
Protocolo Covid-19 Medidas de prevención y seguridad 
para el curso 20/21

A) Antes de salir de casa

1. Comprueba día y hora y aula de clase para evitar 
aglomeraciones delante del tablón de anuncios.

2. Tómate la temperatura antes de venir al examen y si tienes 
fiebre o presentas síntomas asociado con el Covid-19, no 
vengas al centro. 

No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras 
personas profesionales que: ● Presenten síntomas sospechosos 
de la COVID-193: cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, 
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 
síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia 
(alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del 
sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico 
o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico. o Se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico o sospecha de COVID-19. o Se encuentren en 
cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnóstico de COVID-19.

3. Habrá acceso a las maquinas expendedoras de bebidas y 
comida pero manteniendo las medidas de distancia.

4. Recuerda llevar bolígrafos, folios y necesarios porque no se 



puede compartir materiales. 

5. Las mascarillas tienen que ser homologados y cubrir boca y 
nariz en todo momento. Se recomienda traer una mascarilla de 
repuesta y su propio gel hidroalcohólico para tenerlo encima 
de la mesa.

6. *El alumnado que presenta condiciones de salud que lo 
hacen más vulnerable a la COVID-19* (enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades 
pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá 
asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita y 
manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, 
salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria 
la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos 
casos especiales.  

B) Entradas y salidas del centro

1. No se puede entrar al parking del centro, se tiene que 
aparcar en los alrededores y entrar por una entrada nueva por 
el Polideportivo. (más detalles en breve).

2. Las aula se abrirán 5-10 minutos antes de clase, no se 
permitirán entrar a nadie antes de esa hora.

3. No se podrá permanecer en las zonas comunes, hay que 
acceder directamente al aula. 

4. Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de 
grupos de alumnos y alumnas por el centro. 

5. Respecta la señalización de salida y entrada, de parar, ceder 



el paso, etc 

6. Utiliza el gel hidroalcohólico antes de entrar en el aula o 
lávate las manos con jabón. 

7. Sigue las indicaciones del personal del centro. 

8. Lleva la mascarilla puesta y entra directamente en tu aula 
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

9. Personas acompañantes no pueden entrar en el centro.

C) En el Aula

1. En todas las aulas habrá gel hidroalcohólico y toallitas 
desinfectantes. 

2. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento y 
en todo el recinto educativo. 

3. No se puede cambiar las mesas del sitio.

4. Los sitios serán fijos durante el curso a menos que el/la 
docente autorice un cambio. 

5. Sigue las indicaciones del profesor/la profesora de clase 
sobre como moverse en la clase. 

6. Se tiene que controlar la presencia de cada persona,  cada 
día, en el aula para tener constancia del alumnado presente en 
cada fecha de clase. 

7. Las aulas permanecerán ventiladas durante la duración de la 
clase.



8. No habrá descanso, el alumnado tendrá que salir 
directamente sin quedarse en los pasillos porque no se puede 
estar en el pasillo ni acumular en zonas comunes respetando 
en todo momento la distancia de seguridad. Los grupos que 
empiezan a las 17.45, terminan su clase a las 18.40 para poder 
hacer una limpieza del aula antes de llegar el alumnado del 
turno a las 19.00.

9. Es recomendable evitar la interacción entre el alumnado de 
diferentes aulas.

10. La participación del alumnado puede jugar un papel clave 
en la promoción de medidas de prevención del Covid-19.

D) Comunicación con el centro

1. Se prioriza la comunicación con el alumnado mediante 
teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario, y se 
facilitarán las gestiones telemáticas. Es importante siempre 
estar atentos a la página web de la escuela y Facebook para 
informarse de las novedades del centro etc. 

2. La Atención al público será con cita previa, se deberá 
mantener la distancia de 1,5 metros, y siempre se hará uso de 
las mascarillas. 

3. Se evitará en la medida de lo posible la manipulación de 
documentos, por ello, se pedirá a los/as usuarios/as que nos 
hagan llegar los documentos vía correo electrónico. 

E) La persona responsable para los aspectos relacionados 



con la COVID-19

El centro tendrá habilitada una sala para posibilitar el 
aislamiento de los casos.

La persona responsable en la EOI de Santa Brígida será el 
director y, en caso de no poder asumir las tareas por estar en 
clase, la persona en quien se delega esta tarea sería el 
miembro del profesorado que esté con sus horas de oficina. 

Las funciones del responsable COVID-19 son:

1. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de 
la revisión del Informe de Vigilancia Epidemiológica, de la 
Dirección General de Salud Pública.

2. Si hay un caso de un menor en el centro educativo, 
contactar con las familias del alumno o de la alumna para que 
vengan a recogerlo y aconsejarles a llamar a su centro de 
salud. Sí es un adulto, se aconseja salir del centro y ponerse en 
contacto con su centro de salud.

3. En el caso de confirmar que es positivo, la Dirección 
General de Salud Pública contactará con la persona 
responsable COVID-19 del centro a través del teléfono 
facilitado para ello por la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

4. Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, 
Gerencias de Atención Primaria) en la identificación y el 
seguimiento de los contactos del alumnado en caso de 
confirmación.

5. Si hay necesidad de limitar contactos, se considera una 



modalidad mixta que será una combinación de educación 
presencial y a distancia.

F) Medidas Generales

1. Se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 
metros en las interacciones entre las personas en el centro 
educativo, asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada 
y una correcta limpieza. También en las salas para uso de 
personal trabajador del centro. 

2. Se deberá utilizar la mascarilla en todo momento dentro del 
recinto educativo.

3. El centro especificará las puertas o los circuitos de entrada 
y salida, que como norma general serán escalonados con 
objeto de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al 
recinto escolar. En cualquier caso, se procurará reducir al 
mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas 
por el centro. 

4. En los primeros días del curso escolar se actualizarán los 
datos de los teléfonos de contacto de todo el alumnado y del 
personal del centro.

5. Se recomienda no desarrollar eventos o reuniones que no 
cumplan las medidas de distanciamiento e higiene.

6. El docente responsable de la actividad grupal, debe dejar 
constancia de los asistentes a esa actividad, por si fuera 
necesario localizar a las personas de ese grupo.



G) Medidas de prevención personal

 1. Lavar las manos de manera meticulosa y con frecuencia, 
preferiblemente con agua y jabón, durante 40 segundos; y, si 
no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 
Deberemos tener en cuenta que, cuando las manos tienen 
suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y hay 
que utilizar agua y jabón.

2. Se recomienda lavarse las manos al entrar y salir de clase y 
también después de estornudar, toser o sonarse la nariz.

3. Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos 
facilitan la transmisión.

4.Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o 
estornudar.

5.Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones 
respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa, 
preferiblemente con tapa y pedal.

6. Recomendar los saludos sin contacto.

7. Usar de mascarillas siempre que los alumnos y las alumnas 
estén dentro del recinto escolar. El profesorado y personal del 
centro hará uso de mascarilla, igualmente, siempre que estén 
dentro del recinto escolar. Se recomiendan mascarillas 
higiénicas, salvo indicación expresa de los servicios de 
prevención de riesgos laborales.

8. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de 
higiene y prevención (como la higiene de manos y evitar 



tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de 
un grupo y otro.

9. El uso de guantes no se recomienda salvo para las tareas de 
limpieza, ya que su mala utilización puede favorecer la 
transmisión del virus.

H) Limpieza, desinfección y ventilación del centro 
educativo.

1. Limpieza y desinfección de la aula 3 veces día (antes del 
primer turno, antes del segundo turno, al final de la jornada). 

2. Limpieza y desinfección de los aseos al menos 3 veces al 
día.

3. Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a 
las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 
puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos y otros elementos 
de similares características.

4. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán 
también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores y las 
trabajadoras, tales como áreas de descanso y aseos.

5. Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de 
trabajo Al terminar de utilizar un ordenador de uso 
compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón 
y de la pantalla.

6. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio 



de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se 
respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante 
(concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, 
etc.). Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con 
este mismo estándar. No se deben mezclar productos de 
limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que 
pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. La 
lejía diluida NO se debe aclarar después. Su función como 
desinfectante de alto nivel depende de que se deje actuar el 
tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 
minutos).

7. No se podrán utilizar los mismos paños para diferentes 
superficies. 8. Se realizará tareas de ventilación frecuente en 
las instalaciones por espacio de, al menos, cinco minutos (al 
menos 10 minutos en los espacios mayores que un aula si 
estaban ocupadas de antemano) al inicio de la jornada, al 
finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las 
medidas de prevención de accidentes necesarias. Cuando las 
condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, se 
mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

I) Un alumno o una alumna que presenta síntomas 
compatibles en el centro educativo, la manera de actuar 
será la siguiente: 

1. Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado 
y bien ventilado, determinado previamente, de uso individual 
(sala de aislamiento - biblioteca); equipada con una papelera 
con bolsa, que disponga de tapa que se accione con pedal, 



pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. 

2. En dicha sala se dispondrá de EPI completo: mascarillas 
quirúrgicas para el alumnado afectado, así como de mascarilla 
quirúrgica y pantalla facial para la persona que se encargue de 
su cuidado, guantes y bata desechable. 

3. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la 
afectada. La persona (sólo una persona) que se encargue de su 
cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica, pantalla 
facial, guantes y bata desechable. 

4. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en 
contacto con el teléfono 900128112 y coordinará las acciones 
que se le indiquen. 

5. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria, se llamará al 112. 

6. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de 
aislamiento una vez que el alumno o la alumna la haya 
abandonado, así como de los objetos y enseres que haya 
utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su 
aislamiento. 

7. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud 
Pública, en coordinación con la Gerencia de la isla, valorará 
en cada caso las acciones a realizar con el resto del alumnado, 
profesorado y personal no docente que hayan tenido contacto 
con el afectado o la afectada. 

8. La investigación del caso y sus contactos estrechos en el 
centro escolar, evaluar los riesgos, así como recomendar 
precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo. Las 



decisiones sobre las medidas de contención ante un caso o 
brote serán dictaminadas por la Dirección General de Salud 
Pública. 

9. En el plan de contingencia del centro educativo se 
dispondrá un sistema ágil y permanente de información que 
permita a la Dirección General de Salud Pública la 
identificación de contactos estrechos. Este sistema debiera 
permitir que, incluso en un fin de semana, se pueda recopilar 
de forma inmediata toda la información de los contactos 
estrechos del caso, de modo que, si el resultado de un PCR se 
confirma como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, 
haya un contacto del centro (el responsable o la responsable 
COVID) que pueda facilitar una serie de datos: 

▪ Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de 
contacto. 

▪ Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso 
en los últimos días con sus datos de contacto. Estos listados 
deberán permanecer actualizados para facilitar su rápido 
traslado a Salud Pública. 

J) Un/una docente u otro trabajador del centro que 
presenta síntomas compatibles en el centro educativo, la 
manera de actuar será la siguiente:  

1. Deberá colocarse una mascarilla quirúrgica, dirigirse a la 
sala de aislamiento y contactar con el teléfono 900128112, 
donde le darán instrucciones sobre cómo proceder; así como, 
con el servicio sanitario del Servicio de Prevención de 



Riesgos Laborales. 

2. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria, se llamará al 112. 

3.  Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una 
trabajadora de un centro escolar, la Dirección General de 
Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla 
correspondiente y el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales correspondiente, se pondrá en contacto con el 
centro educativo para completar la investigación del caso y 
sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los 
riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las 
actuaciones a llevar a cabo. 

K) Incorporarse a su puesto de trabajo

1. No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las 
personas que presenten síntomas o estén en aislamiento 
debido a un diagnóstico por COVID-19, 

2. Una persona que se encuentre en período de cuarentena por 
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

3. Los trabajadores vulnerables a la 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. 



4. En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia 
de personas trabajadoras especialmente sensibles a la 
infección por la COVID-19 y emitir un informe sobre las 
medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, 
siguiendo lo establecido en el procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 
la exposición al SARS-CoV-2 . 

5. Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre 
los riesgos de contagio y propagación la COVID-19, con 
especial atención a las vías de transmisión y las medidas de 
prevención y protección adoptadas en el centro. 

6. En general, tal y como establece el procedimiento citado, 
en función de la naturaleza de las actividades docentes en los 
centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de 
la COVID-19 descrita hasta el momento el riesgo del personal 
docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y 
clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo 
en los momentos de atención a un posible caso en el que una 
persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19, puede ser considerado NR2, en cuyo caso está 
indicado el uso de mascarilla quirúrgica. Reorganización de 
los espacios y actividad del centro Como norma general, la 
disposición de las aulas y la ratio alumno o alumna por aula se 
determinarán, de manera que la distancia mínima entre los 
puestos escolares será de, al menos, 1,5 metros. La vida del 
centro se mantiene dentro de la normalidad incidiendo en las 
medidas distanciamiento e higiene (distancia de 1,5 metros, 
mascarilla higiénica, en caso de que no se pueda mantener la 



distancia, lavado frecuente de manos y gel) y evitando la 
interacción entre el alumnado de diferentes aulas. 

L) Uso de espacios

1. Biblioteca: no se va a usar. 

2. Salón de actos: Aforo máximo de 45 personas, siempre con 
mascarilla y manteniendo la distancia de metro y medio entre 
usuarios. 

3.Aulas: El aforo máximo que permita mantener la distancia 
de seguridad. Se ha estimado el uso de las mismas por hasta 
15 personas. 4. Baños: Los baños de la primera planta tendrán 
un aforo máximo de dos personas, los baños de la segunda 
planta serán utilizados de modo individualizado, manteniendo 
siempre la distancia interpersonal durante la espera. 

5.Aulas: Se aumentará la ventilación natural y mecánica de 
los espacios con el fin de favorecer la renovación del aire en 
su interior. En la medida de lo posible, las ventanas deben 
estar siempre abiertas y los espacios y aulas se deben ventilar 
al menos cada hora, creando corrientes de aire. Se puede, 
además, hacer uso del aire acondicionado, si fuera necesario 
por las temperaturas, pero siempre manteniendo las ventanas 
abiertas. 

6. Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas y teclados de uso común (mantener las puertas 
abiertas en la medida que no afecte a la seguridad). 

7. Centro: Debemos desalojar los espacios evitando compartir 



ámbitos respiratorios, es decir, primero entrarán los que se 
ubiquen más alejados de las puertas de salida y al contrario en 
las salidas. 


