Anexo
Guía para la supervisión y seguimiento de las instrucciones Fase 1
Lista de verificación normas de seguridad y salud COVID-19
Centro: C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”

Fecha: 19/05/2020

En aplicación de la 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 y las recomendaciones y medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias y laborales
para la prevención del riesgo de contagio por COVID-19.

La Dirección comunica a todo el personal del centro sobre las recomendaciones y medidas preventivas establecidas
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias para:
Personal Docente: en PSL COVID-19, Protocolo de Salud Laboral para la prevención de contagio por COVID-19 en el
ámbito laboral del personal docente, disponible en intranet educastur/documentos/salud laboral docente.
Personal No Docente (PAS): en Procedimiento general de actuación en prevención de riesgos laborales para el personal
de la Administración del Principado de Asturias, disponible en intranet Asturias/para ti/prevención de riesgos laborales.

ν

Medida realizada:

Observaciones:

-

Se envía protocolo completo a todo el personal (PSL COVID.19 al personal docente y el Procedimiento
general de actuación en prevención de riesgos laborales para el personal de la Administración del
Principado de Asturias, al personal no docente), a través del correo institucional, con petición expresa de
aviso de recibo del mismo. Se informa igualmente de la posibilidad de presentar solicitud ante Riesgos
Laborales si creen o saben que son personas de riesgo.
Igualmente se envía este documento a todo el personal docente y no docente del centro para que conozcan
los protocolos establecidos
Se coloca un cartel en la entrada que resume las indicaciones del PSL

-

La Dirección comunica a todo el personal del centro sobre las medidas de protección personal establecidas para
el personal docente (PSL COVID19) y no docente (Procedimiento PAS) antes de acudir al centro, así como de las
instrucciones establecidas para con el decálogo de actuación:
-

Caso de sintomatología
Caso de contacto estrecho con personas afectadas
Protección de grupos vulnerables

ν

Medida realizada:

Observaciones:
-

Se envían a todo el personal los protocolos y se solicitó también que informasen de su recibo a fin de tener
constancia de que todo el personal había recibido la información.

La Dirección informa a usuarios y usurarias del centro sobre las recomendaciones y normas de protección relativas a:

-

lavado de manos

-

uso de mascarilla

-

mantenimiento de la distancia de seguridad

desplazamiento al centro
Información disponible en Anexos PSL COVID-19
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ν

Medida realizada:

Observaciones:

-

Se envía a todo el personal el protocolo completo PSL COVID-19, de 11 de mayo, y al personal no docente
el enlace al Procedimiento general de actuación en prevención de riesgos laborales para el personal de la
Administración del Principado de Asturias, solicitando confirmación de recibo, lo que incluye los ANEXOS
del PSL COVID.19.

-

Junto con esto, y para que sirva también para el resto de usuarios del Centro:

-

LAVADO DE MANOS: Se coloca cartelería relativa al lavado de manos en todos los baños del colegio y en
el hall. Asimismo se colocan dispensadores de gel higienizante homologado en hall, y en todas las aulas
(aquí también jabón) y pasillo del área administrativa.

-

USO DE MASCARILLAS: En todos los pasillos así como en la entrada del colegio, colocamos cartelería
relativa al uso de mascarillas, y se informa a toda persona que vaya a acceder al colegio que debe ir
provista de mascarilla para el acceso al interior del centro. El Centro dispone de mascarillas quirúrgicas para
quien no la lleve y ffp2 para quienes se precisen de acuerdo con Riesgos Laborales.

-

MANTENIMIENTO DISTANCIA DE SEGURIDAD: Carteles en hall y pasillos. Se han colocado marcas enel
suelo del hall del colegio y pasillo de Secretaría con la distancia de 2 metos que se debe guardar. Y cintas
en la entrada de todas las aulas para aguardar a que se les dé entrada.

-

DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO: Se ha señalizado el colegio con cartelería indicativa de la
circulación obligatoria por las dependencias del colegio. Se hace un circuito que impide el cruce de personas
por los pasillos, así como accesos y salidas por puertas diferenciadas evitando cruces con distancias
menores de 2 metros. Se colocan flechas direccionales y se señalizan las escaleras como “SOLO SUBIDA”
o “SOLO BAJADA”.

-

Se prohíbe el uso del ascensor salvo los casos que establece la Resolución del 12 de mayo de 2020 de la
Consejería de Educación

Las medidas para garantizar la distancia de seguridad de dos metros y la separación entre personas son:

ν

La disposición de los puestos de trabajo
Observaciones:

Para el trabajo individual en el aula de las tutoras o especialistas que disponen de aula, no ha sido necesario
hacer variaciones, pues están separados ya. Se coloca una mesa en la entrada para poder facilitar a las
familias el material del alumnado sin que entren más allá de dos metros de distancia de la puerta.

-

ν

La distribución de los espacios de trabajo.
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Observaciones:

-

El departamento de inglés desplaza su espacio de trabajo a la Biblioteca, con las sillas separadas de modo
que la distancia mínima entre ellos supera los tres metros. En el departamento, si precisan recoger algo,
solo podrán entrar de 1 en 1, debido a sus dimensiones, y a la puerta habrá una línea que indique la
necesidad de respetar el espacio.

-

El profesorado de Educación Física, desplaza su lugar de trabajo a la sala de ordenadores de la segunda
planta para que puedan respetarse también la distancia mínima de 3 metros y a su departamento, entrarán
de 1 en 1.

-

Dentro de las aulas podrá haber dos maestras o maestros trabajando simultáneamente, respetando la
distancia mínima de 2 metros entre ellos.

ν

La organización de la circulación de personas

Observaciones:

-

Para la circulación de las personas por el colegio, se establece todo un sistema de carteles, flechas e
indicadores en suelo, pared o postes verticales. Hay un sistema de flechas: rojo para acceso y azul dirige a
la salida y cartelería que informa de esta circulación

-

La circulación se establece de modo que nunca se puedan cruzar dos personas, evitando así cualquier
contacto o acercamiento de menos de 2 metros. Las puertas de entrada y salida son diferentes y se
organiza una escalera para subir y otra para bajar.

-

Se señalizan todos los movimientos con carteles en cada planta y al final y principio de cada escalera.
-
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Apantallamiento de puestos de trabajo.

ν

Observaciones:

-

Se colocan pantallas en los despachos en que se recibirán familias para gestiones administrativas, así como
un espacio con pantalla para el profesorado que deba mantener algún tipo de reunión individualizada con
alguna familia. (Estas aún no han llegado por lo que no podemos incluir las imágenes)

-

Cada maestro o maestra dispondrá de pantallas personales protectoras, que estamos esperando que
lleguen en los próximos días, además de mascarillas
Señalización en instalaciones, accesos y espacios del centro

ν

Observaciones:

-

Se han colocado carteles por todo el colegio indicando tanto la circulación como los espacios, instalaciones
y los accesos a cada lugar.

-

En el hall se coloca un cartel que muestra la organización de todo el colegio
(las mismas fotografías del apartado de organización de la circulación serán válidas aquí)

Organización de turnos.

ν

Observaciones:

-

La organización de turnos de acceso al centro se hace de acuerdo con las necesidades de organización y
recogida de aulas, entrega de materiales al alumnado y reuniones presenciales. Se establece un orden para
que no haya más de tres tutorías abiertas por pasillo que puedan atender familias, con cita previa y todas las
medidas de seguridad, y controlando las horas para no tener colas.

-

El Equipo Directivo acude todos los días para la organización y logística
Teletrabajo.

ν

Observaciones:

-

Hasta recibir instrucciones de la Consejería, se mantendrá el teletrabajo para todo el personal docente
excepto el equipo Directivo.

Las medidas higiénicas y de refuerzo de las tareas de limpieza en todos los espacios del centro, con especial
incidencia en aquellas superficies que se tocan con mayor frecuencia como mesas, ordenadores, pomos de puertas y
ventanas, son

ν

Limpieza diaria y desinfección de superficies y lugares de trabajo.
Observaciones:

-

ν

En nuestro caso en concreto, la limpieza corre a cargo del Ayuntamiento, a través de EMULSA. Nos
informan que limpian con desinfectante todos los días en las aulas y hall, y en los espacios que utilizamos
en el área administrativa.
Aumento de la frecuencia diaria en determinados lugares y superficies por su uso

Observaciones:

-

EMULSA, que se encarga de la limpieza nos indica que así lo hacen. Mayor limpieza en lugares que
utilizamos más y desde antes del confinamiento desinfección de superficies que tocamos: teclados, manillas,
puertas, llaves de la luz
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ν

Colocación de dispensadores de productos jabonosos y/o de solución hidroalcohólica.
Observaciones:

Todas las aulas disponen de dispensadores de jabón, papel para secar las manos y dispensadores de gel
hidroalcohólico. Además existen dispensadores de gel en hall de entrada, en los despachos y en la entrada
de la Secretaría del Centro.

-

-

ν

Hay papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
Observaciones:

-

Se han colocado papeleras con pedal en el hall del colegio y a la puerta de la Secretaría
Separación y gestión de residuos conforme a Anexo X de PSL COVID-19.

ν

Observaciones:

-

Se mantienen las papeleras mencionadas anteriormente, con tapa, para desechar guantes, mascarillas,
toallitas y pañuelos de papel. En caso de que alguien sienta síntomas, se cerrará la bolsa y se aislará el
contenedor colocando la bolsa de basura en una segunda bolsa y se depositará en el contenedor de la
fracción resto, de acuerdo con el PSL

-

El resto de la basura del centro, es EMULSA quien vacía las papeleras y contenedores de papel o plástico.

ν

Ventilación diaria de todos los espacios del centro

Observaciones:

-

Se ventilan diariamente los espacios que limpia el personal de limpieza y aquellos en que haya personal
trabajando y que ya se encarga de ventilar

Existen sistemas de comunicación que facilitan una información actualizada, clara y comprensible para toda la
comunidad educativa.

Medida realizada

ν

Observaciones:

-

Para la comunicación e información a toda la Comunidad Educativa se emplea el correo electrónico con
personal docente y no docente, previo aviso por whatsapp de que va a llegar la información y en su
caso deben confirmar la recepción y comprensión del mismo.

-

Con las familias del centro, la comunicación se realiza vía Tokapp, de modo que les llega al instante. De
ese modo son conocedores de la nueva organización del Centro y las medidas higiénicas que estamos
implementando. Asimismo, se informará con imágenes de diferentes espacios y cartelería de cómo está
el colegio

-

A las familias nuevas que piden cita para el periodo de admisión, se les informa bien por el mismo
medio que se ponen en contacto con el centro, de las medidas higiénicas que estamos tomando, y que
ellos deben respetar cuando vengan.(mascarillas, geles,…)

Existen sistemas de información a personas usuarias externas no habituales en la actividad del centro, que puedan
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acudir de forma esporádica o puntual, para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas que garanticen la seguridad y la
salud de toda la comunidad educativa en el centro

Medida realizada.

ν

Observaciones:
-

A las familias nuevas que piden cita para el periodo de admisión, se les informa bien por el mismo
medio que se ponen en contacto con el centro, de las medidas higiénicas que estamos tomando, y que
ellos deben respetar cuando vengan (mascarillas, geles,…)

-

Del mismo modo se establece cartelería por todo el colegio tal como se indica en otros apartados.

-

Y se informa a través de la web del Centro de las medidas y se incluye cartelería e imágenes

-

Se ha designado una coordinación de formación para la planificación de las acciones formativas que puedan necesitarse
en colaboración con el Centro del Profesorado y Recursos y con el IAAP

Medida realizada.

X

Observaciones:

-

En estos momentos estamos con formación en enseñanza no presencial y no hay tiempo para esta
formación que comentáis.

Otras medidas adoptadas en el centro, que por las características o actividad del mismo no se describen en los apartados
anteriores.

Enumeración y breve descripción de la medida:

-

Elaboración de instrucciones para familias y profesorado para su acceso al colegio que se les envían.

-

En el caso de las familias advertencia de solicitud de cita previa, acceso con mascarilla y un solo adulto por
familia

-

En el caso del profesorado, acceso con mascarillas (quien no tenga se la facilita el Centro), uso de geles,
posibilidad de guantes para mover libros o materiales. No citar a ninguna familia sin el conocimiento del
Equipo Directivo para coordinar el número máximo de personas que podrían entrar en cada planta en cada
hora y evitar colas o riesgo de no respetar distancias mínimas.
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