
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID-19

El    uso de la mascarilla será obligatorio    con independencia del  mantenimiento de la distancia
interpersonal y sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

La  mascarilla  debe  cubrir,  durante  todo  el  tiempo,  la  nariz  y  la  boca  completamente  y  estar
adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones
respiratorias al entorno.
Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies.

Se  recomienda que  el  alumnado  disponga  de  un  dispositivo  específico para  guardar  su
mascarilla cuando no la esté utilizando o llevar una mascarilla de repuesto, para evitar que sean una
fuente de contaminación.
Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de la
mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.
En el  caso de no tener la mascarilla (lo que no debería ocurrir en ninguna circunstancia salvo
ingesta de alimento o bebida) se debe cubrir la boca y la nariz   al toser o estornudar   

No   usar mascarillas con   válvulas,   ni de fabricación propia.  

En la mayoría de las situaciones,  que no implican contacto físico estrecho, se recomienda usar
mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas.

Se  utilizará  mascarillas  FFP2  autofiltrantes  sin  válvulas  cuando  realice  una  tarea  que  requiera
manipulación directa del alumnado (contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta
respiratoria ni hacer uso de una  (mascarilla).

Se  limita  el  aforo  de  las  zonas/áreas,  estancias  y  aulas  al  número  que  permita  garantizar  el
mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informá en el exterior de cada dependencia del
aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, salón de actos, etc.).

Se señalizan o   inhabilitan los asientos   que deban permanecer vacíos para mantener la distancia de  
seguridad y el aforo máximo en las salas 

S  e mantendrá una   distancia interpersonal de al menos 1,5 metros   en las interacciones entre las  
personas. Evitar el saludo con contacto físico.

Se realizará una   higiene de manos de forma frecuente y meticulosa  ,   un mínimo de cinco veces al   
día  . Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables.  
Se debe realizar el lavado de manos :
Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
A la entrada y salida del centro educativo

Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
Antes y después de las comidas
Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos. Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico . A la 
entrada del aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico.

Se  debe  realizar  una  limpieza  de  las  mesas,  sillas,  equipos  y  materiales  en  contacto  con  el
alumnado, tanto antes como después de cada uso.



El alumnado, podrá colaborar con el profesorado, en la limpieza y desinfección del material al final
de la clase.

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada cambio de
turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla).

Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía.

Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible, se
debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un aula)
al inicio  y al finalizar la jornada y entre clases.

Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.

Asegurarse de que el caso sospechoso se pone una nueva mascarilla e indicarle que se dirija a la
sala de aislamiento.

La única persona encargada de su cuidado no debe ser personal vulnerable a COVID y se protegerá
con mascarilla FFP2 sin válvula.    Si la persona sintomática    no puede   ponerse mascarilla   y es  
necesario  tener  contacto  con  ella,  la  persona  acompañante  se  protegerá  además  con  gafas  de
protección o pantalla facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si
la bata es de tela, será lavada por encima de 60º C.

La persona responsable de COVID19     del centro contactará con el teléfono   900.112.061   y
coordinará las acciones que se le indiquen.   En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad

respiratoria, se llamará al   112  .  

• Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con la
familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento
y contactar telefónicamente con su médico de familia para la evaluación individualizada del caso
sospechoso  y la recepción de las indicaciones oportunas.   

• La persona afectada se considera “caso sospechoso” y deberá permanecer aislada en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
Una vez que el  alumnado haya abandonado la sala de aislamiento,  se procederá a su limpieza,
desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado, zonas de uso común y los
objetos y enseres que haya utilizado 

Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la población
más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales.


