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INTRODUCCIÓN
1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021”, 22 de junio 2020; documento conjunto del Ministerio de
Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España.
 Plan de contingencia, 30 julio; elaborado por la Consejería de Educación e informado por la
Consejería de Salud del Principado de Asturias ,siguiendo las recomendaciones e
indicaciones establecidas del documento anterior.
 Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptado en
coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación sobre la declaración de actuaciones
coordinadas con Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso
2020-2021, y el documento técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID19 en centros educativos, de 27 de agosto de 2020.
 Plan de contingencia revisado y actualizado a partir de las medidas acordadas en la
Conferencia Sectorial, 9 septiembre; elaborado por la Consejería de Educación y la
Consejería de Salud y trasladado a la comisión técnica de salud y educación del Principado
de Asturias.
 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos, 2 de
septiembre.
2. OBJETIVOS GENERALES
Este plan de contingencia recoge de forma clara medidas y compromisos del centro para evitar
el riesgo de contagio y actuar de forma efectiva en caso de sospecha o positivo confirmado. Se
incluye como anexo al plan de emergencia del centro.
Su elaboración correrá al cargo de la Directora del centro, y estará permanentemente
supervisado por la coordinadora y el Equipo COVID-19 del centro, así como la Comisión de
Salud (apartado 5). Recogerá todas aquellas aportaciones de la comunidad educativa que
mejoren su funcionalidad, a través de los canales de participación establecidos. De forma
periódica la Consejería de Educación revisará este documento para facilitar el trabajo de los
centros educativos.
Persigue los siguientes objetivos fundamentales:
1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o
confirmados de COVID-19.
3. APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS
1. Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y
etapas del sistema educativo, priorizándola para el alumnado de menor edad, al
menos hasta el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. La suspensión
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generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de una
Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, únicamente se adoptará ante situaciones
excepcionales.
2. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar
asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con
necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y
cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
3. Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas
otras actividades no lectivas que sean posible, se realicen de forma telemática.

4. COORDINADORA Y EQUIPO COVID-19
COORDINADORA COVID
Será la figura de referencia en el centro para todos los temas relacionados con la infección
COVID-19. Sus funciones serán las siguientes:
- Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del
Plan de Contingencia.
- 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.
- Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA del centro educativo.
Será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en las actuaciones.
- Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en
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.
- No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario, más
allá de conocer con detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia
elaborado en el marco de este Plan de Actuación.
En sustitución por ausencia, las funciones serán asumidas por los miembros del equipo
directivo.
EQUIPO COVID-19
El equipo COVID-19 tendrá como finalidad garantizar el cumplimiento de los principios básicos
e informar a toda la comunidad educativa de la implementación de este plan de contingencia.
El Equipo COVID-19 está formado por:
 Directora y Secretario
 Coordinadora COVID-19: profesora Biología
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Dos docentes: uno perteneciente a Primaria (tutora de Infantil) y otro a Secundaria
(profesor F&Q)
Un miembro del personal de limpieza (limpiadora de Las Graduadas, ya que el
personal de limpieza del edificio del instituto es dependiente de educación y por tanto
personal directo del centro con el que hay comunicación diaria)
Representación de las familias (L.C.) y el alumnado (L.G.)

Sus funciones serán la elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las
medidas de prevención, protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios
en el centro educativo.
La Comisión de salud del centro continuará realizando seguimiento de las actuaciones y
funciones que le son propias en materia de prevención y salud. Se vincula al Equipo COVID-19
al integrar éste varios miembros que pertenecen a la Comisión de salud. Se realizarán
reuniones conjuntas para agilizar el intercambio de información, asegurar una coordinación
efectiva, recabar ideas e impresiones, contando además en la Comisión de salud con NPL,
enfermera del Centro de Salud de Boal y la persona de referencia asignada para temas del
COVID-19 desde el área sanitaria I de Jarrio.
El equipo y la comisión de salud realizarán reuniones periódicas de carácter bimensual según
el siguiente calendario, así como otras de carácter extraordinario en función de la evolución de
la pandemia:






29 de octubre
22 de diciembre
25 de febrero
22 de abril
22 de junio
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
5. MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN
Como establece la normativa vigente, y como principios de protección y prevención
universales frente a la COVID-19, será imprescindible el seguimiento de las pautas de
distancia de seguridad, higiene respiratoria e higiene de manos. Sin perjuicio de que
posteriormente, y de manera puntual, se establezcan criterios específicos para determinados
contextos o grupos-clase.
Mantenimiento de la distancia de Seguridad
Se deberá cumplir la distancia de seguridad de, al
menos, 1,5 m. en las aulas y en el resto de espacios del
centro educativo. Y de forma general ha de cumplirse
esta distancia en las interacciones de las personas en el
centro educativo.
(A tener en cuenta aforos de las dependencias uso común y aseos, así
como la señalización en aulas y otras dependencias del centro)

6.

Distancia de seguridad
Uso de mascarilla

Higiene respiratoria
7.

Es obligatoria la utilización de la mascarilla en las personas
de 6 años en adelante, con la salvedad las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria
que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o que,
por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. Para ello, tanto alumnado como profesorado,
deberá entregar al centro un certificado médico en el que
esté explícita la no obligatoriedad de uso de mascarilla.
(Anexo 8. Protocolo Uso adecuado de mascarilla)

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

Higiene de manos

6. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
De acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los centros de trabajo
establecidas en el Capítulo II de la Resolución de 19 de junio de 2020 y en la Resolución de 14
de julio del mismo año de la Consejería de Salud del Principado y resto de normativa de
prevención de riesgos laborales existente, podemos establecer lo siguiente:
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Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de higiene personal
en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se
establecen las siguientes medidas:
 Higiene de manos: es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las
manos frecuentemente con agua y jabón.
- Lávese las manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de
su retirada.
- Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
- Antes de usar el teléfono.
- Antes y después de ir al aseo.
- Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.
- Tras el lavado de las manos éstas se secarán con papel desechable.
- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes
de muñeca u otros adornos.
- Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.
 Higiene respiratoria:
- Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art.
6.2 del Decreto Ley 21/2020.
- Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al
toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una
papelera provista de tapa y pedal (aseos). Si no se tiene pañuelo de
papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del
codo, con el propósito de no contaminar las manos. Evite tocarse los
ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y desinfección.
 Higiene en los lugares de trabajo:
- Mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
- Garantizar la higiene en los lugares de trabajo, higienizando el lugar de uso compartido
(aulas, sala de profesores, aulas de informática, etc.) que se deja libre.
- Se intensificará la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, realizando
limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto
frecuente.
- Las instalaciones se limpiarán una vez al día mínimo (en los aseos se procurará que se
limpien tres veces durante la jornada, siempre que sea posible y dependiendo de su
uso).
- Se procederá a la ventilación varias veces al día de los centros de trabajo (al inicio y
final de la jornada, en los recreos y entre clases, en todas las estancias utilizadas).
- El material de higiene usado se depositará siempre en las papeleras accionadas con
pedal presentes en todos los aseos del centro.
- 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
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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.

7. MATERIAL DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DISPONIBLE EN EL CENTRO
MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL QUE DEBE DISPONER EL CENTRO
Agua, jabón y papel para
secarse

Permanentemente en todos los aseos.

Papeleras con bolsa, tapa y
pedal siempre que sea
posible

Papeleras con bolsa distribuidas por todo el centro.
Papeleras accionadas con pedal en todos los aseos y aulas COVID-19
(anterior Aula AL en Las Graduadas y Aula Audiovisuales/Capilla en el
edificio del instituto).

Limpiador superficies viricida
y papel secante

En todas las estancias del centro.

Guantes

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos sospechosos. No
recomendable en más contextos.
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.
(Anexo 8, Protocolo Uso adecuado de guantes)

Termómetro sin contacto

Profesorado como el alumnado se tomen la temperatura todos los
días antes de acudir al Centro Educativo. Las familias firmarán la
declaración responsable de no llevar al centro a sus hijos/as con
síntomas compatibles con el COVID-19 (Anexo 3 y 4).
El centro dispondrá de tres termómetros sin contacto (uno por cada
acceso del alumnado) para la toma de temperatura al inicio de la
jornada escolar.

Geles Hidroalcohólicos

Dispensadores en zonas estratégicas del centro para uso de
profesorado y alumnado en entrada y salidas, desplazamientos,
cambios de aulas, etc.
Botes de gel en cada aula, salas de profesores, despachos, conserjería,
etc.
Higiénicas que cumplan con la Norma
UNE 0064 (Higiénicas no reutilizables)
UNE 0065 (Higiénicas reutilizables)
UNE EN 14683 (Quirúrgicas)

Para uso habitual del
personal del centro.

 Para acompañamiento de
Mascarillas
EPI FFP2 que cumplan con la Norma
UNE- EN 149

un caso sospechoso o con
sintomatología COVID-19,
en caso de que el
alumno/a no use
mascarilla o haya
presencia de fluidos.
 Tutora de Infantil.
 Profesorado considerado
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de riesgo por servicio PRL.
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 para su utilización en caso
necesario en Jefatura de Estudios de Primaria y conserjería de
Secundaria, así como en ambas salas de aislamiento COVID-19.
La tutora de Infantil, así como todos los especialistas de esa etapa,
dispondrán de una pantalla protectora de uso individual.
Pantallas protectoras
También será de uso para las especialistas de AL y PT, así como para
el alumnado al que atienden (material requerido a las familias).
Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel
de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.
Llevar un registro de control, reposición y reparación del material.
Uso del Anexo 2. Registro de entrega de equipos para la entrega de material de protección a tutora de Infantil, personal de
cocina y limpieza, profesorado considerado de riesgo por el servicio de PRL.

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

Obligatoriedad

Hasta los 6 años

No llevarán mascarilla

Tipo

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

Uso de Mascarilla
Alumnado de
más de 6 años

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.

En todo caso cumplirá
la norma y será lo más
cómoda posible para el
alumnado. Es
responsabilidad
individual o de las
familias el correcto
tratamiento de este
material (lavado,
renovación, etc.)
En EF se usará
mascarilla higiénica o
quirúrgica, con alguna
prueba excepcional
que determinará el
profesorado de esa
materia.
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Pantalla protectora

Será usado por el alumnado de apoyo de PT y AL cuando se le solicite,
como material individual de propio alumno/a, es decir, su compra
corresponde a la familia.

Distancia de seguridad

Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m y usar
mascarilla.
Excepto grupos estables Infantil y Primaria, donde será recomendable
la distancia de seguridad y obligatoria la mascarilla a partir de 6 años,
aunque los grupos de convivencia estable de esas etapas podrán
interactuar y jugar en tiempo de recreo y actividades puntuales en el
aula.
Cómo

Agua y jabón durante 40
segundos (ver anexo 8,
Cartel Lavado de manos).
Se priorizará este tipo de
limpieza de manos cuando
sea posible, especialmente
en Infantil.

Higiene de manos

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

Cuándo
-

A la llegada y salida del centro
A la salida y entrada del recreo
Antes y después de la comida
Como norma general, cuando se salga
y se entre del aula de referencia

- Antes y después de ir al WC
- Antes y después de distintas
actividades
- Antes y después de quitarse la
mascarilla
- Después de utilizar o compartir
espacios múltiples o equipos (mesas,
sillas, ordenador, ratón, ...)

Los botes de gel hidroalcohólico de las aulas estarán en la mesa del
profesor/a (guardados de la vista en las etapas de Infantil y Primaria),
que será responsable de dispensarlo y volver a guardarlo, evitando un
uso indebido por parte del alumnado.
En Educación Infantil se priorizará el lavado de manos con agua y
jabón, al menos, antes y después del recreo, y antes de la salida del
centro.

Kit COVID individual

Uso compartido de
materiales

El alumnado deberá venir al centro con una mascarilla de repuesto,
debidamente guardada, un bote pequeño de gel hidroalcohólico y un
paquete de pañuelos de papel. También deberá tener un envase
apropiado para introducir la mascarilla usada durante la jornada en
el tiempo de comedor. Todo introducido en una bolsa de tela de
dimensiones pequeñas.
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.
Se procurará en todo caso el uso de materiales de trabajo
individuales.
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9. ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO
PROVEEDORES DE SUMINISTROS ALIMENTARIOS
La jefa de cocina deberá consensuar con los proveedores un horario de reparto. El acceso lo
realizarán por la parte baja del edificio, a través del sótano del edificio del instituto.
Dispondrán de un timbre en el exterior para avisar de su llegada.
El personal de reparto debería cumplir su propio protocolo de prevención e higiene, no debe
superar esta área de recepción, y se supervisará el cumplimiento de la normativa de
protección que le aplique.
En el pasillo, justo al lado del almacén, habrá una mesa con los siguientes elementos: libro de
registro de datos del repartidor y bolígrafo, gel hidroalcohólico, limpiador desinfectante y
papel de secado.
En este espacio:
- Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas. Se tirarán en el
contenedor colocado en el exterior de este acceso.
- Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en
contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento.
- Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del
contenedor del proveedor a uno propio del centro en la zona de recepción. Los
albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto con
el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción.
- Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar
la zona y el personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.

REPARTIDORES
El resto de repartidores que traigan materiales de papelería u otros, se dirigirán al edificio del
instituto, gestionando la conserje su recepción, desinfectando externamente los paquetes.
Tendrá a su disposición libro de registro de datos del repartidor y bolígrafo, gel
hidroalcohólico, limpiador desinfectante y papel de secado, así como guantes.
OTROS
Las familias sólo serán recibidas presencialmente en el centro en casos excepcionales y
mediante cita previa. Igualmente, Jefatura de estudios de primaria y conserje en secundaria,
tomaran nota de los datos de progenitor (uno sólo a no ser que se requiere la presencia de
ambos).
CONFLUENCIA DE DOCENTES ENTRE AMBOS EDIFICIOS DEL CENTRO
Se procurará en todo momento que los docentes de Primaria y Secundaria no confluyan en
ninguna de las instalaciones del centro.
El único intercambio entre ambos edificios será:
 el Equipo Directivo,
 la coordinadora de NN.TT (profesora de Francés de Secundaria),
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 la Orientadora (reuniones semanales con los tutores/as en la sala de profesorado, que
podrían ser telemáticas en muchos casos, así como observación directa en el aula o
intervención en alguna sesión con los programas propios de Orientación),
 especialistas de PT y AL (según su horario)
 conserje en momentos puntuales, no más allá la entrada delantera de Las Graduadas y
Jefatura de Estudios.
El resto deberá anotarse en el registro correspondiente.
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IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
10.GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
El Ministerio de Sanidad ha tenido en cuenta que los niños y niñas de menor edad tienen
mayor dificultad para el cumplimiento de la distancia, y a su vez, tienen necesidad de mayor
interacción y cercanía en los cuidados para el cumplimiento de los objetivos educativos y para
su adecuado desarrollo, la mejor alternativa es el establecimiento de grupos de convivencia
estables.
Por ello se crea el modelo de grupos de convivencia estables, formados por un número
reducido de alumnos (menos de 20 alumnos/as) y un tutor/a de referencia. Se debe evitar en
todo caso la interacción entre diferentes grupos de convivencia estables. Esto limita al
máximo el número de contactos, lo que hace que no sea necesario mantener la distancia
interpersonal de forma estricta. En el caso del alumnado de Educación Infantil y Educación
Primaria pueden jugar y socializar entre sí.
Para nuestro centro se consideraran grupos de convivencia estables los siguientes:
-

Las Graduadas: Infantil 1º/2º Primaria, 3º/4º Primaria,5º/6º Primaria
Instituto: 1º/2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, Bachillerato. En el caso de 1º/2º ESO y
Bachillerato, dado el número de alumnos/as, funcionará como grupo de convivencia
estable para los recreos y otras actividades puntuales, como por ejemplo tutorías, lo
cual facilitará el aspecto organizativo de espacios y guardias de patio.

En el caso de que terceras personas se tengan que relacionar con los grupos de Infantil y
Primaria (docentes y otros profesionales de apoyo educativo), o en el caso de que diferentes
grupos se tengan que relacionar entre sí, se han de cumplir rigurosamente las medidas de
protección individual, especialmente mantener la distancia de seguridad de 1,5 m y el uso de
mascarilla.
Para el profesorado de los grupos de ESO y Bachillerato regirá en todo momento la distancia
de seguridad 1,5 m y el uso de mascarilla, dado que comparte docencia entre diferentes
grupos de convivencia estables.

11.JORNADA ESCOLAR CONTINUA
Se ha solicitado a Consejería de educación que durante este curso, de forma excepcional, y por
la situación sanitaria, jornada continua, dado que así se garantiza que el alumnado pasará
menos tiempo en el centro, minimizando el riesgo de contagio de toda la comunidad
educativa.
El horario iría de 9:30 a 14:20 horas para todas las etapas, con comedor entre las 14:20 y las
15:30, momento en que saldrían los transportes. Aunque las horas lectivas se reparten de
forma diferentes, haciendo Infantil y Primaria el horario completo y Secundaria/Bachillerato
sesiones lectivas de 45 minutos, las entradas y salidas serían en un horario familiar para la
comunidad educativa, el habitual en los meses de septiembre y junio. En septiembre y junio, y
a instancias del Consorcio de transportes de Asturias, el horario iría de 9:15 a 14:05 horas, con
comedor a continuación y salida del transporte a las 15:05 horas.
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12.GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS
INFANTIL Y PRIMARIA
Se establecerán dos accesos:
 Acceso 1: a través de la verja y escaleras y la parte posterior del edificio. Para el
alumnado de Infantil y 1º/2º Primaria, que se sitúa en la planta baja.
 Acceso 2: a través del portillo y la parte delantera del edificio. Para el alumnado de
3º/4º y 5º/6º de Primaria, cuyas aulas de referencia se sitúan en la planta superior.

Acceso 1

Acceso 2

La entrada al centro será escalonada y según orden de llegada de transportes o
familias/alumnado:
- Infantil podrá entrar acompañado de un progenitor, que no accederá al edificio, sólo
acompañará hasta el soportal, sin acceder al edificio.
- 1º/2º de Primaria accederán al recinto y al edificio de forma autónoma en cuanto
lleguen.
- De 3º a 6º de Primaria accederán solos al recinto y se colocarán en las marcas a tal fin
en el suelo del pórtico delantero, que aseguran una distancia interpersonal adecuada.
Entrarán cuando suene el timbre y siguiendo las instrucciones del profesorado de
guardia.

Acceso 1

Acceso 2

En ambas entradas se encontrará una persona de guardia de transporte controlando el acceso
del alumnado, con toma de temperatura y lavado de manos. Infantil y 1º/2º Primaria
accederán directamente a su aula, donde estarán las tutoras desde las 9 de la mañana. De 3º a
6º Primaria esperarán al timbre e instrucciones del responsable. La persona de guardia en la
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puerta delantera se encargará previamente de ventilar todas las estancias de la primera planta,
y las tutoras de Infantil y 1º/2º Primaria de las de la planta baja.
Una o dos personas del profesorado de Secundaria hará guardia de transporte 20 minutos
antes del inicio de la jornada, en la zona de llegada de los autobuses. Será responsable de
acompañar al alumnado de Infantil y Primaria de la ruta 94100 (Vega de Ouria-Rozadas-Boal,
gestionada por la empresa Rodil), es decir, cruzar la calle y acercar al acceso 1 y 2;
posteriormente realizará tareas de control en la zona de entrada al edificio del instituto. La
persona que esté de guardia de transporte en la entrada trasera de Las Graduadas, bajará a
por la alumna de Infantil a la verja.
Una vez ha entrado el alumnado al edificio las puertas permanecerán cerradas. En caso de
tener que producirse un retraso justificado, la familia avisará previamente al centro, que
tendrá un timbre para avisar de su llegada en el pórtico principal de Las Graduadas.
En la salida, serán los tutores/as las responsables de controlar que el alumnado sale de forma
ordenada, primero el alumnado de Boal y luego el alumnado de comedor, que se trasladará al
edificio del instituto acompañado por dos cuidadoras y dos profesores/as responsables,
asegurando así la separación entre grupos/clase de convivencia estable. El alumnado de
Infantil podrá ser recogido dentro del recinto por uno de sus padres, siempre que estos estén
con antelación del timbre, evitando cruzarse espacialmente con el resto de alumnado del
centro.
Dado que el acceso de Infantil es el mismo que para 1º/2º de Primaria, no se contempla la
posibilidad de acceso de un familiar o persona responsable durante el periodo de adaptación
en Infantil de 3 años. Será la tutora la que saldrá durante ese periodo al exterior para recoger
al alumnado, contando en todo momento con un docente de apoyo.
ACCESOS
DISPONIBLES
Acceso 1
Verja
Parte trasera del
edificio de Las
Graduadas

Acceso 2
Portillo
Parte delantera
edificio de Las
Graduadas

GRUPOS

TRANSPORTE
ESCOLAR LLEGADA

Infantil
1º y 2º Primaria
3º/4º Primaria
5º/6º Primaria

A partir de 9:10 h
aproximadamente

HORARIO DE
ENTRADA

HORARIO DE
SALIDA

A partir de las
14:20, primero
el alumnado de
A medida que
Boal y después
van llegando a las
el alumnado de
instalaciones
comedor
(cuidadoras y
guardias)

TRANSPORTE
ESCOLAR
SALIDA
A partir 15:30
horas
(desde el
aparcamiento
del edificio del
instituto)

En la recogida del alumnado por parte de las familias, dado el poco alumnado residente en
Boal, se apelará a la responsabilidad individual en cuanto a distancia interpersonal de
seguridad para esperar en el exterior del recinto (en el patio trasero para Infantil) a la recogida
de sus hijos/as.
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ESO Y BACHILLERATO
A la llegada al centro del alumnado, bien de transporte o residentes en Boal, se situarán en las
marcas del patio cubierto correspondientes a su curso, que garantizan una separación
interpersonal de seguridad.

Marcas separación interpersonal por grupos

Habrá tres personas de guardia al inicio de la jornada, dos en el exterior y una en el interior, en
el hall de entrada, única entrada de la que dispone el edificio. Uno de los situados en el
exterior controlará que el alumnado tenga mascarilla y se sitúe en una distancia adecuada,
mientras el otro realizará la toma de temperatura. La persona situada en el interior vigilará
que el alumnado entre de forma ordenada, con distancia, pasando por la alfombra
higienizante y lavándose las manos con gel hidroalcohólico del dispensador colocado a la
entrada.

Entrada

Salida

La salida se realizará por la puerta posterior de madera siguiendo premisas establecidas en el
plan de evacuación para el edificio del instituto, en el que se recoge que habrá que esperar
que salga el grupo anterior para dejar el aula, evitar confluencias en las escaleras, etc. El
profesorado que tenga clase a última hora de la jornada, apoyado por las personas de guardia
en la medida de lo posible, controlará que el alumnado cumpla las medidas básicas para
desplazamientos y que todo se haga de forma ordenada.
Todo el centro se encuentra debidamente señalizado para indicar el sentido de la dirección
en entradas, salidas y desplazamientos, manteniendo además la distancia interpersonal
adecuada.
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Ejemplos de señalización de ambos edificios

13.SALIDAS AL PATIO Y RECREO DEL ALUMNADO
INFANTIL Y PRIMARIA
Cada grupo/clase saldrá y entrará al recreo por el acceso asignado al inicio de la jornada.
Tendremos zonas de recreo separadas para los grupos de convivencia estables, con un
profesora/a responsable para cada uno de ellos de guardia de patio:
- Infantil: zona de arena detrás del pórtico principal y porche delantero
- 1º/2º de Primaria: zona de arena delante del pórtico principal y bajos de La Panera
- 3º/4º de Primaria: zona de la pista posterior y la mitad del patio trasero, parte
izquierda
- 5º/6º de Primaria: zona de la pista posterior y parte del patio delantero, parte derecha

La salida y entrada al recreo será ordenada de la siguiente forma: para Infantil y 1º/2º
Primaria salen por el porche trasero y acceden al patio delantero por el corredor delantero,
estando separada por conos las zonas de recreo de ambos grupos-clase; similar
funcionamiento para los grupos de 3º/4º y 5º/6º de Primaria, con salida por el porche
delantero y desplazamiento por el corredor trasero hasta la pista, que también estará
separada en dos zonas por una cinta, garantizando así la separación entre grupos de
convivencia estables.
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En caso de que llueva, el alumnado realizará el tiempo de recreo en los siguientes sitios:
- Infantil: zona entrada trasera interior (tobogán) y pasillo delantero de su aula
- 1º/2º de Primaria: pasillos delantero de su aula y el aula de desdoble
- 3º/4º de Primaria: pórtico delantero
- 5º/6º de Primaria: pórtico de La Panera

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Los grupos realizarán el recreo de forma separada teniendo en cuenta los grupos de
convivencia estables, con salida y entrada de forma similar al final de la jornada y por la puerta
establecida para ello.
Ocuparán diferentes zonas del patio:
- 1º/2º ESO: soportales de la ESO, zona grande cubierta.
- 3º ESO: soportales de Bachillerato, zona pequeña cubierta.
- 4º ESO: pista de tenis en la parte inferior del polideportivo.
- Bachillerato: recta de entrada al centro.
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En caso de lluvia, estarán todos en el polideportivo, ocupando zonas señalizadas de las gradas
por grupos de convivencia.

En ningún caso se puede acceder al edificio del instituto, excepto para entrar al baño, previa
petición al profesorado de guardia, usando solamente el baño de la planta baja anexo al
comedor y respetando los aforos máximos indicados.
Habrá tres personas de guardia de patio, distribuyéndose de forma separada, garantizando la
separación entre grupos y que las entradas al baño sean ordenadas y con previo lavado de
manos en el acceso y salida del edificio. Al finalizar el recreo, uno de los profesores/as se
situará en el hall para controlar la entrada ordenada y con separación del alumnado, así como
el cumplimiento del lavado de manos con gel hidroalcohólico.

14.ESPACIOS COMUNES
INFANTIL Y PRIMARIA
SALA DE PROFESORES
Dotación materiales
Gel hidroalcóholico
Limpiador desinfectante
Rollo de papel de secado
Papelera

Aforo
6 personas

Protocolo de limpieza
 Ventilación y limpieza una
vez al día por parte del
personal de limpieza
 Limpieza de superficies
utilizadas por parte del
profesorado (se incluye
equipo informático de
gestión)
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BIBLIOTECA/2ª Sala de profesorado
Dotación materiales
Aforo
Gel hidroalcóholico
6 personas
Limpiador desinfectante
Rollo de papel de secado
Papelera

Protocolo de limpieza
 Ventilación y limpieza una
vez al día por parte del
personal de limpieza
 Limpieza de superficies
utilizadas por parte del
profesorado (se incluye
equipo informático de
gestión)
Observaciones: la Biblioteca, durante este curso, será una zona de trabajo del profesorado,
concretamente de las tutores de Infantil y 1º/2º Primaria prioritariamente (los especialistas
usaran preferentemente las aulas de La Panera, Fala, Gimnasio, Música y Religión compartirá
con Inglés).
Bibliotecas de aula: podrán crearse bibliotecas de aula sacando los fondos de la Biblioteca del
centro, gestionado por los tutores/as. En el procedimiento de préstamo el tutor/a entregando
el libro a un único alumno/a que lo manipulará en el aula y podrá llevarlo a casa. La devolución
será al tutor/a, que con la manos previamente lavadas, introducirá el libro en una bolsa de
plástico de doble cierre, higienizará el exterior, y lo dejará en cuarentena una semana para
volver al sistema de préstamo.
ASEOS
Dotación materiales
Agua, jabón, papel secado
Papelera accionada con pedal
Señalización en las puertas
de los inodoros y lavabos de
grupos autorizados

Aforo
 Se mantendrá una
distancia interpersonal
mínima de 1,5 m
 División de lavabos e
inodoros por grupos de
convivencia estables (en
ambas plantas de Las
Graduadas hay de tamaño
pequeño y grande que
permite diferenciarlos)
 Máximo de 2 alumnos/as
de diferentes grupos. En el
caso de ser del mismo
grupo podrán superar ese
aforo hasta el número de
inodoros disponibles.

Protocolo de limpieza
Ventilación e higienización
por parte del personal de
limpieza dependiente del
Ayuntamiento, tres veces en
la jornada:
- Antes del recreo
- Después del recreo
- Al finalizar la jornada

Observaciones: los aseos de La Panera serán de uso exclusivo del profesorado, en todo caso el
alumnado que realice Educación Física en la zona de La Panera, siempre con supervisión del
profesorado. Por tanto, no se contemplan medidas adicionales, aunque tendrán de dotación
de materiales agua, jabón, papel de secado y papelera accionada con pedal en el exterior,
compartida con todos los baños.
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GIMNASIO
Debido a sus dimensiones y cálculos de aforo, así como las recomendaciones para el desarrollo
de actividad física de la Consejería de salud, Educación Física se impartirá al aire libre cuando
sea posible, en la zona techada de La Panera.
USO DE PASILLOS Y ESCALERAS. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN. LIMPIEZA
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO
El edificio de Las Graduadas será donde se imparta toda la actividad docente, distribuyéndose
el alumnado de la siguiente manera:
- 1ª planta: Infantil y 1º/2º Primaria, con un aula de desdoble/TIC compartida. Entrada
por la parte trasera del edificio (Acceso 1)
- 2ª planta: 3º/4º y 5º/6º Primaria, con aula de desdoble y Aula de Informática
compartidas. Entrada por la parte delantera del edificio (Acceso 2) y por las escaleras.
La puerta que conecta la entrada principal con las aulas de la planta baja permanecerá cerrada,
aunque no con llave, y sólo será de uso del profesorado que de clase en los grupos situados en
esa planta.
En ningún caso accederán al edificio personas ajenas o familias, tan sólo alumnado y
profesorado. Únicamente a padres/madres en aquellos casos en los que sea imprescindible
una entrevista presencial, accediendo por la puerta principal y reuniéndose en la mesa del
despacho de jefatura de estudios destinada a tal fin.
CIRCULACIÓN
La circulación en escaleras y pasillos para el alumnado de todo el centro se encuentra
señalizada con flechas e indicadores para mantener la distancia interpersonal de 1,73 (factor
de corrección 2).
Se retirarán de todas las zonas de paso aquellos elementos que puedan ser tocados por el
alumnado, así como aquellos de difícil limpieza y desinfección, incluidos los murales. En caso
de tener que dejar algún mueble de almacenaje en la zona de pasillos, este estará lo más
apartado posible y tapado con plástico si fuese necesario.
LIMPIEZA E HIGIENE
Se han situado dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares estratégicos de circulación del
alumnado: entradas (las dos de Las Graduadas y la de La Panera) y planta superior. El lavado
de manos con gel se realizará a la entrada al centro, salida y entrada del recreo, finalización de
la jornada, acceso y salida del comedor, así como cualquier movimiento del alumnado a las
aulas de desdoble o Aula de Informática, o en el aula de referencia tras tareas o actividades
que lo requieran (para ello todas las aulas dispondrán de botes de gel hidroalcohólico).
Para el caso de Infantil, en la entrada el lavado se realizará con gel hidroalcohólico del
dispensador dispuesta en su entrada por cuestiones organizativas, realizando lavado de manos
con agua y jabón antes y después del recreo, así como antes de finalizar el tiempo lectivo.
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VENTILACIÓN
Se ventilarán todas las aulas antes del comienzo de la jornada. Los encargados de abrir las
ventanas serán: tutoras de Infantil y 1º/2º Primaria para la planta baja; y persona encargada
de guardia de transporte en la puerta principal para la planta superior.
Se ventilará por espacio de 5 minutos entre clase y clase, y se dejará abierto al salir al recreo,
así como al finalizar la jornada escolar.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
SALA DE PROFESORES
Dotación materiales
Aforo
Gel hidroalcóholico
10 personas
Limpiador desinfectante
Rollo de papel de secado
Papelera

BIBLIOTECA/2ª Sala de profesorado
Dotación materiales
Aforo
Gel hidroalcóholico
6 personas
Limpiador desinfectante
Rollo de papel de secado
Papelera

Protocolo de limpieza
 Ventilación y limpieza una
vez al día por parte del
personal de limpieza
 Limpieza de superficies
utilizadas por parte del
profesorado (se incluye
equipo informático de
gestión)

Protocolo de limpieza
 Ventilación y limpieza una
vez al día por parte del
personal de limpieza
 Limpieza de superficies
utilizadas por parte del
profesorado (se incluye
equipo informático de
gestión)

Observaciones: la Biblioteca, durante este curso, será una zona de trabajo del profesorado.
Préstamo de Biblioteca: el préstamo de fondos se realizará a través de los encargados de
gestión de la biblioteca, quien recibirá la solicitud a través del mail de la biblioteca, realizará el
préstamo y entregará el ejemplar/es. La devolución se realizará depositando el libro en zona
del hall de entrada, comienzo de acceso a despachos, en una caja de plástico destinada a este
fin. Los encargados de biblioteca recogerán los libros en la misma jornada, los introducirán en
bolsa de doble cierre, que será desinfectada exteriormente, y se dejarán en cuarentena
durante una semana en un lugar habilitado en la propia biblioteca antes de devolverlo a la
estantería. Sólo los encargados de biblioteca podrán acceder a la zona de estanterías y la mesa
de gestión de biblioteca del altillo, así como usar el ordenador situado allí.
ASEOS
Dotación materiales
Agua, jabón, papel secado
Papelera accionada con pedal

Aforo
 Se mantendrá una
distancia interpersonal

Protocolo de limpieza
Ventilación e higienización
por parte del personal de
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mínima de 1,5 m
 Aforo máximo de tres
personas en los baños de la
primera y segunda planta,
y de dos en los de la planta
baja.
 Los baños en la zona del
Gimnasio serán de uso
exclusivo del alumnado de
Infantil y Primaria.

limpieza del centro, tres
veces en la jornada:
- Antes del recreo
- Después del recreo
- Al finalizar la jornada

GIMNASIO
El Gimnasio queda inutilizado este curso para su uso educativo, ya que alberga el comedor
para el alumnado de Infantil y Primaria.
USO DE PASILLOS Y ESCALERAS. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN. LIMPIEZA
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO
- 1ª planta: Bachillerato
- 2ª planta: 1º y 2º ESO el pasillo de la derecha (no será un grupo de convivencia estable
como tal, pero por ratio compartirán espacio en el recreo); 3º y 4º ESO el pasillo de la
izquierda.
ENTRADAS Y SALIDAS. CIRCULACIÓN
Se accederá al edificio por la puerta anexa a conserjería y se saldrá por la puerta de madera. La
circulación en escaleras y pasillos para el alumnado se encuentra señalizada con flechas e
indicadores para mantener la distancia interpersonal de 1,73 (factor de corrección 2).
LIMPIEZA E HIGIENE
Se han situado dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares estratégicos de circulación del
alumnado: entrada y salida del edificio, dos en cada planta en el acceso a los pasillos
(suficientemente cercanos para realizar lavado de manos antes de acceder a las aulas de
informática o salas de profesores). El lavado de manos con gel se realizará a la entrada al
centro, salida y entrada del recreo, finalización de la jornada, acceso y salida del comedor, así
como cualquier movimiento del alumnado a las aulas de desdoble o aulas de informática, o en
el aula de referencia tras tareas o actividades que lo requieran (para ello todas las aulas
dispondrán de botes de gel hidroalcohólico).
VENTILACIÓN
Se ventilarán todas las aulas antes del comienzo de la jornada, de lo cual se encargará la
conserje. Se ventilará por espacio de 5 minutos entre clase y clase, de lo cual se encargará el
profesor/a entrante. Se dejará abierto al salir al recreo, así como al finalizar la jornada escolar,
para lo cual se encargará en este caso el profesorado que termina de dar clase en ese
momento.
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15.AULAS DE REFERENCIA, DESDOBLES Y AULA DE INFORMÁTICA
INFANTILY PRIMARIA
AULAS DEL GRUPO
Aunque estemos hablando de grupos estables de convivencia, dada la ratio y el espacio de las
aulas, se han distribuido las aulas con mesas individuales manteniendo la distancia
interpersonal de 1,5 metros, a excepción de Infantil, entendiendo que el funcionamiento será
similar al periodo anterior al COVID-19.
Aula de Infantil
- El alumnado ocupará siempre la misma mesa y silla, que estarán señalizados con su
nombre con elementos plastificados que permitan su limpieza.
- Usarán el mismo mandilón de lunes a viernes, y el fin de semana lo llevarán a casa
para su lavado a máquina en un programa de 60º de temperatura.
- Tendrán una mochila con su nombre en un lugar de control de la tutora, donde se
contendrá ropa de cambio externa por si el alumno/a se moja. Esta mochila se
renovará para su higienización cuando la tutora lo consideré oportuno.
- No se harán cambios en caso de no realizar un buen control de esfínteres, avisando a
la familia para que realice el cambio fuera del recinto.
- El alumnado no traerá al centro mantas, cojines, peluches o juguetes de casa.
- Solo se utilizarán los juguetes de uso compartido del aula, que han sido previamente
seleccionados por la tutora en cantidad apropiada y con las condiciones adecuadas
para una higienización fácil.
- El material de mesa será de uso individual por las características del alumnado de esta
etapa, que puede introducirlo en la boca. Vendrá en una caja de plástico individual,
con unas dimensiones que indicará la tutora, y con identificación externa y de todo su
contenido.
- El alumnado traerá agua para acompañar el pincho.
- Se ventilará el aula a la entrada y salida, entre clase y clase, y durante el recreo. Nunca
con las ventanas y la puerta abierta a la vez.
Aulas de Primaria
- El alumnado de Primaria siempre ocupará la misma mesa y silla, que estarán
señalizadas con su nombre con elementos plastificados que permitan la limpieza de
superficies.
- Los materiales de aula serán gestionados por los tutores/as, pudiendo tener también
los especialistas algún material especifico en lugar aparte debidamente cerrada (caja
de plástico o similar, materiales que faciliten la desinfección externa). El alumnado no
compartirá materiales en la medida de lo posible.
- Podrán colocarse carteles, murales, trabajos del alumnado, etc., preferentemente
plastificados o situados en altura.
- Los especialistas que vayan al aula de referencia, desinfectarán, terminada la sesión, la
mesa de trabajo y todos aquellos elementos que haya tocado durante la sesión.
- Se ventilará el aula a la entrada y salida, entre clase y clase, y durante el recreo. Nunca
con las ventanas y la puerta abierta a la vez.
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AULA DE INFORMÁTICA
- En el caso del Aula de Informática, será compartida por el alumnado de la primera
planta, 3º/4º y 5º/6º de Primaria. Los equipos están separados con distancia
interpersonal de 1,5 metros. Habrá un plano de aula, donde se consignará los
alumnos/as en cada puesto, ocupando siempre el mismo alumnado el mismo equipo,
aunque sean de cursos diferentes.
- Antes de la entrada, el alumnado procederá a un lavado de manos con gel
hidroalcohólico. Tras el uso de los ordenadores, el profesorado será responsable de
desinfectar pantalla, teclado, ratón y silla, para lo cual habrá en el aula un limpiador
desinfectante, rollo de papel de secado y papelera. A la salida, el alumnado volverá a
lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
- Para facilitar la limpieza, los teclados de los ordenadores estarán cubiertos con film
transparente.
- Se ventilará el aula al comienzo de la clase y se dejará abierta una vez finalizada.
AULAS DE DESDOBLE
- Se dividen en dos partes con cinta en el suelo, de manera que sea ocupado por grupos
clase diferentes. El alumnado ocupará siempre la misma mesa en aquellas clases que
se desarrollen en esta aula, para lo cual habrá puestos suficientes. Se señalizará mesa y
silla con el nombre del alumno/a en formato plastificado que permita su limpieza y
desinfección.
- En caso de existir equipos informáticos en el aula, se procederá a su utilización de
forma similar a la descrita para el Aula de Informática.
- En el caso de las tablets situadas en el desdoble de la planta baja, después de su uso se
procederá también a la desinfección de la pantalla por parte del profesorado.
- Se ventilará el aula al comienzo de la clase y se dejará abierta una vez finalizada.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Las aulas específicas del edificio del instituto permanecerán abiertas durante toda la
jornada escolar, evitando la manipulación de llaves por parte del profesorado. Exceptuamos el
Taller de tecnología, que no tendrá uso docente durante este curso.
AULAS DEL GRUPO
- Se han distribuido las aulas con mesas individuales manteniendo la distancia
interpersonal de 1,5 metros, marcando con cinta en el suelo su ubicación, que debe
ser respetada en todo momento por el alumnado.
- El alumnado ocupará la misma mesa y silla, que estarán señalizadas con su nombre
con elementos plastificados que permitan la limpieza de superficies.
- El profesorado, antes abandonar el aula, desinfectarán la mesa de trabajo y todos
aquellos elementos que haya tocado durante la sesión.
- Se ventilará el aula a la entrada, entre clase y clase, durante el recreo y a la salida.
Nunca con las ventanas y la puerta abierta a la vez. Será responsabilidad el profesor
entrante que se realice este procedimiento, al saliente en caso de iniciarse el recreo o
finalizar la jornada.
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Para uso de pizarra verde o PDI por parte del alumnado y profesorado, se procederá al
lavado de manos previo. El mismo procedimiento regirá en todos los espacios
docentes del centro, sean cuales sean sus características.

AULAS DE INFORMÁTICA
- Serán compartidas por alumnado de diferentes cursos, para lo cual los equipos están
separados con distancia interpersonal de 1,5 metros y habrá un plano de aula, donde
se consignará los alumnos/as en cada puesto, ocupando siempre el mismo alumnado
el mismo equipo, aunque sean de cursos diferentes.
- El alumnado de 3º y 4º ESO utilizará el Aula Modelo de la 2ª planta. Bachillerato el
Aula de Informática de la 1ª planta. Para el alumnado de 1º y 2º ESO, preferentemente
el aula de la 1ª planta.
- Antes de la entrada, el alumnado procederá a un lavado de manos con gel
hidroalcohólico. Tras el uso de los ordenadores, se desinfectará pantalla, teclado,
ratón y silla, para lo cual habrá en el aula un limpiador desinfectante, rollo de papel de
secado y papelera. Será responsabilidad del alumnado realizar esa desinfección,
siempre con la supervisión del profesor/a al cargo. A la salida, el alumnado volverá a
lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
- Para facilitar la limpieza, los teclados de los ordenadores estarán cubiertos con film
transparente.
- Se ventilará el aula al comienzo de la clase y se dejará abierta una vez finalizada.
- El uso de las tablets (custodiadas en Secretaria) obligará a su desinfección posterior
con supervisión del profesorado.

AULAS DE DESDOBLE
- Los grupos de la ESO usarán las aulas de desdoble de su pasillo para el desarrollo de
optativas.
- El alumnado, con supervisión del profesorado presente, desinfectará mesa y silla tras
su uso en dichas aulas, para lo cual se dispondrá en el aula de limpiador desinfectante,
rollo de papel y papelera. El profesorado hará lo mismo con su zona de trabajo y todos
los elementos del aula que pueda haber tocado.
- En el caso de Bachillerato, se primará el uso del Laboratorio y otras aulas presentes en
esa planta. La desinfección y ventilación se realizará de forma similar a lo descrito en el
párrafo anterior.
- Se ventilará el aula al comienzo de la clase y se dejará abierta una vez finalizada.

16.AULAS AISLAMIENTO CASOS SOSPECHOSOS O AULAS COVID-19
Se dispone de un aula de aislamiento en cada edifico:
- Las Graduadas, en el anterior aula de AL, en la planta baja
- El Instituto, en el Aula de Audiovisuales/La Capilla, en la planta baja
En ambas se dispone de los siguiente materiales, dispuestos en un caja de plástico señalizada
claramente: mascarillas quirúrgicas para alumnado y profesorado, mascarillas FFP2 para el
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profesorado (casos sospechosos que no usen mascarilla o haya presencia de fluidos), batas
desechables, viseras para protección ocular, guantes, gel hidroalcohólico, limpiador
higienizante, papel secante y papelera accionada con pedal con bolsa.

17.DESPACHOS
En los despachos del equipo directivo, en ambos edificios, se dispondrá de una mesa vacía,
para facilitar su higienización entre usos, para posibles reuniones con miembros de la
comunidad educativa cuando sea necesario, así como el uso del teléfono para contactar con
las familias. En ningún caso, accederán personas ajenas al centro, esas gestiones se realizarán
en los espacios de entrada.
En todo caso, la mesa de trabajo individual será de uso exclusivo de la persona que ocupe ese
despacho.

18.COMEDOR ESCOLAR
Se dispondrá de dos espacios de comedor en el edificio del instituto:
- Comedor, el habitual, para el alumnado de ESO y Bachillerato (aforo máximo de 38
personas). Uso exclusivo aseos anexos a la puerta del comedor.
- Gimnasio para el alumnado de Infantil y Primaria (aforo máximo de 39). Uso exclusivo
de aseos del gimnasio. Se ha colocado una mesa caliente para facilitar la gestión de las
cuidadoras y se dejarán un carro debidamente guardado en el cuarto de limpieza para
facilitar los traslados desde cocina al gimnasio.
A la entrada de ambos espacios se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico para la
limpieza de manos antes de entrar y al salir. El alumnado, tanto becado como contribuyente
habitual, ocupará siempre el mismo sitio, estando su mesa y silla señalizadas con su nombre.
Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilizar el móvil en el comedor.
Con respecto a la distribución de mesas:
- Comedor: las mesas en el comedor están separadas manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 metros entre comensales.
- Gimnasio las mesas se distribuyen según grupos de convivencia estables, separados
entre sí por la distancia de seguridad de 1,5 metros; en los grupos de convivencia
estables, se mantiene entre comensales la máxima separación posible, dentro de las
posibilidades espaciales. Para 5º y 6º Primaria, ante la confusión en las instrucciones,
se mantendrá la separación interpersonal de 1,5 durante la comida.
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Comedor Infantil y Primaria (Gimnasio)

Comedor ESO y Bachillerato (Comedor)

Con respecto a sus pertenencias las pondrán debajo de su silla o colgadas del respaldo; una
vez sentados podrán quitarse la mascarilla e introducirla en el envase del KitCOVID individual
hasta la finalización de la comida.
El alumnado de Bachillerato que solicite disfrutar el servicio de comedor se regirá por las
mismas normas que el resto de alumnado de la ESO.
CUIDADORAS
- Las cuidadoras se distribuirán de la forma habitual por etapas; será de uso obligatorio
la mascarilla y preferentemente llevar el pelo recogido. Traerán una bata limpia para
cada día de servicio de comedor, realizando el lavado y desinfección de las usadas de
forma mecánica en ciclos de lavado de 60 y 90º centígrados.
- Previamente a la hora de salida, se dejará montado todo el comedor, sin manteles, así
como las bandejas correspondientes a Infantil y Primaria en la mesa caliente del
Gimnasio. En todo caso el menaje estará dentro del armario para tal fin que se
encuentra en el comedor, será misión de cocina colocarlo allí una vez limpio terminado
el servicio de comida, encontrándolo allí las cuidadoras la jornada siguiente.
- Para el traslado del alumnado de Infantil y Primaria, las dos cuidadoras contarán con
dos profesores/as de guardia de salida, garantizando así la separación entre grupos de
convivencia estables. Estos grupos entrarán de forma ordenada en el comedor,
empezando por los mayores y terminando por los más pequeños. En el caso de ESO y
Bachillerato, irán ocupando su sitio a medida que vayan bajando de las aulas, evitando
confluencias a la entrada.
- Las cuidadoras velarán porque todo el alumnado haga lavado de manos a la entrada y
salida del comedor, en los dispensadores de gel hidroalcohólico colocados en el
exterior de ambos espacios.
- La comida se servirá de forma individual, evitando dejar bandejas expuestas a
contaminación.
- La salida del comedor será también ordenada, por grupos de convivencia estables,
evitando la coincidencia de grupos diferentes en la salida, empezando por el alumnado
mayor al de menor edad.
- En el caso del alumnado de ESO y Bachillerato acabe de comer antes de la hora de
salida del transporte, permanecerán fuera en las zonas de fila de entrada.
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19.TRANSPORTE ESCOLAR
En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de
viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Sería
recomendable la utilización de la misma en niños y niñas de 3 a 5 años.
 Acceder al transporte con la mascarilla puesta (salvo para aquellos/as que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización).
 Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que en base
a la situación epidemiológica las autoridades sanitarias determinen un uso más
restrictivo del mismo.
 Se podrán ocupar los asientos por curso de manera que la bajada del transporte sea
ordenada por grupos para acceder al centro escolar.
 Hacer uso de la mascarilla durante todo el trayecto.
 Se podrán utilizar todas las plazas del transporte escolar, y cuando el nivel de
ocupación lo permita se mantendrán distancias de seguridad.
 En las paradas del transporte escolar se debe mantener distancia de seguridad entre
grupos de unidades familiares. Todos y todas deben usar mascarillas.
 El alumnado conviviente puede ocupar asientos contiguos.
Todas estas medidas serán de aplicación por parte del conductor/a y las cuidadoras si las
hubiese. El centro educativo será responsable de organizar la llegada y salida del transporte
escolar de manera que puedan garantizarse las distancias de seguridad entre grupos,
accediendo al centro por estricto orden de llegada de los autobuses.

20.SEÑALIZACIÓN
A parte de la señalización de puertas de acceso y salida, dirección de la circulación en el
centro, en todos los baños hay cartelería informativa sobre lavado de manos, así como
cartelería en los dispensadores de gel hidroalcohólico. Se está trabajando en el uso de otras
infografías sobre mascarilla o COVID-19 comunes a todo el centro y que serán material de
trabajo dentro del Plan de Acción Tutorial de este curso.
Se ha creado también cartelería propia para el centro indicando los aforos de estancias
comunes, como salas de profesorado y bibliotecas.
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21.GESTIÓN DE CASOS
Pasos a seguir desde el centro:
1) Toma de temperatura a 1ª hora de la jornada: si el alumno/a tiene 37,5º o 37º con
alguno de los síntomas recogidos en el anexo 4, pasa al aula COVID-19 con uno de los
profesores/as de guardia.
2) El alumno/a debe permanecer con mascarilla, sino sería necesario intentar ponérsela.
Si la mascarilla presenta deterioro o duda de su fiabilidad, se procederá a facilitarle
una. En caso de que el alumno/a no pueda tener mascarilla o tengamos presencia de
fluidos, el profesora/a acompañante deberá autoprotegerse con una mascarilla ffp2 y
una pantalla protectora o bata si lo considerase necesario (en la caja dispuesta en el
aula).
3) El profesor/a acompañante dispondrá de una lista con teléfonos de la familia de todo
el alumnado y deberá llamar hasta localizar a la familia para que cualquier persona
autorizada venga a recoger al alumno/a. Igualmente deberá informar a la
coordinadora COVID o, en su defecto, a cualquier miembro del equipo directivo
disponible en ese momento.
4) La coordinadora COVID llamará al enlace del centro de salud para informar.
Si el alumno/a se sintiera mal a lo largo de la jornada, el procedimiento sería el mismo.
Para la incorporación al centro de cualquier caso positivo, será necesario un certificado médico
de alta.
El resto de cuestiones se encuentran recogidas en la Guía de actuación ante la aparición de
casos COVID-19 en centros educativos del Principado de Asturias.
En el caso del personal docente se tendrá en cuenta lo recogido en el PDL COVID 19: Protocolo
de Salud Laboral para la Prevención de contagio por COVI-19 en ámbito laboral del Personal
Docente.

22.LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN
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.
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En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios
cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación
entre turno y turno.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de
lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos
utilizados por más de una persona.
Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá
ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la
pantalla y aquel material que ha manipulado. Para este fin se dispondrá de papel y
desinfectante de superficies.
Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras deberán ser
limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al
menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al
inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las
medidas de prevención de accidentes necesarias:
 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
 Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior.
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.

ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de cada
uso

Después de
cada uso

Mínimo una
vez al día


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

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

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

Diariamente

Desinfección
Limpieza y
desinfección

Semanal
mente

Comentarios
Mínimo 10 minutos 3
veces al día
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AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO
Material de
juegos
Juguetes de
plástico
Superficies de
contacto
frecuente

Limpieza
Limpieza

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección


Ventilación

Inicio y final jornada
Entre clases
En el recreo

Limpieza y
desinfección

Suelos

COMEDOR


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

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Antes y después
Final de la jornada
durante su limpieza

Con agua caliente a
elevada temperatura

Limpieza y
desinfección

Suelos

ASEOS


Ventilación
Cambiadores,
orinales
Suelos y otras
superficies
Papeleras

Inicio y final jornada
Final de la jornada
durante su limpieza

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

23.GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la
gestión de residuos se realizará del siguiente modo:
Gestión de residuos sin positivos
La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, tratando de
maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada. Las fracciones
separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes. Los guantes de látex o
nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse en el contenedor de envases ligeros
(amarillo), sino en el de resto.
Gestión de residuos con positivos o en cuarentena
En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto generadas,
adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local del
siguiente modo:
 Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de
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plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente
con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico (bolsa 1) 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 40-60 segundos.
La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de
fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido
en la entidad local).

24.FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos
llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa.
Responsable y acción/es

Equipo
directivo

Proporcionar
información a toda la
comunidad
educativa

Docentes

Transmitirán la
información sobre
protocolos de
actuación y medidas
de prevención e
higiene al alumnado.

Familias

Se enviará la
información a todas
las familias

Información

Canales

Se deben diseñar e implementar
actividades de educación para la
salud que incluyan las medidas de
prevención, higiene y promoción
de la salud frente a COVID-19.
 Síntomas de la enfermedad
 Cómo actuar ante la
aparición de síntomas
 Medidas de distancia física y
limitación de contactos
 Higiene de manos y resto de
medidas de prevención
personal
 Uso adecuado de la
mascarilla
 Fomento de la
corresponsabilidad en la
salud propia y la de otros
 Prevención del estigma

Incluir la información
de manera transversal
en los programas y
actividades de
educación.*

Información sobre las medidas de
prevención, higiene y promoción
de la salud implantadas en el
centro educativo.

Se mantendrá un
canal disponible para
la solución de dudas
que puedan surgir.

Se debe potenciar el
uso de infografías,
carteles y
señalización que
fomente el
cumplimiento y la
comprensión de las
medidas de
prevención e higiene
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*Material de apoyo: En el Anexo 11 del Plan de contingencia de la Consejería se recogen
materiales de utilidad que pueden servir tanto para la concienciación de la comunidad
educativa, como de base para preparar material didáctico para trabajar con el alumnado. Se
recomienda la utilización de la web https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/
para
trabajar aspectos relacionados con una vida saludable.
Equidad: Tanto en la planificación del Plan de Inicio de curso como en el plan de contingencia
se debe recoger, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las necesidades
de familias en situación de vulnerabilidad social, personas con discapacidad, con necesidades
especiales o con necesidad de refuerzo educativo, familias sin posibilidad de compatibilizar con
el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas educativas.
El centro educativo deberá seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. Es
importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal que hayan
podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en el futuro.
En las primeras semanas del inicio del curso, a través de las actividades de acogida y de acción
tutorial se hará un recordatorio en cada jornada, y hasta que se adquieran las nuevas rutinas,
de las medidas básicas de higiene y prevención.
Los tutores y tutoras realizarán el seguimiento de la asistencia a clase, disponiendo del debido
registro, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo
justificado.
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25.CANALES DE COMUNICACIÓN
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar
en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible
con COVID-19.
La Consejería de Educación elaborará un vídeo que estará a disposición de la Comunidad
Educativa en el que se detallarán los pasos a seguir para acceder a la cuenta de Microsoft 365.
CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo

Canal

Observaciones

M365

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

Equipo directivo con personal
no docente

Telefónico, mail, TEAMS

Con personal no docente
presente en reuniones, se
atenderá a cada uno
individualmente en caso de
tener dificultades con la
competencia digital.

Centro educativo y alumnado

M365

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

Centro educativo con madres,
padres, tutores

M365, correo electrónico,
teléfono, TokApp

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

Centro educativo con
Consejería de Salud

Teléfono o mail

Contacto con las responsables
del área sanitaria I de Jarrio,
así como la enfermera
asignada al centro que nos
indiquen.

Centro educativo con
Ayuntamiento

Teléfono

Contacto directo con el
alcalde de Boal y otros
agentes del Ayuntamiento

Centro educativo con Centro
de Salud

Teléfono o mail

Contacto directo con la
enfermera de la Comisión de
salud del centro.

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

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

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

DATOS DEL EPI
EPI, marca, modelo

Fecha

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

RESPONSABLE DEL CENTRO

D/Dª………………………………………………………….

(incluir sello)

EL/LA TRABAJADOR/A

D/Dª……………………………………………………………
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Anexo 3. Declaración responsable familias
D/D.ª

______________________________________________________________________________,

con DNI __________________, actuando como padre/madre/tutor/tutora ____________________ del
alumno/a _______________________________________________________________________ del
curso _________________.

Datos de contacto del Centro Educativo:
-

Nombre: CPEB CARLOS BOUSOÑO
Domicilio: C/ CPEC CARLOS BOUSOÑO nº 3 33720 BOAL
Teléfono: 985620192
Correo electrónico: boal@educastur.org

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

Para que conste

En ________________________, a ________ de ________________ de 2020.

FDO: _________________________________

(Se entregarán conjuntamente el Anexo 3 y el Anexo 4 a las familias. Estas devolverán firmado el Anexo 3 al centro
y conservarán el Anexo 4 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar)
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Anexo 4. Información familias que conforman la Comunidad Educativa
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS
Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que presenta:

Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Pérdida de gusto u olfato

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

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

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Falta de olfato o de gusto

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

Si ha marcado una o diversas casillas quiere decir que tiene síntomas compatibles con la
COVID- 19. En este caso NO debe llevar a su hijo/a al centro y se debe ponerse en contacto
con los responsables del centro escolar para comunicar esta situación. Deberá ponerse en
contacto con su centro de Salud para ser valorado por su pediatra o médico de familia.
Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No
debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.
Tampoco debe llevar al alumno/a al centro si es un contacto estrecho de un paciente que ha
dado positivo para la COVID-19. Se considera contacto estrecho a los convivientes y a todas las
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personas que han estado sin mascarilla, durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de
distancia, de un paciente que ha dado positivo , convivientes y personas que hayan tenido
contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas.
ACCESOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS



El centro educativo les entregará el protocolo de accesos y salidas. Sea puntual en los
horarios asignados al grupo de su hijo/a.
Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo
directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión
será necesario solicitar cita previa.



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



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

USO DE MASCARILLA EN EL ENTORNO ESCOLAR


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



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



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



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



En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5
años para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el39.



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



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

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









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

Higiene respiratoria






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

Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a
entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros
grupos de alumnos/as o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y
prevención se evitaran los viajes de estudios graduaciones y actos instituciones similares
mientras dure la crisis sanitaria.
Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben
programar en grupos estables de convivencia.
En todo caso los eventos deportivos o celebraciones de centros en los que esté prevista la
asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el
aforo recogido en las indicaciones sanitarias.
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Anexo 8. Protocolos de sanidad y salud pública


Protocolo Correcto lavado de manos



Protocolo Uso adecuado de mascarilla



Protocolo Uso adecuado de guantes

41

42

43

