta y se le explica
el protocolo: en caso de enfermedad, llamar a la familia que lo recoja, llame a su pediatra y llamada a la responsable
COVID del colegio para informarle.
ASEOS
Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Agua, jabón, papel secado

Se mantendrá una distancia

Limpieza y desinfección 3 veces

interpersonal mínima de 1,5 m

al día.EMULSA

USO DE ASEOS EN CADA PLANTA:

OBSERVACIONES:
En el caso de la limpieza de aseos, el personal de EMULSA lo limpia antes de iniciar la actividad lectiva, y
durante la mañana, las veces que es posible: aprovechando los recreos entran y limpian y desinfectan los aseos pero
durante la mañana los niños y niñas entran continuamente al aseo o a realizar la limpieza de manos, por lo que no
puede ser más de una vez en la mañana. Siempre que pueden , y los baños están libres, entran y hacen un repaso
de los mismos.

CONTROL DE USO DE ASEOS EN CADA PLANTA:
PRIMERA PLANTA
- Esta primera planta corresponde a
Educación infantil. El aseo se comparte por
dos aulas.
- Ahora dispondremos una separación en los
aseos, de modo que cada aula tenga su
propio espacio, quedándoles dos lavabos y 2
váteres que usará solo el alumnado de cada
grupo burbuja.

SEGUNDA PLANTA ED. HISTÓRICO
- En este espacio hay dos baños, con 3

SEGUNDA PLATA
- En el aulario hay dos aseos con 3 puestos en cada uno.
Este curso se ha decidido que sean mixtos y se utilicen por
proximidad. A estos aseos acudirá el alumnado de 1º y 2º,
en total 8 grupos
- Cada grupo tiene asignados estos tiempos:
1ª SESIÓN
2ª SESIÓN
4ª-5ªSESIÓN
1º A-2º A __:05-_:15
_:45-_:55
_:00-_:15
1º B-2º B _:15-_:25
_:55-_:05
_:15-_:30
1ºC-2º C
_:25-_:35
_:05-_:15
_:30-_:45
1º D-2ºD _:35-_:45
_:15-_:25
_:45-_:00
Pese a esta organización, es necesario tener en cuenta las
características de este alumnado, su edad y las circunstancias
de cada momento, por lo que serán las tutoras y tutores
quienes en su conocimiento de la situación podrán establecer
alternancias a este horario teniendo siempre en cuenta que no
puede mezclarse alumnado de diferentes aulas y respetando
las distancias y los tiempos de limpieza del espacio
TERCERA PLANTA
- En el aulario hay dos aseos con 3 puestos en cada uno,

20
puestos en cada uno, siendo uno de ellos de
niñas y otro de niños. A estos aseos acudirá
el alumnado de 3º y dos aulas de 4º, en total
6 grupos
- Cada grupo tendrá 10 minutos en cada
hora:
3º A → __:00- __:10
3º D→ __:30-__:40
3º B→ __:10-__:20
4º A → __:40- __:50
3º C→ __:20-__:30
4º B→ __:50-__:60

siendo uno de ellos de niñas y otro de niños. A estos aseos
acudirá el alumnado de 4º C y D, 5º y 6º, en total 10 grupos
- Cada grupo tiene asignados 6 minutos de cada hora:

5º A → __:00- __:06
6º A → __:30- __:36
5º B→ __:06-__:12
6º B→ __:36-__:42
5º C→ __:12-__:18
6º C→ __:42-__:48
5º D→ __:18-__:24
6º D→ __:48-__:54
4º C→__:24-__:30
4º D→ __:54-__:00
Pese a esta organización, es necesario tener en cuenta las características de este alumnado, su edad y las
circunstancias de cada momento, por lo que serán las tutoras y tutores quienes en su conocimiento de la situación
podrán establecer alternancias a este horario teniendo siempre en cuenta que no puede mezclarse alumnado de
diferentes aulas y respetando las distancias y los tiempos de limpieza del espacio. Además contamos con horario
de recreo diferenciado que permitirá al alumnado utilizar los aseos en otras franjas también que establecerán las
tutoras de la planta
Todos los horarios de aseo que se organicen estarán visibles en las aulas para el conocimiento de alumnado y
profesorado
Documentación a desarrollar por cada centro:
•

USO DE ASCENSORES
El uso del ascensor está restringido a personas con movilidad reducida, de manera permanente o por

accidente. Lo utilizará una sola persona de cada vez, salvo si es un menor que deberá utilizarlo acompañado de un
adulto.
La llave de acceso permanecerá en conserjería para control de este acceso y se señaliza en la puerta la
restricción de uso.

•

USO DE PASILLOS Y ESCALERAS. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN. LIMPIEZA

✓

Los pasillos se utilizarán en una sola dirección. Dada su amplitud, se han colocado mesas haciendo una
medianera para dirigir la circulación del alumnado, flechas en el suelo para indicar la dirección y señales de
circulación que ayuden a la organización.
No se podrán utilizar las perchas, debiendo dejar la ropa y mochilas en el aula.
No habrá alumnado moviéndose por los pasillos salvo para ir al baño en su turno, al recreo o en entradas
o salidas.
El único alumnado que cambia de aula en algún momento y circulará por el pasillo será el que acuda a AL
o PT acompañados de sus maestras; o el alumnado de grupos mixtos de Religión y Valores que deberá ir a
su aula correspondiente Y el alumnado que va al Salón de Actos para Naturales, y que utilizará la escalera
auxiliar que lleva directamente a ese espacio.

✓

Las escaleras se utilizarán en un solo sentido según los horarios:
•

Desde las 8:45 hasta las 9:30 serán solo de acceso para que todo el alumnado pueda entrar al colegio
con suficiente espacio y tiempo para evitar aglomeraciones o contactos.

•

De 13:30 a 14:10 las escaleras serán solo de bajada, por el motivo anteriormente expuesto

•

Durante la mañana, el alumnado no podrá estar ni en pasillos ni en escaleras salvo en sus
desplazamientos

•

En la subida y bajada al recreo se utilizarán:
Alumnado que va al patio exterior: baja por la escalera interior y atraviesa el gimnasio para
salir al patio
Alumnado que va al patio porticado: sale por la escalera exterior directamente al patio
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Alumnado de 2º y 3º de primaria: baja por la escalera auxiliar al salón de actos, y de ahí
sigue el camino al patio exterior a través del gimnasio o porticado directamente
El alumnado de Infantil es el único que por sus características, utilizará siempre para sus
desplazamientos la misma escalera, controlando las tutoras para evitar contacto entre aulas
diferentes.
Las subidas del patio por el mismo camino
Tanto en la escalera como en los pasillos se respetará la distancia de 2 metros, que señalaremos con flechas
situadas a esa distancia y carteles en las escaleras.
La limpieza corre a cargo de EMULSA
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8. SERVICIO DE COMEDOR Y ATENCIÓN TEMPRANA
.
(Desarrollar según el epígrafe 17 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en
los centros educativos del Principado de Asturias.)
-

ATENCIÓN TEMPRANA
El alumnado accede al servicio de Atención temprana entre las 7:30 y las 8:30h. de la mañana. El acceso se

hace a través de la puerta de la C/ La Merced. Una monitora lo recoge en la puerta y lo acompaña al Salón de actos,
donde desayuna o simplemente queda leyendo o realizando otra tarea hasta las 8:50, hora en que empiezan a subir
a las aulas, cada niño o niña por la escalera correspondiente y con su grupo.
A partir de las 8:30 no se permite la entrada de ningún niño o niña a Atención Temprana, pues es el
momento de entrar el profesorado y preparar el centro para la entrada escalonada.
-

COMEDOR
En este momento en el comedor tenemos 143 comensales, de los cuales 73 son de Infantil y 1º de Primaria

y 70 entre 2º y 6º de primaria. Para ellos, 11 monitoras
Las últimas instrucciones de la Consejería de Educación, con las modificaciones a la Resolución de Inicio
de curso de 30 de julio de 2020, publicadas el 19 de septiembre en la web de Educastur, aparecen en la
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de primera modificación de la Resolución 30 de julio de 2020, por la
que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Esta última Resolución, en su apartado cuatro dice:
“El apartado 4.1 del anexo II queda redactado como sigue:
“4.1 Comedores escolares. El comedor se organizará por grupos de aula estables manteniendo la
distancia interpersonal de 1,5 metros entre grupos.
Se atribuirán puestos fijos a los alumnos y a las alumnas que hagan uso del comedor escolar. En el
caso de menores de 12 años, el espacio del comedor y los horarios se organizarán de forma que cada grupo
de aula estable tenga su espacio propio para comer y separado de otro grupo de convivencia en al menos
1,5 metros.
En el caso de mayores de 12 años, la disposición de mesas y sillas deberá garantizar la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros.
Con carácter general los comedores escolares no tendrán más de dos turnos. En el supuesto de que
fuera necesario se podrá contemplar un tercer turno inicial previo para el alumnado de Educación Infantil. En
el caso de organización de turnos de comedor escolar, el alumnado transportado tendrá prioridad en el
primer turno de comedor. En el supuesto de que un centro educativo haga uso de otros espacios alternativos
del centro para prestar el servicio de comedor escolar se aplicarán las medidas de limpieza y desinfección
establecidas en el Plan de Actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros educativos
del Principado de Asturias, antes y después de cada uso y previa ventilación durante, al menos, 15 minutos.
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En caso de que la demanda de plazas de comedor, aún con el establecimiento de turnos y/o espacios
alternativos, excediera el número de plazas de comedor del centro en las condiciones de distancia de
seguridad del presente curso, las prioridades en la asignación de estas plazas serían:
a) Alumnado transportado con derecho a comedor gratuito.
b) Alumnado de familias económicamente desfavorecidas, así como alumnado con becas de
comedor.
c) Alumnado de familias monoparentales
d) Alumnado cuyos progenitores trabajen fuera de casa siempre y cuando ambos progenitores no
tengan posibilidad de realizar turnos laborales y previa justificación del horario laboral de los mismos a
través de certificación de la empresa, entidad o administración correspondiente.”
Con todo esto, se organiza nuestro comedor, de la siguiente manera:
Cálculo del Aforo: El comedor mide 195,38m2; con lo cual el aforo posible es de 86 comensales, suponiendo que
no hubiese grupos estables.
En nuestro caso hay colocadas 24 mesas separadas 2 m, para 4 comensales cada una, en alguna hay menos de 4
porque solo puede haber alumnado de su grupo estable.
Documentación a desarrollar por cada centro:

•

Establecimiento de turnos para uso del comedor
Dado el aforo del comedor y teniendo en cuenta que en cada mesa comerán 4 comensales todos del

mismo grupo estable de convivencia que mantenemos en las aulas, hemos tenido que establecer dos turnos de
comida.
Un primer turno con el alumnado de Educación Infantil, y 1º de primaria. El alumnado de Infantil, se
recogerá en las aulas, se llevará al comedor en fila, guardando la distancia de seguridad de 2m. entre las niñas y
niños (todos los pasillos del colegio tienen flechas en el suelo a más de 2m, para que puedan servirles de guía para
la distancia) El alumnado de 1º, baja por la escalera central. Se recoge en el hall de la planta de comedor a los
comensales de cada aula y se les acompaña al comedor.
Un segundo turno, de 2º a 6º de primaria- El alumnado de 5º y 6º baja por la escalera central al patio
donde le recogen las monitoras y los dirigen a su punto en el patio, específico para cada aula. Los grupos de 4º
bajan por la escalera exterior y van igualmente al patio donde las monitoras los dirigen a su lugar específico. El
alumnado de 2º y 3º que bajan por la escalera auxiliar les espera una monitora abajo, junto a la puerta de salida,
para acompañarlos al Salón de Actos y de ahí al patio, separados por aulas como el resto.

•

Organización del espacio
Cada niño o niña tendrá un lugar fijo asignado en el comedor. Cada mesa será una “mesa
burbuja” en la que solo comerá alumnado de su misma aula y hasta un máximo de 6 por mesa. Si de un aula no
hubiese más de 2 niños comerían solos en una mesa. En el caso de un niño solo de un aula, comería en un
extremo de la mesa y en el otro el niño o niña solo de otro grupo.
Los puestos en el comedor son fijos. Siempre se sentarán en el mismo lugar con los mismos
compañeros todo el año. Las medidas de seguridad impiden andar haciendo cambios por simpatías o
apetencias. Colocaremos un cartel en el comedor con la distribución de comensales en las mesas para evitar
errores.
A las dos empiezan a comer Infantil y 1º. Infantil llega con las manos lavadas del aula. El
alumnado de 1º se lava las manos, respetando distancias y por turnos de mesa para evitar interferencias. A las
dos y media, una vez acaban de comer, divididos por mesas y con distancia de más de 2m. entre cada mesa,
bajan al patio. De 2º a 6º se lavan en los aseos de la planta baja, por turnos de mesa y respetando distancias.
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Arriba solo gel. Este alumnado estará ya colocado por grupos burbuja, con distancia de seguridad y esperando
a subir.
Una vez abajo, colocados en sus espacios correspondientes, estos niños y niñas de infantil y 1º,
pueden recogerse cuando las familias quieran, antes de las 16:00. No se pueden producir aglomeraciones así
que aconsejamos a las familias que quien pueda pase a recogerlos antes de las 16:00h. para evitar estar
muchos adultos a la vez en la puerta esperando. Saldrán por la puerta pequeña de la C/ Begoña, de uno en
uno. Les darán el nombre y curso a la monitora que está en la puerta y les van sacando.
Hacia las 2:40 es el turno de comedor de 2º a 6º. Este alumnado cuando llega al comedor ya está
desinfectado y ventilado para su uso. Los puestos serán fijos, así que llegan y se sientan en su lugar, cada aula
en una mesa o dos según se precise.
Cuando terminan de comer, este alumnado bajará, guardando las distancias de seguridad hacia el
patio exterior, a través del gimnasio para no interferir con el alumnado de los cursos inferiores. Esperarán e irán
saliendo cuando pasen a recogerlos, siempre antes de las 16:00h, a través de la verja de la C/ La Merced, Como
en el caso de los pequeños, no se deben producir aglomeraciones, por lo que se pide a las familias que
guarden distancia de seguridad y acudan lo primero posible para evitar demasiadas personas en la puerta. La
monitora que esté en la puerta irá llamando a los niños o niñas para su entrega a las familias.
Si lloviese, este alumnado estaría en el gimnasio, también en grupos aislados de una clase y con
distancia con el resto, con separación (establecimos espacios restringidos separados por sillas con distancia de
2m.entre burbujas) Desde la puerta del gimnasio la monitora estaría pendiente de las familias para mandar salir
a los niños o niñas.
En el caso de un niño o niña que se sienta indispuesto o enfermo en el tiempo de comedor, con
sintomatología COVID, éste se llevará al aula COVID, nº 7, situado en la misma planta del comedor, llamar a la
familia para que le deriven al pediatra e informar a la responsable COVID del centro.

•

Previsión del personal de apoyo considerando que debe ser el mismo durante los
diferentes turnos.
En el comedor hay monitoras, cada una de las cuales se encarga de un grupo concreto y siempre el
mismo y una encargada de comedor que es quien se encarga de controlar la tarea de cada monitora e
informarlas de los grupos que deben atender, lavado de manos,…

•

Previsión de limpieza del comedor
La limpieza del comedor corre a cargo de EMULSA, con desinfección de todo el comedor: suelos,
pomos, mobiliario.
La ventilación del comedor deben realizarla las monitoras, quienes tienen que mantener el espacio
ventilado y si la climatología lo impide, al menos ventilar antes de entrar los niños a comer.
Entre turno y turno, la desinfección y ventilación también es cosa de las monitoras del comedor, que
deben ocuparse de que esté limpio y desinfectado y que haya ventilado al menos 10 minutos entre un turno y
el siguiente.

•

Previsión de limpieza de cocina
La limpieza de la cocina corre a cargo de la empresa SERUNION,
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN DE MONITORAS:
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PATIO DEL COMEDOR:
El alumnado que come en el primer turno, sale al recreo al acabar de comer, bajando por la escalera interior al hall
del ascensor, y de ahí al patio. Bajan respetando la distancia entre cada mesa y con la mascarilla puesta todos y
todas y se ubican tal como se indica:

El alumnado que come en el segundo turno, según sale de las aulas, se ubica en el patio de acuerdo al siguiente
esquema:
ANTES DE COMER (PATIO PORTICADO):
El alumnado se entrega por la C/Begoña

DESPUÉS DE COMER (PATIO EXTERIOR O GIMNASIO):
El alumnado se entrega por la verja de la C/ La
---------------------------Merced

En caso de lluvia, el alumnado de 2º a 6º se queda en el
gimnasio hasta que los recojan, colocándose igual que en el
patio, separados por mesas de nivel y aula.
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9. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
El Centro tiene actualmente 634 alumnos y alumnas, 189 DE Infantil y 445 de Primaria, repartidos en 34
aulas desde Infantil de 3 años hasta 6º de primaria, cuya organización es:
AULA
EI 3A
EI 3B
EI 3C
EI 4A
EI 4B
EI 4C
EI 5A
EI 5B
EI 5C

RATIO
19
20
19
21
20
21
18
15
18

AULA
EI 5D
1ºA
1ºB
1º C
1º D
2ºA
2ºB
2º C
2º D

RATIO
18
16
19
18
19
19
17
18
17

AULA
3º A
3º B
3º C
3º D
4º A
4º B
4º C
4º D
5º A

RATIO
19
17
20
19
19
19
19
19
20

AULA
5º B
5º C
5º D
6º A
6º B
6º C
6º D

RATIO
19
19
19
18
16
20
20

Para poder entrar y salir todo este alumnado sin interferencias con otros grupos, guardando distancias de
seguridad y evitando aglomeraciones, hemos diseñado una organización con 5 accesos diferentes, de acuerdo al
plano que adjunto
Plano general de acceso al colegio:

Estas 5 zonas de acceso, además tienen que tener entradas escalonadas para el acceso de los 34 grupos de
alumnado. En total son 9 niveles, así que se distribuye la entrada y salida de la siguiente forma:
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ACCESOS DISPONIBLES

PEDRO MENÉNDEZ Y ACCESO

HORARIO DE

HORARIO

ENTRADA

DE SALIDA

3º A-B-C-D

8:50-9:00

2º A-B-C-D

9:00-9:10

POR ESCALERA INTERIOR
ASISTENCIAL A LA SEGUNDA
PLANTA

ORGANIZACIÓN SALIDA

Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10

14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10

Acceso2- ESQUINA PEDRO
MENÉNDEZ CON C/BEGOÑA Y

4º A-B-C-D

8:50-9:00

I4 A-B-C

9:00-9:10

SUBIDA POR ESCALERA
EXTERIOR PATIO PORTICADO

Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10

14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10

Acceso 3- C/ BEGOÑA. VERJA Y
SUBIDA POR ESCALERA

6º A-B-C

8:50-9:00

5º A-B-C

9:00-9:10

INTERIOR

Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10

14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10

Acceso 4- C/LA MERCED, VERJA

Y ACCESO ESCALERA INTERIOR 1º A-B-C-D

8:50-9:00

I5 A-B-C-D

9:00-9:10

Acceso 5- C/ LA MERCED,

Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10 14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10
Empiezan a bajar a las

PORTÓN AZUL, ACCESO A
SALÓN DE ACTOS Y SUBIDA

13:40 para evitar cruces y
I3A-B-C

9:00-9:10

13:55-14:00

DESPUÉS POR ESCALERA

esperan en el Salón de
Actos para salir a su hora

INTERIOR

ENTRE UN GRUPO Y OTRO QUE ESTÉ EN PROCESO DE BAJADA DEBE GUARDARSE AL
MENOS UNA DISTANCIA DE 3 METROS A FIN DE EVITAR CONTACTOS CRUZADOS

Acceso1- PUERTA LATERAL C/

GRUPOS

Medidas de Protección: Desarrollar según el epígrafe 14 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
•

El alumnado accede al centro por la entrada establecida para cada curso y nivel.

•

Todos y todas CON MASCARILLA, excepto Infantil de 3 años (la podrán usar de manera voluntaria).

•

El alumnado de 4 y 5 años, llevarán la mascarilla para entrar, salir, bajada y subida al patio y tiempo de
recreo.

•

El alumnado de 1º a 6º tendrá la mascarilla de manera permanente

•

El profesorado y personal no docente, llevará mascarilla de forma permanente y opcionalmente además
llevarán pantalla

•

En cada entrada habrá un maestro o maestra para controlar las distancias y la entrada sin aglomeraciones.
Habrá profesorado en el patio porticado, al inicio de la escalera interior para ir organizando y controlar
que guarden las distancias y en cada planta para dirigir al alumnado hacia el aulario.
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•

El alumnado sube directamente a las aulas donde esperan sus tutores o tutoras o el profesorado con quien
inicien el día, para controlar las llegadas, y que organicen que todos y todas tomen asiento, no se quiten
las mascarillas y se pongan gel hidroalcohólico en las manos.

•

En las salidas, el profesorado que está en la última sesión con el grupo, es quien baja con ellos, respetando
escrupulosamente los horarios y teniendo en cuenta que debe acompañarlos hasta la puerta de salida del
colegio y controlar que todo el alumnado marche acompañado del adulto correspondiente, o controlar la
marcha de aquellos niños o niñas que tengan permiso para abandonar el Centro solos

•

El profesorado que baja con los grupos debe dejar al menos 3 metros de distancia entre su grupo y el
inmediatamente anterior que está bajando por posibles paradas o frenazos del que va delante

•

A las familias se les solicita que sean estrictamente puntuales tanto en la llegada como en la salida. Sin la
responsabilidad personal de mantener los horarios de manera rigurosa, esta organización no serviría para
nada.

•

Nadie puede entrar por una puerta diferente a su acceso según el cuadro anterior

•

Quien llegue tarde debe esperar en la calle con el niño o niña hasta las 9:30 que acabe de subir el último
grupo de 3 años para acceder al Centro y deberá cubrir el correspondiente documento de acceso en
Conserjería y pasar el protocolo establecido.

•

Durante las entradas TODAS LAS ESCALERAS SERÁN SOLO DE SUBIDA

•

Durante las salidas, TODAS LAS ESCALERAS SERÁN SOLO DE BAJADA

•

En cada planta habrá recorridos circulares y medianeras para evitar cualquier interferencia entre grupos
diferentes

•

Todas las plantas tienen flechas marcando la dirección y señales para orientar los recorridos

•

Los aseos tendrán tiempos establecidos para cada aula a fin de no interferir un grupo con otro.

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

El personal de limpieza de EMULSA ventilará las aulas desde que entre a limpiarlas hasta la llegada del
profesorado
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•

Se ventilarán diariamente las aulas, manteniendo las ventanas abiertas el mayor tiempo posible

•

En cada aula habrá jabón, papel, gel hidroalcohólico y espray desinfectante

•

Los ordenadores, ratones o pantallas que deban ser utilizados por varios maestros o maestras, se limpiarán
con disolución desinfectante tras cada uso

•

Las mesas de trabajo y sillas del profesorado deberán ser desinfectadas por el profesorado que abandona
el aula

•

Dentro del programa de salud del alumnado se implementará también la limpieza de ordenadores, ratones
o pantallas tras cada uso, y de su mesa tras la merienda como medida higiénica necesaria

•

Se solicitará a EMULSA la limpieza de las escaleras después de cada uso

•

La limpieza más completa y desinfección correrá a cargo de EMULSA, en las condiciones que ya se explicó
en un epígrafe anterior
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10.GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO

12:00- 12:30

12:00- 12:30
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Organizamos el patio exterior o porticado por semanas, así que según el color del cuadro, se puede
comprobar en la imagen superior a qué semana corresponde

ABLE

RESPONS

DOCENTE

SEMANA

PATIO

ZONA

SEMANA

PATIO

ZONA

HORARIO

ENTRADA

SALIDA

HORARIO

ACCESOS
DISPONIBLES

GRUPOS

ORGANIZACIÓN DE PATIOS POR SEMANAS:

EI3A

12:00

12:30

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

BELÉN

SUBEN Y
EI3B
BAJAN POR LA EI3C
MISMA
EI4A

12:00

12:30

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

MARIAN

12:00

12:30

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

CAROLINA

12:00

12:30

P.INT.ZONA A

P. EXT. ZONA A

ROCÍO

EI4B

12:00

12:30

P.INT. ZONA B

P. EXT. ZONA B

GEMA

EI4C

12:00

12:30

P.INT.ZONA C

P. EXT. ZONA C

ANA

EI5A

12:00

12:30

P.INT.ZONA D

P. EXT. ZONA D

MARÍA

EI5B

12:00

12:30

P.INT.ZONA E

P. EXT. ZONA E

VERÓNICA

EI5C

12:00

12:30

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

MÓNICA

EI5D

12:00

12:30

P. EXT. ZONA E

P.INTERIOR ZONA E

VANESA

ESCALERA QUE
ACCEDEN AL
COLEGIO

1º A

10:30

10:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

PABLO

ESCALERA

1º B

10:30

10:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

JUANJO

INTERIOR Y

1º C

10:30

10:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

TERESA

1º D

10:30

10:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

AMANDA

4ºA

11:00

11:20

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

LUZ

4º B

11:00

11:20

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

MAITE

4º C

11:00

11:20

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

ANGELICA

EXTERIOR

4º D

11:00

11:20

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

GLORIA

directo al patio

5º A

11:30

11:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

ELVIRA

porticado

5º B

11:30

11:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

ESMERALDA

5º C

11:30

11:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

ROSA

5º D

11:30

11:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

CARMEN

6º A

11:30

11:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

BEATRIZ

6º B

11:30

11:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

CARMEN

6º C

11:30

11:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

PEPI

6º D

11:30

11:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

AMPARO

2º A

10:30

10:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

CONCHI

ESCALERA

2º B

10:30

10:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

MAR

AUXILIAR

2º C

10:30

10:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

VANGE

2º D

10:30

10:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

Mª JOSÉ

3º A

11:00

11:20

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

MAGDALENA

3º B

11:00

11:20

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

LUSI

3º C

11:00

11:20

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

BELÉN

porticado,

3ºD

11:00

11:20

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

CRUZ

acceso directo

Paso al salón de actos y acceso directo al patio exterior o por el gimnasio al patio porticado,

por el hall

según semanas alternas indicadas arriba

ACCESO POR
EL GIMNASIO,
Si van al patio
exterior
ESCALERA

Si van al patio
exterior, acceso
por el
gimnasioSi van al patio

Medidas de Protección: Desarrollar según el epígrafe 15 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias
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El tiempo de recreo como se puede ver en los cuadros anteriores, se escalona de acuerdo con los
diferentes niveles del colegio, organizando las bajadas y subidas de modo que no haya interferencias entre el
alumnado de diferentes grupos estables.
Hay 4 turnos de recreo, que corresponden a otros tantos horarios del colegio. Para los grupos de primaria
se establecen horarios de 20 minutos de recreo y se come el pincho de media mañana en el aula. Infantil, que sube
y baja más despacio, tiene un recreo de 30 minutos y también come el pincho de media mañana en el aula.
En cada turno se establecen entradas y salidas por tres escaleras diferentes a fin de lograr que no
interfieran unos grupos con otros, y la instrucción al profesorado de respetar una distancia mínima de 3m. entre su
grupo y el inmediatamente anterior en bajada o subida.
Cada grupo en el patio está con su tutor o tutora como persona de referencia y se establecen turnos de
especialistas que están en el gimnasio para atender caídas, heridas, curas de todo tipo o llamar a la responsable
COVID si fuese el caso.

34

11.MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO
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

Geles
Hidroalcohólicos

Debe disponer
Permanentemente en todos los
aseos de profesorado (jabón en
las aulas, no en los baños del
alumnado por el peligro de
derrame y resbalones)
Papeleras con bolsa tapa y pedal
distribuidas por todo el centro
De nitrilo o similar para atender
a casos sospechosos de COVID19
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.
Zona de Aulas, Secretaría, Sala
de reuniones, Sala de profesores,
Biblioteca, Salón de Actos,
Despachos, Comedor, entradas y
salidas del Centro Educativo,

Dispone
Todos los aseos tienen los
elementos requeridos y su
control se realiza de forma
continua
En aseos
En todas las aulas
En Sala de Profesorado
En Salas COVID
En las salas COVID
termómetros sin contacto
en el botiquín del centro
situado en conserjería, en
las salas COVID y uno más
en cada planta custodiado
por una tutora
Aulas
Secretaría
Despachos
Entradas al centro
Salas comunes

Nº unidades
50 dispensadores de
jabón
Papel necesario en
todos los espacios
50 unidades

Tres cajas de 100
unidades que se van
reponiendo
6 unidades:
CONSERJERÍA
Salas 3 y 7 (salas
COVID)
1ª PLANTA- AULA 16
2ª PLANTA- AULA 41
3ª PLANTA- AULA 48
52 unidades

5 cajas M. Higiénicas,
quirúrgicas
3 caja Mascarillas EPI
Mascarillas
FFP2
Se van reponiendo
continuamente
Desarrollar según el epígrafe 8 y 9 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los
centros educativos del Principado de Asturias.
Obligatorias en el centro (a
excepción de los supuestos
previstos en el art.6.2 del
Decreto-ley 21/2020

Mascarillas higiénicas ,
quirúrgicas : x unidades en
________
Mascarillas EPI FFP2 : x
unidades en Sala COVID

Documentación a desarrollar por cada centro:
•

Determinar sistema de compras de material de protección
El material de protección del colegio se adquirió en el mes de julio y agosto a nuestros proveedores

habituales. Se hizo un pedido teniendo en cuenta la necesidad de material de protección y el personal docente y no
decente con que contaría el centro este curso. A partir de la incorporación el personal docente, se organiza en un
cuadro que va en el anexo de documentación, las necesidades que van surgiendo para ir reponiendo según se
precise.
•

Establecer el procedimiento de entrega del material y su reposición
Se entregó a todo el profesorado tanto las mascarillas enviadas por la Consejería como las que había

comprado el colegio previamente, y a quien lo necesitó, una pantalla. Todo con su homologación pertinente.
El profesorado firmo la recepción de este material en la hoja registro que aparece en el Plan de Actuación
para la Elaboración de Planes de Contingencia en los Centros Educativos del Principado de Asturias, que a 31 de
julio publicó la consejería de Educación del Principado de Asturias.
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Cada maestro o maestra dispone de un cuadro para cubrir las necesidades de su aula, y que nos sirve de
registro para la reposición. Cada día los tutores o tutoras comprueban en su clase las necesidades, informan a la
Conserje y ésta repone para que a la entrada del día siguiente esté todo completo; y a su vez hace el registro de
consumo para controlar la necesidad de nuevas compras.
•

Registro e inventario del material del que dispone el centro

MATERIAL
PAPELERAS CON TAPA
DOSIFICADORES JABÓN
JABÓN LÍQUIDO
PAPEL
DOSIFICADORES GEL
GEL HIDROALCOHÓLICO
DOSIFICADORES ESPRAY DESINFECTANTE
ESPRAY DESINFECTANTE
PAPELERAS CON TAPA
MASCARILLAS ADULTO
MASCARILLAS ADULTO FPP2
MASCARILLAS NIÑOS
PANTALLAS
GAFAS
BATAS
GUANTES
BOLSAS BASURA PAPELERAS TAPA
TERMÓMETROS SIN CONTACTO
MAMPARAS

CANTIDAD
49
50
29 l.
100
50
60 L.
50
100L.
400
100
300
50
6
90
300 PARES
1000
6
3

12.PROTOCOLO DE LIMPIEZA
ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de
Después de
cada uso
cada uso
Ventilación

Diariamente

Mínimo una
vez al día


Manetas y
pomos de
puertas y
ventanas,
interruptores
Barandillas y
pasamanos de
escaleras y
botoneras de
ascensores
Encimeras y
mostradores
Sillas y bancos
Ordenador,
teclado, ratón
Teléfonos,
utensilios de
oficina

Limpieza y
desinfección

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

Semanalmente

Comentarios
Mínimo 10
minutos 3 veces
al día

36
AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO
Material de
juegos
Juguetes de
plástico
Superficies de
contacto
frecuente
Ventilación

limpieza
limpieza

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Mínimo 10
minutos 3 veces
al día


Suelos

Limpieza y
desinfección

1.
COMEDOR
Ventilación

Superficies de
cocina
Platos, vasos,
cubiertos
Mesas y sillas

Limpieza y
desinfección

Mínimo 10
minutos 3 veces
al día

Limpieza y
desinfección
Con agua caliente
a elevada
temperatura

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Suelos

Limpieza y
desinfección

2.
ASEOS,
Ventilación

Suelos y otras
superficies
Papeleras

Mínimo 10
minutos 3 veces
al día

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Documentación a desarrollar por cada centro:
En nuestro caso la empresa encargada de la limpieza es EMULSA, y nos envió su propio protocolo de actuación que
incorporamos a nuestro Plan de Contingencia
Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies y elementos susceptibles de ser
manipuladas por los usuarios frecuentemente, como son: pomos de puertas y cajones, pasamanos, sanitarios, grifos,
mesas, sillas, teléfonos, ordenadores (teclados y ratones), etc. En definitiva, todos aquellos elementos que, por su
naturaleza, al ser una zona de contacto, puedan ser foco de contagio.
No es objeto de desinfección y limpieza, por parte de EMULSA, todo aquello que no sea mobiliario o
equipamiento, como por ejemplo, libros, objetos personales, materiales textiles (cortinas, peluches…), etc.
Los útiles de limpieza empleados, se desinfectarán empleando el producto utilizado para desinfectar las
superficies.
Se fomentará el uso individualizado de materiales y utillaje.
Lavado frecuente de manos.
•
Distribución horaria del personal de limpieza
A las seis de la mañana empiezan a trabajar 4 personas, que permanecen toda la mañana en el colegio y
por las tardes viene una persona para limpieza y desinfección del comedor
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•

Material y protecciones para realizar tareas de limpieza
Los EPIs empleados en la desinfección de colegios, son los establecidos en el Procedimiento de limpieza de

colegios de EMULSA, más los indicados para prevenir el contagio de coronavirus:
Ropa de trabajo
Guantes de protección
Mascarilla FFP2, para limpieza de aseos y vestuarios, y en caso de que no sea posible mantener el
distanciamiento social de otras personas y éstas no lleven mascarilla
Mascarilla sanitaria o higiénica, en el resto de la jornada
•

Cuadro de control de limpieza de baños
Los baños se limpian y desinfectan por la mañana antes de la llegada del alumnado. Después, a lo largo de la

mañana, solo pueden entrar una vez, cuando el alumnado está en el recreo. El resto de la mañana, están siendo
utilizados de manera permanente.
•

Checklist de ventilación de aulas
Las aulas se ventilan cada mañana durante la limpieza y se dejan abiertas un tiempo dependiendo del

tiempo. Después, es el profesorado quien se ocupa de mantener abierto o ventilar al menos 10 minutos cada hora,
y si el tiempo lo permite, toda la mañana.
Se ventilarán adecuadamente las estancias, antes y durante la desinfección, al menos, durante 10 minutos.
Se seguirán las indicaciones recogidas en las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados.
Desde las tutorías se controla la ventilación durante el tiempo que está el alumnado en el aula
•

Determinación de los espacios para gestión de residuos
Los espacios para la gestión de residuos son los establecidos habitualmente en el colegio

DESINFECCIÓN TRAS LA DETECCIÓN DE UN CASO POSITIVO
En caso de detectarse un caso positivo en el colegio, el responsable del centro, deberá informar a EMULSA
lo antes posible, para enviar a una empresa externa especializada en desinfecciones COVID a realizar una
desinfección completa o tratamiento de choque.
Esta desinfección se hará mediante procedimientos efectivos y autorizados por el Ministerio de Sanidad
para tal fin, se realizará por personal especializado y, después de ésta, el personal de EMULSA, procederá a retomar
las tareas de limpieza y desinfección descritas anteriormente
ANEXOS

Incorporamos como anexos a este Plan de contingencia, todos los documentos elaborados para el control
tanto de las entradas como de aquellos casos que por sintomatólogía podrían ser posibles casos COVID.
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13.ANEXOS
ANEXO 1 : CONTROL DE ENTRADA DE TODA PERSONA QUE ACCEDE AL CENTRO PARA REPARACIONES O
NETREGAS

REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO

RESPONSABLE DE CONTROL: ___________________________________________________
NOMBRE Y
APELLIDOS

DNI

Teléfono de
contacto

Temperatura al
entrar al
centro

EMPRESA RESPONSABLE
(si es una familia indicar
curso y letra y a quien
viene a ver)

CAUSA

ESPACIO DONDE ESTARÁ Y
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA

¿Cumplen las
medidas del centro?
Higiene de manos,
uso de mascarilla,

D/Dña__________________________________________ con DNI__________________ me comprometo a:
•

Cumplir en todo momento las instrucciones y normas de circulación y protección sociosanitaria frente al COVID.19 del C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”

•

Avisar al C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”, en caso de presentar síntomas de
COVID-19, para poder realizar el seguimiento de posibles contactos en el Centro
Educativo.

Firma:_________________________
•

CONTROL DIARIO, PARA CADA PERSONA QUE ACCEDA AL CENTRO
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ANEXO 2: CONTROL DE ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO. SIEMPRE UN SOLO ADULTO POR NIÑO O
NIÑA.

REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO PARA FAMILIAS

RESPONSABLE DE CONTROL: ___________________________________________________
FECHA:___________________________________________

SIEMPRE CON CITA PREVIA (excepto cuando sea por de recogida
alumnado)
NOMBRE Y
APELLIDOS
Teléfono de
contacto
HORA DE LLEGADA
AL CENTRO

DNI
Temperatura al
entrar al centro
HORARIO EN QUE
ABANDONA EL CENTRO

______________H.
EN CASO DE RETRASO DEL ALUMNO O
ALUMNA, CAUSA DEL RETRASO Y
JUSTIFICANTE DEL MISMO

______________H
OTRAS CAUSAS POR LAS QUE ACCEDE AL CENTRO

ESPACIO DONDE ESTARÁ

PROFESORADO O PERSONA CON LA QUE ESTARÁ

D/Dña____________________________________________ con DNI__________________ me comprometo
a avisar al C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”, en caso de presentar síntomas de COVID-19,
para poder realizar el seguimiento de posibles contactos en el Centro Educativo.

Firma:_________________________
CONTROL DIARIO, PARA CADA PERSONA QUE ACCEDA AL CENTRO
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ANEXO 3: ESPECÍFICO PARA LA MAMÁ DE LA ALUMNA CON DIABETES QUE ACUDE CON FRECUENCIA Y SIEMPRE
AL MISMO LUGAR Y CON EL MISMO RECORRIDO

REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO PARA FAMILIAS
RESPONSABLE DE CONTROL: ___________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Teléfono de contacto
FECHA

ESPACIO DONDE ESTARÁ

HORA LLEGADA

Temperatura al
entrar al centro
TEMPERATURA

HORA SALIDA

PROFESORADO O PERSONA CON LA QUE ESTARÁ

D/Dña____________________________________________ con DNI__________________ me comprometo a
avisar al C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”, en caso de presentar síntomas de COVID-19,
para poder realizar el seguimiento de posibles contactos en el Centro Educativo.
Firma:_________________________
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ANEXO 4: CONTROL DE ACCESO MONITORAS COMEDOR:

REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO MONITORAS COMEDOR
RESPONSABLE DE CONTROL: ___________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Teléfono de contacto
ESPACIO DONDE ESTARÁ

COMEDOR Y PATIOS

ALUMNADO A SU CARGO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Me comprometo a tomarme la temperatura antes de asistir al Centro y a avisar al C.P.
“Gaspar Melchor de Jovellanos”, en caso de presentar síntomas de COVID-19, para poder
realizar el seguimiento de posibles contactos en el Centro Educativo.

Firma:_________________________
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ANEXO 5: CONTROL DE CASOS POSIBLES

REGISTRO DE CONTROL DE POSIBLES CONTAGIOS
RESPONSABLE DE CONTROL DE SÍNTOMAS: ________________________________________
DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA SÍNTOMAS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI-NIE

SITUACIÓN EN EL CENTRO:
PROFESORADO

ALUMNADO

PERSONAL NO DOCENTE

OTROS

GRUPOS DE INCIDENCIA:
En el caso de “OTROS”, adjuntar el registro de entrada
Para el alumnado:
NIVEL
HORARIO

LETRA
PROFESORADO QUE INTERVINO CON EL GRUPO

ENTRADA
1ª HORA
2ª HORA
3ª HORA
4ª HORA
5ª HORA
RECREO
SALIDA
Para el profesorado o personal no docente:
HORARIO

GRUPO O GRUPOS O ALUMANDO ATENDIDO

ENTRADA
1ª HORA
2ª HORA
3ª HORA
4ª HORA
5ª HORA
RECREO
SALIDA
SÍNTOMAS

HORA APARECEN LOS SÍNTOMAS Y
SE LLEVA A LA SALA DE CONTROL

CONTROL DE FIEBRE CADA 30 MINUTOS:
HORA
TEMPERATURA

OTROS SÍNTOMAS QUE VAN APARECIENDO

HORA

HORA EN QUE LO
RECOGE LA FAMILIA

TEMPERATURA

HORA EN QUE APARECEN
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ANEXO 6: CONTROL DE REPOSICIÓN DE AULAS

REGISTRO DE CONTROL, REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DEL MATERIAL
AULA Nº:_______ CURSO:______ LETRA:____
RESPONSABLE DE LA REPOSICIÓN: TUTOR/A DEL GRUPO:_________________________
MATERIALES

FECHA REPOSICIÓN

CAUSA REPOSICIÓN

OBSERVACIONES

DISPENSADORES DE
JABÓN DE MANOS

GEL
HIDROALCOHÓLICO

PAPEL DE MANOS

DESINFECTANTE

• CONTROL DIARIO DE ESTOS MATERIALES EN CADA AULA POR PARTE DE LA
TUTORA O TUTOR. CADA DÍA UN ALUMNO O ALUMNA AYUDARÁ COMO MEDIDA
EDUCATIVA DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS, NUNCA COMO RESPONSABLE.
• EL CONTROL SE HARÁ AL FINAL DEL DÍA PARA QUE A LA MAÑANA SIGUIENTE
ESTÉ TODO COMPLETO, REPONIENDO ANTES DE QUE SE ACABE.AVISAR EN
CONSERJERÍA CUANDO SE ACABE (CON TIEMPO, NO A ÚLTIMA HORA)
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ANEXO 7: CONTROL DE REPOSICIÓN DESDE CONSERJERÍA:

REGISTRO DE CONTROL, REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DEL MATERIAL
RESPONSABLE DE REPOSICIÓN: ______________________________________________________
MATERIALES

ESPACIO DONDE SE
REPONE

FECHA
REPOSICIÓN

OBSERVACIONES

JABÓN DE MANOS

GEL
HIDROALCOHÓLICO

DESINFECTANTE

PAPEL DE MANOS

• CONTROL DIARIO DE ESTOS MATERIALES EN CADA ESTANCIA EXCEPTO LAS AULAS
• EL CONTROL SE HARÁ PARA QUE A LA MAÑANA SIGUIENTE ESTÉ TODO COMPLETO,
REPONIENDO ANTES DE QUE SE ACABE.

