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HISTORIAL DEL DOCUMENTO  
 

FECHA MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 

03/06/2020 Edición inicial del Plan  

 

07/08/2020 Actualización para incluir las indicaciones del Protocolo de protección y 

prevención frente la transmisión y contagio del SARS-COV-2 para centros 

educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21, 

emitido por las Consellerías de Sanidad y Educación, conjuntamente. LOS 

CAMBIOS SE REMARCAN EN COLOR AZUL A LO LARGO DEL TEXTO. 
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1. OBJETO 

 

 
Este documento tiene por objeto desarrollar el contenido mínimo que debe incluir el  Plan 

deContingencia  y Continuidad en el trabajo durante la Covid-19 de nuestro centro 

educativo. 

 
El Plan de Contingencia y Continuidad en el trabajo durante la Covid-19 (Plan de 

Contingencia)será el instrumento de gestión de trabajo que utilizará la persona responsable 

máxima del centro de para planificar y adoptar las medidas necesarias para eliminar o 

minimizar en todo lo posible la potencial exposición al SARS-CoV-2. 

 
Paralelamente,  el  Plan de  Contingencia  documentado   actuará  como herramienta  para  

asegurar  que  el funcionamiento  de la actividad preventiva  del centro es adecuado, 

evolucionando  hacia la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de las 

consecuencias de los riesgos, mediante un compromiso del centro,  basado en los principios 

generales  de la actividad preventiva. 

 

Esta primera revisión del Plan de Contingencia se enmarca en la inminente vuelta a la 

escuela en septiembre, por lo que se hace necesario que ésta sea segura, saludable y 

sostenible. Por ello se van a indicar, a lo largo del documento, las medidas de actuación 

frente a la COVID-19 para el curso académico 2020-2021 en centros educativos que 

impartan enseñanzas no universitarias y sus servicios complementarios: 

 

 La educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo que 

deben ser abordadas, por los diferentes recursos materiales, digitales y personales que 

existen en cada familia. En este momento, se hace necesario, por tanto, retomar la actividad 

presencial, pero adoptando una serie de medidas de protección y prevención frente a 

COVID-19 que garanticen que se realiza de manera segura. 

El comienzo del curso 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación profunda y 

rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar 

la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo 

óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso 

escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 

Este documento es de aplicación al CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL L´ABELLETA 

 
Cada centro educativo establece sus procedimientos internos o normativas 

correspondientes para adaptar sus Planes de Contingencia en función de la actividad, tipo de 

centro, tamaño, etc. con todos los medios técnicos, humanos y organizativos necesarios, 

siguiendo las recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria en todo momento. 

 
3. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 
3.1.CONSIDERACIONESPREVIAS 

 

 

El Plan de Contingencia  y Continuidad  (PCC) comprende  las medidas,  técnicas,  humanas  y 

organizativas  necesarias  de actuación  en cada momento  o situación  respecto  a la 

materialización  de la potencial  amenaza. Además, se han establecido claramente las 

instrucciones y responsabilidades precisas, quedando definidos: 

-  Qué recursos materiales son necesarios. 

- Qué personas/cargos están implicados en el cumplimiento del plan y cuáles son las 

responsabilidades concretas de esas personas/cargos dentro del plan. 

-  Qué normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse. 

Todas  las actuaciones  del centro  educativo  estarán  coordinadas  por la dirección  del 

centro  con el apoyo  del equipo  directivo,  y el claustro  de profesorado y todo el personal 

de administración  y servicios. La dirección del centro ha elaborado su plan de contingencia 

con las medidas de seguridad y prevención que corresponden.  Este Plan se dará a conocer a 

toda la comunidad educativa. 

En el centro se han establecido las siguientes instrucciones generales y líneas maestras para 

la reordenación de la actividad: 

1. Identificación de los recursos humanos disponibles en el centro educativo. 

2. Detección de los servicios esenciales en el centro educativo y aquellos puestos de trabajo 

prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad. 
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3. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad necesarias en 

el centro educativo: 

- Geles hidroalcoholicos con dosificador 6. 

- Mascarillas 14. 

-Guantes 4 cajas. 

- Termómetro frontal  2. 

- Mampara para la atención directa al público 1. 

- Desinfectante para las superficies de las aulas 4. 

- Desinfectante para las mochilas de los alumnos/as y chaquetas 4. 

-Papeleras con tapa y pedal 5. 

- Vallas para la separación de la entrada y salida del centro y  zona de espera en la recogida 

de los alumnos/as 4. 

- Cartelería y pintura para delimitar las zonas  y separación de seguridad. 

- Todo el material para la limpieza y desinfección necesaria para mantener el centro en 

condiciones.   

4. Coordinación de actividades empresariales.Donde se han identificado las interacciones 

con personal externo al centro y personal trabajador concurrente en el centro, como puede 

ser el servicio de limpieza o mantenimiento. 

Las empresas concurrentes, además de ser conocedoras del Plan de Contingencia del centro, 

deberán adaptar su Plan de Prevención en aras de la coordinación de actividades en materia 

de prevención de riesgos laborales. Para ello, se establecerán  reuniones obligatorias con las 

empresas concurrentes en las que se garantice la información sobre: las distancias de 

seguridad que se deberán respetar durante los trabajos para salvaguardar  la salud  de todo 

el personal del centro,  los accesos  alternativos  para evitar  aglomeraciones  con el personal  

del centro educativo, si el trabajo no se realiza fuera del horario de trabajo del personal del 

centro, y todas aquellas pautas que el centro educativo considere importante comunicar a la 

empresa concurrente para trabajar de forma segura y evitar así el riesgo de contagios en las 

instalaciones de trabajo. 

5.  Verificación  de  los  canales  de  compra,  suministro,  uso,  información  y 

mantenimiento   de  los  equipos  de  protección  y otros  recursos materiales  necesarios  
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para los centros  educativos. Se realizará la previsión de compra de los materiales necesarios 

de acuerdo con las especificidades del centro. 

6. Prever las formas de comunicación del contenido del Plan. 

El Plan de Contingencia será difundido a las personas con responsabilidades en su ejecución 

y a todos los delegados de prevención (si los hay). Así mismo, se informará de su contenido 

al personal empleado del centro, al alumnado y sus familias. 

Una copia del Plan se trasladará a los Comités de Seguridad y Salud, en aquellos casos que se 

disponga, y se encuentra publicado en la página web del centro para el conocimiento de 

toda la comunidad educativa y familias. 

7. Designación de personal concreto con responsabilidad y decisión para que pueda vigilar 

el cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia del centro de trabajo. 

El Plan de Contingencia  será revisado periódicamente  de forma ordinaria y necesariamente 

en los cambios de Fase o cuando se incorporen nuevas  actividades,  se numerarán  y 

fecharán  las versiones  del plan,  de manera  que no exista  confusión  con documentos  

anteriores.  Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que resultaron 

ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de mejora 

continua. 

Desde el centro se ha pretendido elaborar un documento práctico, preventivo, predictivo y 

reactivo, con la exposición clara y real de las medidas y compromisos que asume el centro 

de trabajo para evitar el riesgo de contagio a las personas trabajadoras del centro y a las 

familias. 

 

 

De las fases más destacadas de un Plan de Contingencia, en primer lugar indicar que, ha sido 

necesario realizar un estudio del personal trabajador disponible y necesario en el centro, 

tras haber contemplado los casos del personal sensible si los hubiera, que  trabajarían desde 

casa.  

El siguiente paso será comenzar la actividad de forma segura con una limpieza en 

profundidad y un análisis de las actividades y tareas que conlleva cada puesto de trabajo. Es 

ahí donde identificaremos aquellos factores que pueden incrementar o modificar tanto el 

riesgo de infección por el virus SARS- CoV-2 y los riesgos psicosociales  asociados, como la 

modificación  de las condiciones  de trabajo  que puedan incrementar los riesgos habituales 

existentes.  
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Identificados los factores de riesgo, deberemos planificar y ejecutar todas las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y salud del personal y las familias. 

 

 

3.2.UNIDAD ADMINISTRATIVA/CENTRO EDUCATIVO. 
 

Conselleria de Educación Cultura y Deporte. 

 Centro de trabajo: CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL L´ABELLETA    

 Código de centro:46032706 

 Denominación:  CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL L´ABELLETA    

 Dirección: CALLE MUNTANYA 23 

 Código Postal: 460193 

 Localidad: MONTROI 

 Provincia: VALENCIA 

 Teléfono:651310021 

 Correo electrónico: e.i.labelletademontroi@gmail.com 
 

3.3.RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN EL CENTRO EDUCATIVO. 
 
 
Las personas responsable máximas de los centros de trabajo designadas por el centro: 
 

- Deberá elaborar, o en su caso implementar, el plan de medidas preventivas dirigido a 

garantizar las debidas condiciones de seguridad y salud en su centro de trabajo y la 

adecuada, necesaria y suficiente protección del personal empleado público a su cargo. 

- Comunicará el Plan de Contingencia y lo someterá a consulta a los delegados de 

prevención y representantes de los trabajadores a través del Comité de Seguridad y 

Salud. 

- Se asegurará que las empresas concurrentes en su centro de trabajo son conocedoras 

del Plan de Contingencia. 

- Designará a personas concretas con responsabilidad y poder de decisión para vigilar 

determinadas cuestiones de seguridad y salud. 

- Implementará las medidas preventivas con el asesoramiento del SPRL, si fuera 

necesario. 

 AMPARO SEGURA ROIG  ( Directora del Centro):  

 Correo electrónico: e.i.labelletademontroi@gmail.com 
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La dirección del centro ha designado a las siguientes personas responsables para tareas 
concretas de implementación del Plan: 

 

- Responsable de la gestión y contacto con el SPRL (si lo hay):  

AMPARO SEGURA ROIG 

- Responsable de compras, suministros y gestión de los equipos protección: 

MARIA SAGRARIO PLÀ MORENO 

- Responsable de la identificación de los recursos humanos disponibles y 

actividades/tareas esenciales:  

AMPARO SEGURA ROIG 

- Responsable de la implantación de las medidas técnicas, organizativas y humanas-

Dirección del centro: 

AMPARO SEGURA ROIG 

- Responsable de la planificación de las medidas de seguridad frente a la Covid-19:  

SERVICIO PREVENCIÓN 

 

3.4.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN 

LAS DIRECCIONES TERRITORIALES. 

 

Apellidos, Nombre (Inspector o Inspectora del Centro):                                                                  

_GUSTAVO  MARTÍNEZ SERRANODirección Territorial de Valencia 

- Correo electrónico: Martinez_gusser@gva.es 

 

- Personal técnico de l’INVASSAT asignado para proporcionar el soporte del SPRL en su 

plan.  

JUANI SÁNCHEZ PIERNAS 

Correo electrónico: sanchez_juapie@gva.es 

Teléfono: 963424457 

 

- SUBSECRETARÍA. 

SERRANO BORRAZ, JOSÉ LUIS 

COSCOLLÁN GRAU, EVA . Correo electrónico: coscolla_eva@gva.es 

CID ANTÓN, MARIA DEL MAR. Correo electrónico: cid_mar@gva.es 
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-DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE. 

HERRANZ ÁBALOS, M ÁNGELES. Correo electrónico: herranzman@gva.es 

BLASCO PEREPÉREZ, GISELA. Correo electrónico: Blasco_gis@gva.es 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS/ACTIVIDADES ESENCIALES 

DESARROLLADOS QUE SE VEN AFECTADOS. 

Se llevarán a cabo las actividades ya definidas en la Resolución del 13 de mayo de 2020, de la 

SecretaríaAutonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan 

instrucciones para la prestación de servicios administrativos y de coordinación en los centros 

educativos, correspondientes a las actuaciones permitidas durante la fase 1: 

1. Desinfección y limpieza, siguiendo lo establecido en el artículo6 de la Orden del Ministerio 

de Sanidad SND/399/2020, de 9 de mayoy las indicaciones contempladas en el anexo de la 

presente resolución. 

2. Adquisición del material de protección y de otros materiales como mamparaso carteleria 

para las siguientes fases. 

3. Instalación de las medidas de protección adquiridas, así como laseñalización necesaria 

para definir los itinerarios de deambulación consentidos distintos de entrada y salida y el uso 

de espacios autorizados. 

4. Atención, tras cita previa, al alumnado o sus familias con el fin deretirar del centro 

material educativo o de otro tipo necesario para continuarcon sus actividades lectivas no 

presenciales y que el personal delcentro previamente habrá preparado para su entrega. En 

esta cita previase establecerá la persona o personas que puedan acudir al centro y 

losrequisitos de protección que deben cumplir. 

5. Preparación de los aspectos necesarios para realizar entre otros,y en el marco que las 

autoridades sanitarias determinen: el proceso deadmisión del alumnado para el curso 2020-

2021, mediante cita previa durante el mes de julio.  

6. La dirección de los centros determinará el personal docente y elpersonal de 

administración y servicios necesario que tiene que acudirpresencialmente a los centros, en 

los días y horas que establezcan, parala realización de las tareas indicadas en los puntos 

anteriores que nose puedan realizar mediante teletrabajo. A este efecto, la dirección 

delcentro llevará un registro del personal presente en el centro, el horarioy la tarea 

desarrollada. 
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Actividades previstas  en la Resolución  de 26 de mayo de la Secretaría Autonómica  de 

Educación  y Formación  Profesional  por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad: 

7.  Actividades docentes y educativas correspondientes al ciclo de 0 a 3 años. 

8. Reuniones del equipo educativo. 

9. Servicio de limpieza del Ayuntamiento. 

 

Dentro de esta primera revisión del plan se engloban todas las actividades del centro 

encaminadas al inicio de la actividad docente (0 a 3 años), así como de los servicios 

auxiliares y complementarios, tales como: servicio entrada anticipada, servicio de comedor, 

y servicio de ludoteca. 

 

4.1.- IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA. 

El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 

la exposición al SARS-CoV – 2, señala en el párrafo segundo de su primer apartado, que 

“corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las 

personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las 

recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las 

pautas y recomendaciones  formuladas por las autoridades sanitarias”. 

Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos 

por el SPRL, adaptando a nuestro ámbito los establecidos en el procedimiento citado con 

anterioridad, no de manera permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza 

de las actividades y evaluación del riesgo de exposición. 

En nuestro centro de trabajo, en el momento de la aprobación del informe, consideramos 

que de los siguientes escenarios posibles (escenario 1, 2 y 3), nuestras actividades y nuestro 

personal se encuentran en el “escenario nº3”: BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN. 
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Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD  DE EXPOSICIÓN 

 Personal Educador de Educación 

Especial 

Personal Fisioterapeuta 

Personal empleado en tareas 

administrativas y atención al público. 

Personal del equipo directivo 

Personal docente 

Personal subalterno 

Personal de limpieza (Propio o de 

empresa concurrente) Personal de 

mantenimiento  (Propio o de empresa 

concurrente) 

Personal de otras empresas 

concurrentes  (CAE) Personal Intérprete 

en lengua de signos 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

 SE REQUIERE  CONTACTO  CON EL 

SPRL PARA CUALQUIER  MEDIDA 

TIPO EPI 

Será necesario la aplicación de 

medidas higiénicas específicas de 

protección individual 

CONTACTAR CON EL SPRL para 

cualquier aclaración o consulta, si se 

tiene. No es necesario el uso de 

protección individual, aunque en el 

momento actual se ha prescrito la 

utilización de mascarillas siempre que 

no se pueda garantizar la distancia de 

seguridad.  
4.2. REORDENACIÓNDE LA ACTIVIDAD 

 
 

1. Identificación de los recursos humanos disponibles.  

Se comprueba el estado del personal disponible, el estado de sus puestos de trabajo y 

sus actividades prioritarias: 

 
- Se han identificado los recursos humanos disponibles y sus particularidades para poder 

adaptar la actividad en caso necesario. Se han recordado la funciones que se van a 

realizar en los puestos de trabajo y se han identificado los cambios y necesidades que se 

han tenido que afrontar (funciones distintas preferentemente similares o análogas, 

reasignación de funciones y de efectivos,  servicios extraordinarios, etc.). 
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- Se ha identificado el personal empleado especialmente sensible o vulnerable para 

determinar si precisa adaptación, cambio de puesto o no continuar con la actividad 

laboral. Para ello se dispondrá, si fuera necesario, de un informe del servicio médico del 

SPRL en el que se evalúe la presencia del personal trabajador especialmente sensible 

con relación a la infección de coronavirus Sars-CoV-2. 

 
- Se identifica el personal empleado que dispone de permisos por cuidado de menores o 

mayores dependientes. 

 
- Se identifica el personal que no pueda realizar su trabajo en modo no presencial. 

 

- Se ha previsto la información, formación y entrenamiento suficiente y adecuado para el 

personal, con el fin de evitar la exposición al contagio.  Incluye el conocimiento del modo 

de transmisión, los riesgos potenciales para la salud, las instrucciones sobre las 

precauciones que deberá tomar con relación a los mismos, las disposiciones en materia 

de higiene de protección respiratoria, higiene de manos,  utilización de equipos de 

protección  individual, y las medidas que se deberán adoptar en caso de incidentes y para 

la prevención de estos, así como el control y reconocimiento de los síntomas asociados a 

la infección para la puesta en marcha de medidas dirigidas a evitar la transmisión de la 

infección. 

 
- Se ha tenido en cuenta, para reorganizar los recursos disponibles, cualquier personal que 

presente sintomatología (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar 

asociada con la Covid-19 y aquellos que han estado en contacto con un contacto estrecho 

sin guardar la distancia de seguridad de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 

minutos. 

 
2. Detección de los servicios esenciales en el centro de trabajo y aquellos puestos de 

trabajo prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad. 

Se definen las funciones y tareas de aquellos puestos que puedan verse alterados por los 

cambios o necesidades que tengan que afrontar en esta situación especial. 

 
3. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad necesarias 

en el centro educativo. 

Se ha establecido documentalmente la designación de personas responsables, la 

dirección del centro, que garanticen la existencia de los recursos indispensables de: 
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- equipos de protección individual y de equipos de protección colectiva en el centro de 

trabajo para el personal trabajador. 

 
- materiales necesarios para cumplir con las recomendaciones higiénicas y de 

distanciamiento. 
 

- espacios destinados para aislamiento de una persona trabajadora con sintomatología 
en el centro de trabajo. 

 
- lugares o materiales necesarios para la gestión de residuos generados por el uso de los 

equipos de protección y otros productos posiblemente contaminados. 

 
Además de los recursos calificados como indispensables en función de las prioridades, será 

necesario  establecer recursos alternativos o suplementarios a través de un Documento de 

Gestión. Véase anexo 1. Gestión de recursos alternativos. 

4. Coordinación de actividades empresariales.  

Se identifican de las interacciones con personal externo al centro y personal trabajador 

concurrente en el centro. Las empresas concurrentes, además de ser conocedoras del 

Plan de Contingencia del centro, deberán adaptar su Plan de Prevención en aras a la 

Coordinación de actividades en materia de prevención de riesgos laborales.  Para ello, se 

exigirá mantener reuniones periódicas con todas las empresas concurrentes. Se dispone 

de un procedimiento de trabajo para la coordinación de actividades empresariales.  

 
5. Verificación de los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento 

de los equipos de protección.  
Se dispone de un procedimiento para la gestión y uso de los EPI. Através de la  

regidoracorrespondiente, Maria SagrarioPlà Moreno. 

 
6. Verificación de los canales de compra de otros recursos materiales necesarios.  

Se dispone de un procedimiento de trabajo para la adquisición de bienes y servicios.  

7. Prever las formas de comunicación de la información.  

 Preferentemente se realizará por medios telemáticos. Se garantizará su recepción y se 

deberá asegurar la comprensión de la misma. En particular la forma de comunicación: 

 
-  de los protocolos, de las instrucciones de trabajo (si aplica) y de todas aquellas 

decisiones que afecten a todo el personal trabajador del centro y a su seguridad y salud. 

 
- se han previsto, todas aquellas actuaciones y medios de control que se van a establecer 

para comprobar que el personal trabajador ha asimilado bien la información 

proporcionada.  

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/164793251/SPRL_PPRL_04.+PROCEDIMIENTO+DE+GESTI%C3%93N+Y+USO+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCI%C3%93N+INDIVIDUAL_cs/e6ed095a-440d-4d5b-a4ea-1520ee82b9a2
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- con los representantes de los/as trabajadores/as y delegados/as de prevención. 

 
- con el SPRL y con las autoridades sanitarias (si 

procede). 

 
- con las familias que deba acceder al centro. 

 
 

8. Designar personal concreto con responsabilidad y decisión para que puedan vigilar el 

cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia del centro educativo.  

En la designación del personal se han establecido posibles suplencias, la educadora 

Gemma Folgado Alemany, para suplir a la directora en caso de ausencia, Amparo Segura 

Roig. Para ello, se ha informado del Plan de Contingencia a cada uno de los miembros 

del centro, garantizando así una vigilancia colectiva que permita la correcta ejecución de 

las medidas de prevención. 

 

 
5. PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD. 

 
 

Las medidas preventivas que se proporcionan a continuación, como consecuencia  de la 

evaluación de riesgos en relación con los riesgos de exposición al COVID-19, serán 

adicionales y complementarias al resto de medidas preventivas implantadas ya en el centro 

de trabajo con motivo del cumplimiento de la normativa en materia  de prevención de 

riesgos laborales. Cualquier modificación que pueda alterar las medidas de prevención 

indicadas en la evaluación de riesgos del centro o puesto de trabajo conllevará una revisión 

de la misma e implantación de las nuevas medidas. 
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5.1. INCORPORACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL AL CENTRO. 

 

La  incorporación  del  personal  a  la  actividad  presencial  va a ser  gradual  y  progresiva.   

La presencia en el centro de trabajo va a ser la estrictamente necesaria e indispensable para 

garantizar la prestación de las actuaciones que se han de desarrollar en el centro durante la 

Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el objetivo de limitar el 

contacto físico y reducir la exposición del personal. 

En esta primera revisión del plan de contingencia la presencia del personal será 

prácticamente normal en el centro, de cara a afrontar un inicio del curso escolar lo más 

normalizado posible. 

Los trabajadoresdel centro tienen que mantener la distancia mínima de seguridad o 

utilizarán las medidas de protección individual necesarias.   

Los trabajadores y las trabajadoras vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer o inmunodepresión), podrán volver al trabajo, siempre que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación médica de no incorporarse. En caso de duda, el servicio sanitario 

del Servicio de Prevención de Riesgos laborales deberá evaluar la existencia de 

trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre 

las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias. 

 
5.2. INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Se indicará a las familias que no puede acudir al centro el alumno con síntomas compatibles 

con la COVID-19 o diagnosticado de la COVID-19, o que se encuentre en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de la COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán 

toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centroeducativo. 

Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con la COVID-19 no deberá asistir al 

centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado para COVID-19(tlf: 

900300555). 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables paraCOVID-19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes,enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial),podrán acudir al centro, siempre 
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que su condición clínica esté controlada y así lopermita, manteniendo medidas de protección 

rigurosas, salvo indicación médica de noasistir. 

 

 
5.3. INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA COVID-19. 
 
5.3.1LLEGADAS Y SALIDAS AL/DEL CENTRO. 
 
a) DESPLAZAMIENTOS AL/DEL CENTRO EDUCATIVO: 

- Siempre que puedas prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de2 metros. 

- Se fomentará, con el fin de limitar los contactos, el transporte activo (desplazamientoa pie o 

en bicicleta) al centro educativo. 

- Si vas a realizar el desplazamiento andando deberás guardar la distancia interpersonal 

cuando vayas caminando por la calle. 

- En los viajes en transporte público se guardará la distancia interpersonal y utilizará 

obligatoriamente mascarillas que cubran nariz y boca. 

 

 

b)  ENTRADAS/SALIDAS DEL CENTRO EDUCATIVO: 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL: 

- Se organizarán turnos de entrada y de salida al centro del personal, con una diferencia de 5 

minutos y cada 2 personas y por la puerta del pasillo de la cocina, menos una persona que 

entrará por la principal para desconectar el sistema de alarma del centro. 

- El fichaje con huella dactilar se realizará con el dispositivo móvil de cada trabajadora para  

garantizar las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de las 

personas trabajadoras . 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS NIÑOS: 

- La entrada y salida de los niños se realizará de forma escalonada en el tiempo, con el fin de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre familiares, niños y personal de la escuela y 

los padres no accederán al centro, la directora y la persona de apoyo, serán las encargadas 

de recoger a los alumnos uno por uno, tomarles la temperatura, desinfectar los zapatos en 

la alfombra de la entrada y llevarlos a su aula. 

- Se establecerá, en la zona de entrada a la escuela, un área de entrega y recogida de los 

niños aislada del resto de las instalaciones. De no ser posible ese completo aislamiento se 

delimitará con marcas en el suelo el espacio dedicado a esta zona de recogida y entrega de 

niños. 

- En esta zona de entrega y recogida se habilitarán dispensadores de gel hidroalcóholico para 

su uso por los familiares antes de entregar o recoger al niño. 

-En esta zona se dispondrá de carteles informativos de no permitida  la entrada  a las 

personas  que  presenten síntomas compatibles  con SARS-CoV-2, así como de higiene de 

manos,  etiqueta respiratoria y distancia  de seguridad. 

-Las puertas de acceso al centro y las interiores permanezcan abiertas a fin de evitar tener 

contacto con superficies, siempre que sea posible. 

-Se evitará la entrada de familiares a la escuela, a partir de la zona de entrega y recogida. 

-Sólo podrá permanecer en la zona de entrega y recogida un familiar a la vez, teniendo que 

esperar fuera el resto de familiares que vengan a entregar o recoger al niño. 

-Las familias que queden fuera de las instalaciones de la escuela infantil deberán mantener 

la distancia mínima de seguridad de 2m mientras esperan. 

-El personal que se encuentre encargado de esta recogida o entrega de niños llevará en todo 

momento mascarilla y mantendrá la distancia de seguridad, siempre que sea posible. 

-No se podrá dejar los carros en las instalaciones de la escuela infantil.  

- En la entrada de los niños, se dispondrá en el suelo de alfombrillas impregnadas en 

solución desinfectante (como pudiera ser agua y lejía al 2%). 

- A la entrada: los niños que ya caminan pasarán las suelas de sus zapatos por la alfombra 

desinfectante, se les limpiarán las manos con gel hidroalcohólico(antes de la entrada) y se 

les tomará la temperatura, si esta no supera los 37ºC se permitirá su entrada al centro. 

Los niños que aun no andan, las personas encargadas de la recogida les desinfectaran los 

zapatos  y serán  llevados a su aula de manera individual. 
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-En la medida de lo posible, dependiendo de la capacidad de las instalaciones del centro, se 

establecerá un flujo organizado del personal, favoreciendo la marcha hacia adelante y 

evitando cruces, tanto en lasaulas como en el resto de zonas comunes. Se señalizará 

claramente en el suelo el sentido de la marcha. Cuando lo anterior no sea posible y una 

misma vía se utilice para ambos sentidos, se respetarán las distancias de 2 metros. 

 
5.3.2ACTIVIDAD EN EL CENTRO. 
 

Previas al inicio de la actividad: 

• Se realizará una inspección completa de las instalaciones para determinar la necesidad 

de realizar modificaciones estructurales, de diseño y de equipamiento para poder 

garantizar las medidas de distanciamiento de seguridad y de higiene en todo el centro. 

• Se realizará una limpieza y desinfección en profundidad de todas las instalaciones, 

durante toda la mañana habrá una persona del personal de limpieza del Ayuntamiento 

para realizar una contínua limpieza y desinfección del centro,  de los materiales y 

juguetes que se utilizen. También por la tarde al acabar la jornada escolar. 

• Se proveerá de mascarillas, gel hidroalcóholico, desinfectante, toallitas desechables, 

pañuelos y rollos de papel, batas para el personal,  y cualquier otro material necesario 

para garantizar la seguridad del personal y de los niños. 

• Se dispondrán las mesas y demás mobiliario en las aulas de manera que se permita la 

distancia de seguridad entre los niños. 

• En la zona de cunas éstas se dispondrán también a una distancia de seguridad unas de 

otras. 

 

1. Tareas de gestión administrativas y reuniones con personal ajeno al centro que se 

deban realizar de manera imprescindible en el centro educativo. 

Se han establecido medios telemáticos con el fin de evitar la concurrencia de padres y 

madres en el centro educativo. 

En el caso que sea absolutamente necesario, se establecerá un sistema de cita previa, 

indicándole el día y la hora de atención. Tendrán la obligación de entrar al centro con 

mascarilla respiratoria y dispondrán de gel hidroalcohólico a la entrada para su uso. 

No obstante, se dispondrá de carteles informativos con recomendaciones de higiene 

personal de manos antes de la entrada al centro, indicaciones que deberán seguir 

establecidas por el centro. 
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Se atenderá la visita siempre guardando la distancia de seguridad de 2 metros. Si esto no es 

posible, dispondrá en la mesa de trabajo o zona de atención de una mampara transparente.  

La entrega de documentación se realizará sin contacto entre la persona del centro y el 

padre/madre, evitando las entregas de documentos “mano a mano”. Previo a la entrega de 

la documentación, se invitará al padre/madre a proceder de nuevo a la higiene de manos 

con el gel hidroalcohólico. 

Tras cada visita/reunión, se procederá a la higienización de manos y a la desinfección de las 

superficies de contacto (mesa, mampara, etc.). 

2. Tareas de relacionadascon la organización de la actividad del personal externo 

(limpieza, proveedores, etc):  

En la medida de lo posible, el personal externo desarrollará sus tareas antes o después del 

horario de actividad lectiva. Se les informará de las medidas de protección que deben tomar 

en determinadas estancias o lugares y las medidas de seguridad establecidas frente a la 

protección de la Covid-19 en el centro, así como la obligación de comprobar que los equipos, 

útiles y productos de limpieza y desinfección ofrecen las garantías exigidas por la autoridad 

sanitaria. 

 
Las mismas medidas se establecerán con el personal ajeno al centro que deba acceder al 

mismo a realizar determinadasactuaciones garantizandoasí que se llevan a cabo todas las 

medidas  de seguridad establecidas frente a la protección de la Covid-19 en el centro de 

trabajo. 

Para proveedores externos, se establece una zona exclusiva de entrega de pedidos la 

cual será desinfectada entre pedido y pedido. A su vez, en la medida de lo posible, se 

eliminará el embalaje original y de no ser posible se desinfectarán los paquetes 

siempre y cuando el material lopermita. 

 

3. Estancia de los niños en la escuela infantil: 

En este inicio de curso se establece para educación infantil la obligación de constituir grupos 

de convivencia estable (GCE) para el alumnado de menor edad, dado que es la opción que 

mejor puede garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos de contagios que se puedan 

producir y, al mismo tiempo, permite que las niñas y los niños de estas edades puedan 

socializar y jugar entre ellos, puesto que es imposible, además de contraproducente, que en 

estas edades se intente que estén en el centro manteniendo todo el tiempo la distancia 
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interpersonal de 1,5 m. Los GCE tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar 

configurados con alumnado de hasta tres niveles educativos. 

Los grupos de convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener 

la distancia interpersonal de forma estricta ni usar mascarilla. Estos GCE tendrán que evitar 

la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de 

contactos. El personal docente y no docente que no forme parte del grupo de convivencia 

estable e interaccione con él deberá llevar mascarilla higiénica y mantendrá la distancia 

interpersonal. 

 

Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de 

Educación Infantil, no estará permitida la participación y la colaboración de los 

progenitores y las progenitoras dentro del aula. 

 

Entre otras, se tendrán en cuenta las siguientes medidas básicas de prevención: 

• Mantener la distancia de seguridad con los niños va a ser complicado, sobre todo con 

los más pequeños. Se intentará enseñarles a través de juegos otra manera de 

relacionarse. Por ejemplo, dibujado cuadrados en el suelo para delimitar la posición 

de cada uno. Esta nueva manera de relacionarse deben aprenderla jugando para no 

transmitirles en ningún momento sensación de miedo e inseguridad. 

• En lo que respecta a la atención a los niños, todo el personal utilizará mascarillas y 

guantes que se deberán cambiar cuando se realicen cambios de pañales a los 

pequeños, se les dé de comer, etc. 

• Se tomará la temperatura de todos los niños y del personal de la escuela tanto a la 

entrada al centro como al medio día, para comprobar que nadie presenta una 

temperatura superior a los 37,5ºC. 

 La distancia de seguridad estará garantizada en todas las zonas comunes (comedor, 

aseos, vestuarios, etc.) bien mediante disminución del aforo bien mediante escalado 

temporal y/o separadores físicos. 

 Se asignará un aseo por cada grupo, si es posible. Seintensificará la limpieza y 

desinfección. 

 Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente lanecesidad de 

tenerlos en brazos o tener una interacción cercana conellos y ellas para su adecuada 

atención. Cuando se les coge en brazos oes necesaria una interacción estrecha la 

persona cuidadora podrállevar mascarilla higiénica. 
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 Para el personal del centro se recomiendallevar el pelo recogido y evitar el uso de 

anillos, pulseras y colgantes. 

 

Ropa y accesorios de los niños: 

• Nada más entrar cada niño se colocará su babero, que traerá cada día limpio de su 

casa. 

• No se permitirá que el niño acceda a la escuela con juguetes o cualquier otro 

accesorio que traiga de casa, excepto en casos excepcionales. 

• El uso de mascarillas no está recomendado en niños menores de 3 años. En cualquier 

caso, se realizará lo que dictamine el protocolo del Ministerio al respecto. 

• Cada niño llevará a la escuela un paquete de pañales sin empezar con su nombre 

indicado. El paquete se desinfectará superficialmente por el personal del centro y se 

ubicará en un espacio dedicado para ello. 

• Cualquier otro accesorio que necesite llevar el niño a la escuela irá protegido por su 

envase original y será desinfectado previamente a su uso. 

 

Desplazamientos por el centro educativo. 

•  Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el centro 

facilitando en lo posible que sea el profesorado el que acuda al aula de referencia. 

•  El tránsito de alumnado por el interior del edificio se hará de forma ordenada y 

manteniendo la distancia de seguridad. Se recomienda señalar líneas de separación en 

el centro de los pasillos e indicar la conveniencia de circular siempre por la zona 

indicada para cada dirección (“carril o camino derecho”). En caso de no ser posible por 

la edad de los alumnos, se realizará de manera que no coincidan en los pasillos 

alumnos de diferentes aulas.   

•  Se procurará el acceso ordenado a las aulas, que estarán abiertas.  Se recomienda 

priorizar, siempre que sea posible, el uso de los espacios al aire libre para la 

realización de las actividades educativas y de ocio. 

 

Comedor: 

• La hora de la comida de los pequeños también estará prevista para que se haga de 

forma escalonada, con al menos quince minutos de diferenciaentre grupos de 

convivencia estable, para que no lo hagan todos los niños juntos al mismo tiempo.En 

caso de ser utilizado por grupos de convivencia estable, no será necesario mantener 
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entre los niños del mismo la distancia interpersonal pero sí con otras personas ajenas 

al grupo. 

• Se procederá a la limpieza de manos de los niños antes y después de comer. Se 

deberá realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón, además se tendrá a 

disposición geles hidroalcóholicos. 

• Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, vasos, cubertería, entre otros, se 

almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso. 

• Se utilizará para su limpieza el lavavajillas a una temperatura mínima de 60ºC. 

• Se vigilará que los niños no compartan sus utensilios de comida.El personal de 

comedor debe recordar y reforzar el mensaje de no compartir alimentos, enseres ni 

bebidas. 

 
- Limpieza y ventilación en el comedor: 

•  Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro 

poniendoespecial atención en las superficies de contacto más frecuentes. 

•  Se tendrá que hacer limpieza y desinfección después de cada turno de comida. 

•  En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, 

antes,después de cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las 

ventanaspermanecerán abiertas el mayor tiempo posible. 

 

- Monitores y monitoras de comedor: 

El personal monitor del comedor podrá atender, con carácter general, a másde un 

grupo de convivencia estable, siempre y cuando se garantice la distancia 

mínimainterpersonal (1,5 metros) entre ellos. En estos casos, dado que se atiende a 

variosgrupos estables de convivencia, el personal monitor de comedor tendrá 

quehacer uso de mascarilla. En cualquier caso, el monitor o la monitora de 

comedordeberán usar mascarilla con carácter obligatorio. 

- Utilización de las propias aulas para comer, manteniendo la estructura de los gruposde 

convivencia estable en Educación Infantil: 

 Para ello se garantizará lascondiciones higiénicas de las aulas que proporcionen la 

seguridad alimentariaadecuada. La comida caliente se servirá mediante la utilización 

de carros calientes conbandejas o sirviéndose con la menor antelación posible a su 

consumo. 
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Los alumnos del aula de 0-3 y 1-2 años comerán en su aula y los alumnos de 2-3 años, 

(2 aulas) comerán en el comedor, donde estarán separados por un paraban, cada aula 

y accederá primero un aula y con diferencia de 5 minutos accederá la otra aula. Igual 

para la salida. 

 
Aula: 

• Se mantendrá una ventilación, preferentemente natural, permanente del aula 

mientras estén los niños en ella.  

• Se mantendrá la climatización en una temperatura ambiente entre 23 – 26ºC, 

asegurando una renovación del aire suficiente. Se revisará el sistema de aire 

acondicionado y especialmente la limpieza de filtros. 

• Las actividades y juegos se realizarán de manera que se intente mantener lo máximo 

posible la distancia entre los niños. 

• Cada aula tendrá sus propios juguetes y materiales, que se desinfectaran cuando 

acaben de utilizarlos, ya que tendremos toda la mañana una persona de limpieza en 

el centro.  

• La disposición del aula será tal que permita una separación adecuada entre los niños: 

la distribución de las mesas y sillas y otro tipo de mobiliario en las aulas, la 

organización de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, 

estanterías, pasillos, etc.) han sido modificados en la medida de lo posible, para 

garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros. 

• Se procederá al lavado de manos de los niños siempre que utilicen el aseo. 

• Se utilizarán pañuelos de papel desechables para la limpieza de nariz de los niños. 

• Cada aula dispondrá de dispensador de gel hidroalcóholico y papelera, con tapa de 

pedal. 

• Respecto a la sensación de apego de los niños con respecto a sus padres, con los que 

llevan tantas semanas en casa, se establecerán por parte de las educadoras juegos y 

otras actividades, acordes a la edad de los niños, para reducir paulatinamente las 

sensaciones de ansiedad y angustia que pudieran generarse en los pequeños. 

• Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas, intercalando la dirección en la 

que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un 

cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará cada uno la suya propia 

cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén sucias. 
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• Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre el alumnado, o se utilizará 

un cambiador personal para cada uno de ellos y ellas. 

 

Patio o zona de juegos: 
 

Se priorizará, en lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de 

actividades educativas y de ocio. 

• Las actividades y juegos se realizarán de manera que se intente mantener lo máximo 

posible la distancia entre los niños. 

• Se evitará que se compartan elementos juguetes y demás elementos de la zona de 

juegos. Los patios están sectorizados.  

• Se dispondrá de dispensador de gel hidroalcóholico y papelera, a ser posible de tapa 

con pedal. 

• La salida al patio se realizará de manera escalonada. 

• En el uso del patio por parte de los grupos de convivencia estable, se tiene que 

garantizar que entrecada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el 

contacto entre los diferentes grupos. 

• Se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección de las 

zonas infantiles, de los juegos, de las instalaciones, etc.  

• Las personas responsables del cuidado de los niños observarán una higiene personal 

elevada con lavado y/o desinfección frecuente de manos. 

• Si las condiciones climatológicas no permiten acceder en el patio exterior y el centro 

no dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la 

vigilancia de su educador/a. En este caso hay que procurar mantener el aula 

ventilada durante el recreo. 

 

 
Actividades extraescolares y complementarias (escolamatinera i actividades en el centro y 

fuera del centro). De manera general se mantendrán las siguientes medidas de protección, 

prevención y protección: 

•  El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2020-

2021 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19, y se promoverán 

especialmente las actividades complementarias que se desarrollen fuera del centro 

educativo. 
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•  Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la 

distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un 

registro con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el caso de detectar 

un contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se deberían 

aislar. 

 Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto ya en el apartado de transporte 

escolar. 

Aforo: 

(Se ha establecido un aforo máximo, para permitir cumplir con las medidas extraordinarias 

dictadas por las autoridades competentes. 

 Se calcula un aforo máximo de 10 alumnos para cada aula que se utilice y se distribuirá el 

mobiliario para mantener los 2 metros de distancia de seguridad. En el caso de otros espacios 

del centro, se utilizará el concepto básico de separación de 2 metros, o de 4 m2 por alumno 

sin limitación de máximos del aforo. 

 El aforo estará expuesto mediante carteleria en el acceso al centro, siendo visible tanto para 

las familias como para los trabajadores del centro). 

 
En este momento de inicio del curso, el aforo en las aulas vendrá determinado por la creación 

de los grupos de convivencia estable (GCE) para el alumnado de menor edad. Los GCE 

tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar configurados con alumnado de hasta tres 

niveles educativos. 

Los miembros de los grupos de convivencia estable podrán socializar y jugarentre sí, sin tener 

que mantener la distancia interpersonal de forma estricta ni usarmascarilla. Estos GCE 

tendrán que evitar la interacción con otros grupos del centroeducativo, limitando al máximo 

el número de contactos. El personal docente y nodocente que no forme parte del grupo de 

convivencia estable e interaccione con éldeberá llevar mascarilla higiénica y mantendrá la 

distancia interpersonal. 

El personal educador de Educación Especial y el personal fisioterapeuta podrá atendera más 

de un niño o niña de diferentes grupos en el centro. En todo caso, deberán serlos Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales los que determinen que tipo demedidas de seguridad (EPI) 

deben usar los trabajadores y las trabajadoras en cadacircunstancia. En general se 

recomienda usar ropa/bata que pueda ser lavadadiariamente a temperatura de 60° y se 

extremarán las medidas higiénicas de lavado demanos tras cambio de pañal, limpieza de 

secreciones, etc. 
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5.3.3. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL. 
 

1. Ambiente sano en la escuela infantil 

 

• Se ventilará periódicamente las instalaciones. Como mínimo, de forma diaria y por 

espacio de 10 minutos, aunque se intentará realizarlo varias veces al día. 

• Se ha reforzado la limpieza de los filtros de aire y aumentado la ventilación de los 

sistemas de climatización para aumentar la renovación del aire. 

• De manera general, se mantiene la temperatura del local entre 23 y 26ºC. 

 
2. Refuerzo de la limpieza de la escuela infantil 

 

• Se limpian y desinfectan al menos 2 vez al día todas las instalaciones.  

• Se reforzará en zonas de especial atención a superficies de contacto más frecuentes: 

pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 

carros, grifos, y otros elementos de similares características, lavabos, teclados y 

ratones de ordenador, pantallas táctiles, etc. 

• También se prestará especial atención a las zonas comunes como patios, zona de 

comedor, aulas multiusos, etc. 

• Los juguetes y demás accesorios educativos o de juego de los niños se deberán 

higienizar y desinfectar, según las posibilidades, frecuentemente a lo largo de la 

jornada. 

• Pueden utilizarse detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua, 

extremándose las medidas de protección del personal de limpieza a agentes 

químicos. También podrán utilizarse los virucidas autorizados, según el “Listado de 

virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad”. 

 

• Reforzar las condiciones de limpieza de aseos: 

1. Se dispondrá de agua caliente. 

2. Se colocarán dispensadores de jabón o gel hidroalcohólico para desinfección de las 

manos, papel desechable y papeleras de acción con pedal. 
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3. Se debe revisar al menos diariamente la disponibilidad de jabón de manos, gel 

desinfectante, papel desechable, etc. También se debe vigilar el funcionamiento y 

la limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes 

comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, 

preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). También 

son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o agua oxigenada al 0,5% en un 

minuto. 

 
Este tipo de virus se inactiva tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes: 

-  Utilizar siempre dilución recién preparada 

-  Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de lejías comerciales: 

o Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 mL de lejía en 1 litro de agua. 

o Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 mL de lejía en 1 litro de agua. 

Como ejemplo una “cuchara de sopa” equivale a 15mL. 

-  En superficies que no se pueda utilizar lejía se utilizará etanol al 70%. 

 

 
La limpieza se realizará mediante procedimientos mecánicos evitando la liberación de polvo, 

vapores o aerosoles, que puedan extender el virus. 

• En todas las estancias de la escuela se deberá disponer de papeleras, a ser posible con 

tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos 

una vez al día. 

• Se dispondrá de felpudos humedecidos con una solución de agua y lejía al 2% en las 

entradas y salidas del centro. 

 

Para limpiar las superficies duras, no porosas: 

• Las superficies duras no porosas incluyen acero inoxidable, pisos, superficies de la 

cocina, encimeras, mesas y sillas, lavaplatos, inodoros, pasamanos, placas de 

interruptores de luz, pomos de puertas, juguetes metálicos/plásticos, teclados, etc. 

 

•   Pasos para limpiar y desinfectar: 

1. Seguir las instrucciones en la etiqueta de todos los productos. 
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2. Limpiar la superficie con agua y jabón para eliminar todos los residuos y manchas 

visibles. 

3. Enjuagar la superficie con agua limpia y secar con una toalla limpia. 

4. Aplicar el desinfectante. Para matar al virus de forma efectiva, asegurarse de que la 

superficie permanezca mojada con el desinfectante durante al menos 10 minutos 

antes de secar con papel limpio. 

5. Enjuagar con agua y dejar que la superficie se seque al aire libre.  

Si la superficie está en un área de preparación de alimentos o de contacto con los 

niños, es especialmente importante enjuagar la superficie con agua luego de usar 

el desinfectante. 

6. Sacarse los guantes, y colocarlos en una bolsa de basura y desecharlos. 

7. Lavarse las manos luego de sacarse los guantes y de tocar cualquier material 

contaminado, basura o desechos. 

 

Para limpiar materiales blandos, porosos: 

• Los materiales suaves, porosos, incluyen alfombras, ropa,  sillas, ropa de cunas, 

juguetes de tela suave (como animales de peluche, este curso no se utilizaran), etc. 

 

• Pasos para limpiar y desinfectar: 

1. Colocar los materiales suaves, porosos, dentro de una bolsa. 

2. Lavar usando agua caliente y detergente que contenga lejía segura para ropa de color. 

3. Secar a temperatura alta. 

Se realizarán periódicamente verificaciones de que las superficies con mayor riesgo de 

contagio se encuentran libres del virus. SARS-COV2. 

De todas estas tareas de limpieza y desinfección se llevará un registro diario. 

 

Personal de limpieza: 

• Debe utilizar equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de 

riesgo que se considere en cada situación. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual 

(EPIs) utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 
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3. Vestuarios y zonas o salas de descanso: 

• Se limita su uso al mínimo imprescindible y al mínimo de afluencia y tiempo de 

permanencia. No se compartirán utensilios de cocina, menaje o comida.  

• Se cuenta con dispositivos (taquillas, armarios…) que permitan que no se mezcle la 

ropa y calzado de calle con los del trabajo. 

• Se establecen horarios distintos para evitar que en los descansos las profesoras tomen 

café o coman juntas y así poder garantizar una distancia de seguridad adecuada. 

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de cada comida. 

• Mantener protegidos los alimentos con film o en envases con tapa. 

• Mantener limpia la zona de comedor y los objetos de uso común. 

• Siempre que sea posible, se dejará la puerta abierta del vestuario y/o la sala de 

descanso para asegurar la renovación del aire. 

4. Ropa de trabajo: 

• El personal del centro llevará ropa exclusiva de trabajo mientras permanezca en el 

centro, se recomienda el uso de bata y de calzado exclusivo para el centro. 

• La ropa de trabajo permanecerá y se lavará en el propio centro, siempre que sea 

posible. 

A la entrada al centro: 

• Antes de la entrada al centro, el personal se desinfectará el calzado de la calle 

mediante la alfombrilla desinfectante y utilizará peucos detectables para acceder a 

la zona de vestuario.  

• En el vestuario se procederá al cambio de ropa y zapatos de forma inmediata y se 

guardará la ropa de calle en taquillas individualizadas. No se dejarán objetos 

personales fuera de ellas. Antes de salir del vestuario se desinfectarán las manos. 

• La entrada al vestuario por parte del personal se realizará de manera escalonada para 

mantener la distancia de seguridad. 

• Se recomienda mantener los peucos desechables mientras se permanezca en el 

centro. 

 

Limpieza de la ropa de trabajo: 

• Debe manipularse lo menos posible, ser suavemente enrollada y llevar directamente a 

la lavadora o colocar en una bolsa para su traslado al lugar de lavado. 
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• Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes o batas de trabajo, que 

deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados 

centígrados.  

• Se recomienda el uso de batas, guardapolvos o similares. 

 

5. Gestión de residuos: 

-   Se han ubicado estratégicamente los contenedores de residuos adecuados para la 

gestión de residuos generados frente a la prevención del Covid-19 a lo largo del 

centro. Se almacenan los contenedores en lugares adecuados antes de su gestión 

como fracción de resto. 

 

-  Se gestionan los residuos generados (pañuelos desechados, material  de higiene, 

material  textil  de limpieza  y desinfección) en los contenedores adecuados.  La bolsa 

de basura del contenedor destinado para que el personal deseche los equipos de 

protección deberá tener un cierre hermético o bien, se deberá cerrar con un nudo y 

sellar con cinta aislante.   

 

6. Uso de mascarilla: 

La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas,así 

como a su uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabiquenasal hasta 

la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria, salvo en el 

ámbito profesional para el caso en que este tipo de mascarillapueda estar recomendada. 

Según las diferentes etapas educativas deben tenerse en cuenta diferentesconsideraciones. 

En el caso de Educación infantil, la mascarilla  es obligatoria. 

En el profesorado de Educación Infantil, de forma general, para el tutor/a, uso demascarilla 

será obligatorio cuando esté con el grupo de convivencia estable, y uso obligatorio fuera del 

grupo. 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 

síntomas, mientras se activa su aislamiento y aplicación de protocolo de gestiónde casos. 

Además, contará con mascarillas higiénicas para el profesorado y, en caso denecesidad, para 

el alumnado (olvido, deterioro u otras contingencias). 

En general, no será recomendable su uso en: menores de 3 años (contraindicado enmenores 

de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria quepueda verse 

agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o consituación de dependencia 
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que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla,personas que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización,cuando se desarrollen actividades 

que dificulten o impidan la utilización de mascarillasy cuando las personas estén solas. 

 
 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LAS DEPENDENCIAS DESTINADAS A 

PERSONAS CON SÍNTOMAS (ZONA  AISLADA) Y GESTIÓN DE LA SOSPECHA DE CASOS 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 
-Todos los centros tendrán que destinar una zona aislada para uso temporal de cualquier 

persona con síntomas, será el denominado “espacio COVID-19”.  

Esta sala tendrá buena ventilación, se procurará que en este espacio haya el mínimo 

material posible y se hayan retirado todos los objetos que puedan dificultar después una 

buena limpieza. Todo el material de protección deberá disponerse dentro de una caja 

estanca: mascarillas quirúrgicas para el alumnado y las personas adultas y, por si el alumno o 

la alumna no se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin 

válvula, pantallas faciales y batas desechables. En el exterior de la zona se dispondrá de otro 

contenedor para la gestión de los residuos generados en el interior, así como para los 

equipos de protección utilizados por la persona que debiera entrar a la estancia. 

 

 
-Señalizar la puerta que deberá permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento. 

Señalización de prohibido el paso, no pasar y otra cartelería que se considere necesaria. 

 
- En el caso que la estancia no disponga de aseos o sea preciso que el paciente haga uso de 

las zonas comunes indicar que se realizará con la mascarilla quirúrgica y lavado de manos 

antes y después de salir de la estancia. El aseo común utilizado deberá limpiarse con lejía 

doméstica tras cada uso que se realice. 

 
- Gestión adecuada de los residuos generados. Todos los residuos generados en el interior 

(bolsa 1) deberán cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 

(bolsa 2), al lado de la salida de la sala, donde además se depositarán los guantes y 

mascarilla utilizados por otras personas acompañantes y se cerraráadecuadamente antes de 

salir de la misma. 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. 
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- Limpieza y desinfección de la estancia aislada siguiendo la instrucción establecida para 
posiblescasos. 
 
- Ventilación natural una vez finalice el aislamiento en la estancia.  No deben existir 

corrientes forzadas por aire provenientes de sistemas de calor o refrigeración. Las zonas 

comunes también deberán mantenerse ventiladas. 

• Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARSCoV- 2, 

según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección 

respiratoria aguda de aparición repentina que cursa con los siguientes síntomas: 

- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 

- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, 

dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y 

vómitos. (Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad, pero 

pueden ser sometidos a cambios.) 

 

• En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se colocará una mascarilla 

quirúrgica siempre que tenga 6 o más años. La persona adulta que haya detectado el caso 

será quien se quede con el alumno o la alumna hasta que un familiar o tutor/a legal lo vaya 

a recoger. Se evitará que otras personas adultas del centro educativo entren en contacto 

con el alumno o la alumna, para evitar posibles contagios.  

• Se le conducirá al espacio “COVID-19” y se contactará con la familia quienes activarán el 

circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de salud de atención primaria de 

referencia y se seguirán sus instrucciones. La marcha del alumno o laalumna del centro 

escolar se procurará que se haga en vehículo particular y no entransporte público. 

 

• En caso de que sea una persona que desempeña su trabajo en el centro educativo 

sepondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se seguiránsus 

instrucciones. 

• El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública,para 

facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada deposibles casos 

y el estudio y seguimiento de contactos. 

• Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indiquelas 

medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de latransmisión 

comunitaria. 
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• Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactossegún el 

protocolo de vigilancia y control correspondiente. 

 
 
7. FORMACIÓN E  INFORMACIÓN  A  LAS  PERSONAS TRABAJADORAS  Y  USUARIOS  
DEL  CENTRO   DE TRABAJO. 
 
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas 

organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador del centro de trabajo en una 

circunstancia tan particular como la actual. Por lo tanto: 

 
- Se debe garantizar que todo el personal que trabaja en el centro y aquellos que puedan 

acceder, de manera puntual o continua, cuenta con la formación e información específica.  

 
- Se llevará a cabo en el centro el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de 

higiene y prevención. Se utilizarán pictogramas, carteles, notas informativas,  etc. que sean 

claras, concisas y que nos aseguren que llegan adecuadamente  a las personas interesadas.  

 
- Fomentar y asegurar que el personal trabajador reciba y asimile la formación e información 

suministrada a través del SPRL y de los órganos formadores, atendiendo especialmente a las 

personas con diversidad funcional intelectual. Todo ello incluirá el conocimiento de los modos 

de transmisión conocidos, los riesgos potenciales para la salud, las instrucciones sobre las 

precauciones que deberá tomar con relación a los mismos, las disposiciones en materia de 

higiene de protección respiratoria, higiene de manos, utilización de equipos de protección 

individual, y las medidas que se deberán adoptar en caso de incidentes  y para la prevención  

de estos, así como el  control  y reconocimiento de los síntomas asociados a la infección para 

la puesta en marcha de medidas dirigidas a evitar la transmisión de la infección. 

 

 
8. PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN  PREVENTIVA Y GESTIÓNDELA MEJORA 

CONTINUA 

 

El soporte documental para la planificación de la actividad preventiva con las medidas 

necesarias de actuación en cada momento o situación respecto a la materialización de la 

potencial amenaza de la Covid-19 deberá contener para cada actividad preventiva 

relacionada, tal y como lo establece el articulo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales el  plazo para llevarla  a cabo, la designación  de responsables  y  los recursos  
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humanos y materiales necesarios para su ejecución, así como los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo necesarios.  Se adjunta, documento con la planificación  de las 

medidas a tomar para la prevención de la Covid-19. 

 
Cuando la planificación de la actividad preventiva haya sido aprobada y valorada, deberá 

asegurarse que llega a las personas responsables que lo precisan para desarrollar 

correctamente las actividades preventivas. 

 
Cada medida correctora requiere un seguimiento específico, pero en todo caso, se debe 

comprobar y registrar si se cumplen los siguientes aspectos: 

 
- La persona  responsable de aplicar o ejecutar la medida correctora realiza su cometido. 
 
-  La  persona responsable  de realizar el  seguimiento  de la medida  correctora  ejecuta  su 

tarea tal  y  como está establecida. 

 
- El grado de disminución de la deficiencia o riesgo que se consigue es suficiente y adecuado. 
 
- Los medios y recursos utilizados para solucionar la deficiencia son los establecidos. 

 
Se deberá permitir la introducción de modificaciones durante todo el desarrollo de la 

situación de crisis. El documento de planificación de actuaciones deberá ser dinámico y estar 

actualizado. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que resultaron 

ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de mejora 

continua. 

 
Con la frecuencia (que se determine) se deberá efectuar un balance del grado de 

cumplimiento y efectividad de las medidas adoptadas. 

 
9.APROBACIÓNDELPLANDECONTINGENCIAYCONTINUIDADDELAACTIVIDAD 
 
 
 
Con fecha D/Dña AMPARO SEGURA ROIG como representante máximo del centro ESCOLA 

INFANTIL MUNICIPAL DE 1º CICLO L’ABELLETA DE MONTROY aprueba este Plan de 

Contingencia y Continuidad de la Actividad, en la adopción y seguimiento de las medidas 

técnicas, organizativas e individuales que resulten de aplicación frente al Covi-19. 
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10.ANEXOS 
 
 

-  ANEXO 1. MODELO DOCUMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
ALTERNATIVOS     

 
 

-  ANEXO 2. DOCUMENTODE PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19- 
 

- ANEXO 3. INFORMACIÓN A LAS FAMÍLIAS Y LOS ALUMNOS MAYORES DE EDAT AL 
INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021  
 

- COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 
ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO. 
 

- ANEXO 4. FICHA DE INFORMACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA, DELANTE DE 
UNO O MÉS CASOS CONFIRMATS AL CENTRE EDUCATIU. 
 

- ANEXO 5. INFORMACIÓN A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO Y A SUS FAMÍLIAS 
DELANTE DE LA EXISTÉNCIA DE UNO O MÁS CASOS CONFIRMAMDOS AL CENTRO 
EDUCATIVO. 
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ANEXO 1 

DOCUMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES ALTERNATIVOS 

GESTIÓNDELOSRECURSOSALTERNATIVOS 

CÓDIGO/ 
IDENTIFICACIÓN 

DELRECURSO 
(protección individual/ 

señalización 
/mediosde información/ 

recursoshumanos, 
etc...) 

 
 

 
RECURSOSINDISPENSABLES 

 
 

MEDIDAS 
PREVENTIVASO 

RECURSOS 
ALTERNATIVOS 

 
 

 
MEDIDASORECURSOS 

SUPLEMENTARIOS 
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ANEXO 2 
 

DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA FRENTE  A LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

CENTRO DE TRABAJO   

DIRECCIÓN Y LOCALIDAD   

FECHA   

  

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA PARA LA: 

(REORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD / PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD EN : PUESTO DE 
TRABAJO / LUGAR DE TRABAJO / TODO EL CENTRO DE TRABAJO) 

 

 
 
 
 

Listadodemedidas: 
 

1-Formación/Información 9-Limpiezaydesinfección 

2-Distanciamiento 10-Higienepersonal 

3-Barrerasfísicas 11-Gestiónderesiduos 

4-Limitacióndeaforo 12-Ventilación 

5-Señalización 13-Coordinacióndeactividadesempresariales 

6-Protecciónindividual 14-Organizativa 

7-Redistribucióndeturnos  

8-Teletrabajo  

 
 

 

ESTADO DE LA MEDIDA: Condición en la que se encuentra la realización de una medida 
preventiva  

• SI/NO: Hace referencia a la correcta implantación de la medida o la falta de 
implantación de la misma, respectivamente.. 

• EP: Significa que la medida está En Proceso de realización pero aún no ha sido 
finalizada. 
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ZONA ACCESO /SALIDA EDIFICIO 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

1  
3 

1.- Formación/ 

Información, 

 
5.- Señalización 

Sedispondrán carteles informativos 
denopermitida laentrada alaspersonas 
que presenten síntomascompatibles 
conSARS-CoV-2. 

   

2 3 1.- Formación/ 

Información, 

 
5.- Señalización 

Sedispondrán  cartelesinformativos  
entodoelcentrodetrabajo,especialment
e enlaszonasde acceso/salida yzonas  
comunes sobre  higiene demanos, 
etiqueta respiratoria ydistancia de 
seguridad(Cartelería) 

   

3 3 2.- Distanciamiento Solamente accederán alcentro 
laspersonas quesecompruebe tengan 
lacitación, enfecha  y hora, y  de 
manera individualizada, salvo aquellos 
casos en los que se trate de un adulto 
acompañado 
porunapersonacondiscapacidad, 
menoromayor.Indicándoles 
quepermanecerán en las instalaciones 
eltiempo imprescindible  para 
larealización de las gestiones propias 
del procedimiento. 

   

4 3 2.- Distanciamiento Seestablecerá  unusodiferenciado 
paralaentradaylasalidadelcentroeducat
ivo. 

   

5 3  
6.- Protección  Individual 

Sedarán lasdebidas instrucciones para  
quetodo  elpersonal queacceda 
alcentro educativo (personaltrabajador 
delcentro,personalconcurrente, 
alumnado, 
usuarios,etc.)accedaalcentro 
conprotecciónrespiratoria. 

   

6 3 10.- Higiene Personal Secolocarádispensador 
desoluciónhidroalcohólicaenlaszonasd
eaccesoysalidadelcentro,a las 
entradasdelasaulasoenpuntosestratég
icos 
paragarantizarcorrectahigienedemanos
. 

   

7 3 10.- Higiene Personal Sedarán lasdebidas instrucciones para  
quetodo  elpersonal queacceda 
alcentro educativo (personal 
trabajador   del centro, personal 
concurrente,  alumnado,  usuarios, etc.) 
realice una 
correctahigienedemanos(dónderealizar
la,conquéperiodicidad, cómo…) 

   

8 3 11.- Gestión de residuos Sedispondrá decontenedor 
contapaypedal para  desechar papel  
desechable enlazonade 
acceso/entrada. 
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ZONA ACCESO /SALIDA EDIFICIO 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

9 3 14.- Organizativa Sedaránlasinstrucciones 
precisasparaquetodaslaspuertasdeacce
soalcentroylasinteriores permanezcan 
abiertasafindeevitartenercontactocons
uperficies siemprequeseaposible. 

   

10 3 2.- Distanciamiento 
5.- Señalización 

Se organizará  y señalizará  la 
circulación  de personas  y deberá  
modificarse,  cuando  sea 
necesario,conelobjetivodegarantizarlap
osibilidaddemantenerlasdistanciasdese
guridad. 

   

11 3 2.- Distanciamiento Se tomarán medidas para minimizar el 
contacto entre las personas procurando 
mantener la 
distanciadeseguridadde2m. 

   

12 3 2.- Distanciamiento Aulas:Seredistribuirán losespacios 
(mobiliario, estanterías, 
etc.)paramantener ladistancia de 
seguridadde2metros.Elaforomáximopar
alasaulasordinariasseráde10alumnospo
raula. 

   

13 3 2.- Distanciamiento Segarantizará ladistancia deseguridad 
entodos losdespachos, 
departamentosdidácticos y 
zonasdetrabajo. 
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TODO EL CENTRO DE TRABAJO 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

14 3 2.- Distanciamiento 
5.- Señalización 
9.- Limpieza y 
desinfección 

Aulas especiales o para actividades 
específicas:Seemplearán únicamente   
los puestos que permitan mantener la 
distancia de seguridad de 2 metros. Se 
señalizarán los puestos que no  puedan 
ser ocupados. Al  finalizar cada sesión 
se limpiará y desinfectará 
elmaterialempleadoylospuestosemplea
dos. 

   

15 3 6.- Protección  Individual Sefacilitaránmascarillas higiénicas 
paraelpersonal empleado público. 

   

16 3 9.- Limpieza y 
desinfección 

Sehaestablecido  
i n d i c a c i o n e s detrabajo específicas 
enlaque  seindica elrefuerzo dela 
limpieza yseconcretan laszonas, 
lugares, elementos superficiales 
aincidir,  lafrecuencia de limpieza diaria 
de cada uno de ellos yresponsables de 
comprobación   de las medidas. Está 
incluidaunapolíticaintensificada 
delimpieza  ydesinfección 
paracuandoexistaevidencia deun 
casoocontactoestrecho 

   

17 3 11.- Gestión de residuos Sedispondrán contenedores 
contapaypedalparadesecharpapeldesec
hable enlosaseosyen ladependencia 
destinada aconfinamiento depersonal  
consíntomas. Labolsadebasuradelas 
papeleras delospuestos detrabajo 
ocupadosseretirará diariamente consus 
residuos parasu gestiónadecuada. 

   

18 3 12.- Ventilación Semodificará 
elfuncionamientodelossistemasdeventi
lacióndelosequiposafindegarantizar 
lamáximaventilación 
detodaslasestanciasyconseguirunaadec
uadacalidaddeaire. 

   

19 3 13.- Coordinación de 
actividades  

empresariales 

Seha establecido unas 

indicacionesdetrabajoespecíficasparala

realizacióndelalimpiezaenelque 
seindiquenlaszonas,lugares,  
elementos superficiales 

aincidir,lafrecuencia delimpieza diaria 
decadaunodeellosyresponsables 

decomprobación delasmedidas. 
Sesolicitarálaintensificación 
deestastareasdeformaqueseincidasobre
elementos  detrabajo como: mesas de 
trabajo, mesas y  sillas de alumnado, 
estanterías, mostradores ymesas de 
atenciónalpúblico,tecladosypantallasde
ordenadores, pasamanos,  
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TODO EL CENTRO DE TRABAJO 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

teléfonos,pantallastáctiles, lavabos, 
mobiliario deusopúblico,pulsadores 
ybotoneras deascensores, 
filtrosdelsistema  de climatización,  
papeleras de pedal para el material 
de higiene, etc. 

20 3   14.- Organizativa Se  establecerá  la  coordinación   de  
actividades  empresariales   con  las  
empresas  concurrentes (limpieza y 
seguridad)  y establecer  reuniones  
periódicas  con los responsables  de las 
empresas y con el personal trabajador 
del centro, a fin de informar de las 
medidas adoptadas en el centro y el 
cumplimiento  de las mismas por el 
personal concurrente. 
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DEPENDENCIA PARA PERSONAL CON SÍNTOMAS 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

21 3  
14.- Organizativa, 
5- Señalización, 

10.- Higiene Personal, 
6.- Protección  individual 

Se habilitará un espacio cerrado y 
próximo a un aseo, que se destinará  
exclusivamente para ser empleado  
como  espacio  de aislamiento  
temporal,  se dispondrá  en su interior  
de productos  de higiene  de manos,  y 
un contenedor  con pedal y bolsa de 
plástico  dentro,  En el exterior  de esa 
estancia se dispondrá  de contenedor  
para residuos cerrado. Dicha estancia 
estará señalizada  en su  puerta  de  
acceso  Si  algún  miembro  del  
personal  presentara  síntomas  
compatibles  con  la COVID-19,  se le 
dotará  de mascarilla  quirúrgica  y 
permanecerá  en el espacio  habilitado  
como aislamiento  temporal  mientras  
pueda  abandonar  su  puesto  de  
trabajo,  además  de  activar  el 
protocolo de limpieza y ventilación de 
su puesto de trabajo. Se dispondrá de 
cartelería. 
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ZONAS COMUNES (pasillos, , despachos, sala juegos,  
patio, comedor…) 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

22 3  
5.-Señalización 

Sedispondrácarteleríaparazonascomu
nes. 

 

   

23 3 10.- Higiene Personal Se distribuirán dispensadores  de 
soluciones hidroalcohólicasen 
despachos,   zonas comunes como: 
sala dereuniones, , entrada delsalón 
deactos, yenlaentrada delos 
aseos,paragarantizarcorrectahigienede
manos. 

   

24  5.- Señalización Se dispondrá   cartelería para recordar 
el aforo máximo permitido y 
especialmente, 
parapersonasconproblemasdemovilid
ad, embarazadas, 
etc.Seseñalizaráenelsueloladistanciade
espera. 

   

25  14.- Organizativa Laspuertasdelaszonascomunesperman
ecerán 
abiertas,enlamedidadeloposible. 

   

26  14.-Organizativa Seestablecerá elflujodecirculación 
enlospasillosyzonascomunes.Enaquell
ospasillosqueel 
anchodelmismolopermitaporsersuperi
or a2metrosseseñalizará 
enelsueloelsentido de circulación. 
Enaquellos pasillos que  nosepueda 
cumplir lamedida anterior yexista una  
vía alternativa  para recorrer  el 
sentido   contrario,  se señalizará  el 
sentido  único. En caso de 
imposibilidad,  se informará  al 
personal   trabajador  y al alumnado  y 
se identificará  con la señalización 
deprioridaddepaso. 
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Aseos 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

27 3 11.-Gestiónderesiduos Sedispondrán 
contenedorescontapaypedalparadesec
har papeldesechable enlosaseos.La 
bolsadebasuradelaspapelerasseretirará
conmayorfrecuenciaparasugestiónade
cuada. 

   

28 3 14.-Organizativa Sereducirá elaforo a2personas 
(1persona enlacabina yotraenzona 
delavabos).En los aseos muy reducidos 
se hará un uso individual del mismo, 
permaneciendoen el  exterior y 
guardandoladistanciadeseguridad. 

   

29 3 13.-Coordinaciónde 
actividadesempresariale

s 

Se incrementarán  las tareas de 
limpieza y desinfección  en los aseos y 
se comprobará  y 
garantizaráladisponibilidad 
depapeldesechable, 
jabóndemanosygelhidroalcohólico. 
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PERSONAL DOCENTE 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

30 3 1.-
Formación/Información 

Sefacilitaráninstrucciones 

alpersonalparaqueelalumnadoseubiqu

eenlasmesasdetrabajoy 
aulashabilitadasparalograrladistanciad
eseguridad. 

Comprobará 
ygarantizaráelaforopermitidoenelaula
manteniendoladistanciadeseguridad,si
n 
superarelaforomáximode10alumnospo
raula. 

   

31 3 1.-
Formación/Información 

Seremitirá correo electrónico atodo  

elpersonal docente, explicativo delas 
medidasadoptadas 
enelcentrodetrabajoydelamedidasprev

entivas paraevitar laexposición 
alcoronavirus. 

   

32 3 1.-
Formación/Información 

Elpersonaldelcentroeducativoseráinfor

madoyformadosobreelcorrectousodel
osmediosde protecciónindividual. 

   

33 3 6.-ProtecciónIndividual Se  facilitarán  y se  usarán  los  medios  

de  protección  individual: mascarillas 
higiénicas  

   

34 3 2.-Distanciamiento Enlamedidadeloposiblesemantendrála

distanciadeseguridadestablecidade2m
. 

   

35 3 14.-Organizativa Sialgúnmiembro delpersonal 
presentara síntomas compatibles 

conCOVID-19, seledotaráde 
mascarillaquirúrgicay 

seleacompañaráaladependenciadestin
adaalefecto,activando 

inmediatamenteelprocedimiento 
delimpieza,desinfección 

yventilaciónestablecido. 

   

36 3 14.-Organizativa Sialgúnmiembrodelpersonalpresentar

asíntomascompatibles conCOVID-

19seestablecerá un listado 
detrabajadores/asexpuestos, 

eltipodetrabajoefectuado, asícomo 
unregistro delas correspondientes 
exposiciones. 

   

37 3 14.-Organizativa Sisetiene  conocimiento quealgún 

miembro delpersonal hamantenido 
contacto estrecho, se procederá 

aenviarlo  asudomicilio 
paraqueestablezca unacuarentena 

domiciliaria durante 14 
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PERSONAL DOCENTE 

ORDEN ESCENARIO 
(1,2,3) 

TIPO DE MEDIDA 
(CODIFICACIÓN) 

Descripción  de la/s medida/s a 
implantar 

ESTADO 

1 2 3 SI NO EP 

díasyseactivaráelprotocolodelimpiezay

ventilacióndesupuestodetrabajo. 

38 3 14.-Organizativa Seevitarálaexposiciónalpersonal 

empleado deespecialsensibilidad. 

Seseguiránlas recomendaciones 
delasautoridadessanitarias. 

   

39 3 9.-
Limpiezaydesinfección 

Los 
equipos/material/útilescompartidos 

se limpiarán ydesinfectarán con 
disolución de lejía y 

aguaosoluciónhidroalcohólicasegúnel
procedimiento establecido. 

Para el caso, que por tratarse de 

maquinaria  específica  o materiales  
especiales,  estos se desinfectarán 
atendiendoalasinstrucciones 

delfabricante 

   

40 3 6.-Protecciónindividual Para aquellas situaciones en las que 
no se pueda garantizar la  distancia de 

seguridad de 2 
metros,elalumnadousarámascarilla. 
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                                        ANEXO 3 
 
INFORMACIÓN A LAS FAMÍLIAS Y AL ALUMNO MAYOR DE  
 
EDAD AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021 
 
 

 

 

 

 

 

Estimada familia/ estimado alumno o alumna:  

 

Las características especiales que acompañan el inicio del presente curso escolar como consecuencia de la 

pandemia de COVID-19, han determinado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública junto 

a la de Educación, Cultura y Deportes, hayan establecido un protocolo de actuación conjunto para que los 

centros educativos sean espacios de convivencia saludables.  

En este sentido, se hace necesario el compromiso de toda la comunidad escolar en el cumplimiento de las 

medidas de prevención y protección recomendadas, entre las cuales resulta fundamental la colaboración 

de las familias y del alumnado mayor de edad, con las siguientes actuaciones: 

 

 - Notificar las causas de ausencia del alumno o alumna por motivos de salud a la persona tutora del 

alumno o alumna en el centro escolar.  

 

- Verificar diariamente el estado de salud en el domicilio, antes de que el alumno o alumna acuda al 

centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de 

antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar, 

congestión nasal, diarrea, vómitos…). Dado que estos síntomas pueden ser comunes a otras infecciones 

propias de la etapa infantil y juvenil, la fiebre ha de ser siempre un criterio para que los/las escolares no 

acudan al centro educativo.  

 

- En caso de existir síntomas compatibles, los alumnos/as no asistirán al centro educativo. La familia 

deberá contactar con el su centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP). El equipo que haga el 

seguimiento, según la edad del alumno o alumna, indicará las actuaciones a realizar y cuándo puede 

retomar la actividad educativa presencial.  

 

- Tampoco deberán acudir al centro escolar en caso de encontrarse en situación de cuarentena por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 16 diagnosticada de COVID-19, hasta que le 

sea indicado por su pediatra o médico/a de familia.  
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- En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables, como pueden ser 

enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse agravadas por SARS-CoV-2, se valorará  

 

de manera conjunta con la familia/tutore y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la actividad 

educativa presencial en el centro educativo.  

 

Si precisan información adicional pueden contactar con el teléfono específico que ha establecido 

Generalitat Valenciana para apoyar a la comunidad educativa en el presentecurso escolar: 

…………………….  

 

Reciban un cordial saludo 

 

 

                                                                Firma   

                                               Centro de Salud Pública 
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COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO 

 

He leído atentamente la información contenida en este documento y me comprometo a seguir las pautas 

que en él se establecen.  

 

Me comprometo a tomar la temperatura de mi hijo o hija antes de acudir al centro Me comprometo a 

tomarme la temperatura antes de acudir al centro educativo. 

 

Nombre y apellidos de la persona responsible________________________________________________ 

 

Fecha __ /__ /____ 

 

 

Firm 
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ANEXO 4. Ficha de información para el Centro de Salud Pública, ante uno o más casos 

confirmados en el centro educativo  

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios 

para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los centros 

educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o de un 

brote:  

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO  

Nombre del centro educativo: ________________________________________  

Dirección: ________________________________________________________  

Municipio: _______________________________________________________  

Teléfono: ________________________________________________________  

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO  

Nombre y apellidos: _______________________________________  

Teléfono de contacto: __________________________________  

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO  

Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________ 

Edad___________________________________________________  

Teléfono/s de la familia: ___________________________________  

Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________  

Presencia de enfermedades crónicas  

• SÍ. Especificar: ___________________________________  

• NO  

• Sin información Grupo(Número y letra del aula): _____________________________  

Número de alumnos en el aula: ____________________________  

Grupo de convivencia estable 

 • SÍ  

• NO  

No grupo de convivencia estable Se respeta la distancia 1,5 m  

• SÍ  

• NO  

Se lleva mascarilla todo el tiempo  

• SÍ  

• NO  

Participación en actividades extraescolares  

• SÍ. Especificar cuáles: ______________________________ 

• NO Utilización de transporte escolar:S  

• SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________  

• NO Utilización de los servicios de comedor y turno  

• SÍ. Especificar turno: _______________________________  
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• NO Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso  

• SÍ.  

Especificar qué días: ______________ 

• NO Remisión del plan de contingencia a ……………….@gva.es  

 

Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o del mismo grupo, así como de los 

profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como 

algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha 

podido tener.  

 

Nombre apellidos Teléfono de 

contacto 
Tipo de contacto 

(Alumno de la 

misma clase, 

profesor, actividad 

extraescolar, 

transporte, 

comedor, etc.) 

Organización de 

los alumnos. Si no 

es GCE señalar si 

ha estado a< 2 

metros sin 

mascarilla 

Asistencia al 

centro 2 dias 

antes del contagio 

 XXXXXXXX X alumnado GCE Sí 

 XXXXXXXX X alumnado GCE No 

 XXXXXXXX X alumnado Clase  < 2 metros Sí 

 XXXXXXXX X alumnado Clase  < 2 metros Sí 

 XXXXXXXX X Transporte Bus (fila según 

protocolo) 
Sí 

 XXXXXXXX X Comedor Mesa > o < 2 

metros 
 

 XXXXXXXX X Profesorado > o < 2 metros Sí 

 XXXXXXXX X Otro personal del 

centro 

(especificar) 

> o < 2 metros Sí 

 XXXXXXXX X Actividad 

extraescolar 
> o < 2 metros Sí 
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                                                                     ANEXO 5 

INFORMACIÓN AL DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO Y LAS FAMÍLIAS ANTE LA EXISTENCIA 

DE UNO O MÁS CASOS CONFIRMADOS EN ELCENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

Estimado/a Sr/a Director/a:  

 

Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al 

centro educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado ____ casos.  

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del 

contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los 

síntomas pueden aparecer hasta los 14 días después del contacto con el caso. La infección 

puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con 

síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, 

dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática. 

Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de 

los casos y la cuarentena de los contactos. 

 

 ● Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir 

al centro y deben permanecer en aislamiento hasta que el profesional sanitario que ha 

realizado el seguimiento del caso lo indique (en general, el aislamiento se realiza hasta 

trascurridos 3 días de que se hayan acabado lo síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio 

de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la 

fecha de toma de muestra para PCR con el primer resultado positivo4 ).  

 

● Los contactos estrechos (personal y alumnado) de un caso confirmado no deben acudir al 

centro educativo y deben realizar cuarentena durante el periodo que indique el profesional 

sanitario que ha realizado el seguimiento. (En general, 14 días excepto aquellos que hayan 

tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 6 meses previos).  
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● Ante la aparición de síntomas compatibles no deben acudir al centro educativo, deberán 

permanecer en aislamiento en su habitación y contactar telefónicamente con su centro de 

salud o y seguir sus instrucciones. 

 

 ● Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, continuando la 

actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición 

de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones de especial vulnerabilidad para 

COVID-195 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de 

no asistir. 

 

 ● Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas 

de limpieza en todo el centro.  

 

En breve nos pondremos en contacto con usted para organizar las actuaciones a llevar a cabo en 

el centro educativo incluyendo una reunión informativa dirigida a la comunidad escolar. 

 Si precisa información adicional, les atenderemos en los siguientes teléfonos: _________________.  

 

Reciban un cordial saludo,  

 

                                              Firma Centro de Salud Pública 
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Estimada familia:  

Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que 

acude su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. El SARS-CoV-2 es un virus 

que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las 

gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta 

los 14 días después haber estado en contacto con un caso.  

La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de 

aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, 

diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma 

asintomática.  

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las 

siguientes medidas de prevención:  

● Identificar y clasificar a los contactos del caso o casos confirmados. El Centro de Salud 

Pública en coordinación con el centro educativo realizará esta labor y se pondrá en contacto 

con ellos/as. 

 ● Las personas consideradas como contactos estrechos no deben acudir al centro educativo, 

deben contactar con su centro de salud de atención primaria y deben seguir sus instrucciones, 

realizando cuarentena durante el periodo que indique el profesional sanitario que realiza el 

seguimiento.  

● El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, continuando la 

actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición 

de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene condiciones de especial 

vulnerabilidad para COVID-196 puede acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir.  

● Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla 

síntomas compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar 

telefónicamente con los servicios de salud.  
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Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de 

información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, y en la web de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio.  

 

Reciban un cordial saludo,  

 

 

                                                                           Firma 

 

                                                          Centro de Salud Pública  

 

 

6 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial. 

http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio

