
PLAN DE LIMPIEZA
CEO EN VALLEHERMOSO

Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarios para
los posibles escenarios que puedan darse, y están abiertos durante todo el curso para su posible
adaptación a las diferentes demandas que se nos planteen por parte de la Administración Educativa
y/o sanitaria.



Protocolo de limpieza. CEO en Vallehermoso

2



Protocolo de limpieza. CEO en Vallehermoso

PROTOCOLO DE LIMPIEZA. CEO EN VALLEHERMOSO

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo: CEO en Vallehermoso
Código del centro: 38017226
Dirección: Avenida Guillermo Ascanio, n.º 23. 
Localidad: Vallehermoso
Código postal: CP: 38840
Correo electrónico: 38017226@gobiernodecanarias.org
Teléfono: 922 80 02 68 / 922 80 10 48

2.- HORARIO DEL CENTRO
Para el desarrollo del plan de limpieza hay que tener en cuenta el horario del centro. Este curso
tendremos  que  optimizar  el  uso  de  las  dependencias  del  centro,  esto  requerirá  una  demanda
importante de ventilación, desinfección y limpieza de todas ellas y un esfuerzo de plantificación y
rentabilización de los recursos existentes.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Horario de entrada:

Las  puertas del centro se abrirán a las 8:25 horas para Secundaria. 

El acceso será en orden decreciente (4º ESO, 3º ESO, 2º ESO, 1º ESO)

Primaria  accederá al centro a las  8:45 horas en orden decreciente (5º y 6º primaria, 3º y 4º de
primaria), por la entrada principal.

1º y 2º de Primaria entrará a las 8:45 horas por la entrada de mercancías hacia la puerta trasera
del centro. 

Para Infantil, la puerta se abrirá a las 9:00 horas, por la entrada de mercancías.

Se tomará la temperatura al alumnado antes de entrar. Si la temperatura es igual o superior a 37.5º,
el alumnado no podrá entrar.

La salida del centro se hará en orden creciente.

Horarios de salida del centro: 

La puerta se abrirá a las 13:30 horas y saldrá el alumnado de Infantil y el alumnado de Primaria
no comensal. (Cada grupo por la misma puerta de acceso de entrada).

A las 14:00 horas se volverá a abrir la puerta y saldrá el alumnado de primaria de comedor.

A las  14:30 saldrá el alumnado de secundaria no comensal. (Cada grupo por la misma puerta de
acceso de entrada).
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A las 15:00 horas se abrirá la puerta y saldrá todo el alumnado del centro.

3.- RECURSOS HUMANOS
Se ha  procedido al  refuerzo  del  servicio  de  limpieza,  que  ha  dado  comienzo  el  martes  15  de
septiembre:

• Secundaria, Gimnasio: una trabajadora a jornada completa y otra con contrato a jornada
parcial (25 horas/semana), que es la que se incorpora. El servicio lo presta una empresa
externa,  CLECE,  adjudicataria  de  un  convenio  con  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. Infantil, 

• Primaria,  dependencias  administrativas  y  cancha:  una  trabajadora  y  otra  con contrato  a
jornada  parcial  (25  horas/semana),  que  es  la  que  se  incorpora.  El  servicio  lo  presta  el
Ayuntamiento de Vallehermoso. 

4.-  MEDIDAS  DE  LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO
EDUCATIVO

4.1.- Medidas de higiene, limpieza de las instalaciones y ventilación de espacios 

La  intensificación  de  las  medidas  de  higiene,  limpieza,  desinfección  y  ventilación,  son
imprescindibles para reducir el riesgo de exposición. Además de la higiene personal, se pondrán los
medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo, que deberá intensificarse en
relación con la práctica habitual. Para asegurar que estas medidas se puedan realizar eficazmente,
es necesario que exista una planificación por parte del centro escolar. Se seguirán las las labores de
limpieza  y  se  adoptarán  las  medidas,  según  se  establece  en  los  protocolos  y  la  normativa  al
respecto.

Cada centro educativo dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus
características, que estará expuesto en lugar bien visible y recogerá las siguientes indicaciones:

• Limpieza  y  desinfección  de  las  instalaciones  al  menos  una  vez  por  día  o  por  turno,
reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad
de uso,  así  como a la  adecuada limpieza y reposición de los  materiales  destinados a  la
higiene de las manos.

• Prestar  especial  atención a las zonas de uso común y a  las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas,
fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares.

• Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de descanso,
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (vajilla, cubertería y cristalería, etc.).

• En caso de establecer turnos en las aulas, el comedor u otros espacios, cuando cambie el
alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación (al menos 10 – 15 minutos) antes y
después de cada turno.
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• En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que acuden
diferentes grupos de alumnado, 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, a partir  de Primaria,  podrá colaborar con el  profesorado, en la limpieza y
desinfección del material al final de la clase.

• A la  entrada  de  aulas,  laboratorios,  despachos,  aseos,  etc.  habrá  un  dispensador  de  gel
hidroalcohólico.

• 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 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía),
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se
respetarán  las  indicaciones  y  las  instrucciones  del  fabricante  (concentración,  método de
aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su
función como desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar
(tiempo de contacto 5-10 minutos).

• Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar
diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el alumnado).

• 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

• Si  la  limpieza  y desinfección de  las  superficies  se  realiza  con dos  productos  diferentes
(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos:

◦ Limpieza con un paño impregnado con detergente.
◦ Enjuagar con otro paño mojado con agua.
◦ Secado superficial.
◦ Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante.

• No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.

• 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.

• Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas
lo permiten.

• Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de
manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…), si este es menor que un aula, se desinfectarán
las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15  minutos tras cada sesión.
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4.2.- Frecuencia

• En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez
al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en fun-ción de la intensidad de uso.
Se tendrá especial atención a las zonas de uso co-mún y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, me-sas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas,
fotocopiadoras,  teclados  y  ratón  de  ordenadores,  y  otros  elementos  de  similares
características, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a
la higiene de las manos. 

• Los materiales pedagógicos manipulados por el alumnado se podrán limpiar con toallitas 
desinfectantes de un solo uso. 

• Además del tratamiento diario, en las aulas específicas a las que acuden diferen-tes grupos 
de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza a fondo de las mesas, sillas, equipos y 
materiales en contacto con el alumnado. Para ello se dis-pondrá del material adecuado. 

• En las aulas específicas, a las que acuden diferentes grupos, los alumnos y alumnas mayores
de 14 años podrán colaborar, junto al profesorado, en la limpie-za y desinfección del 
material al final de la clase. 

• Además de todo lo anterior, el alumnado y el personal del centro educativo dis-pondrá en la
entrada  de  cada  espacio  (aulas,  laboratorios,  despachos,  aseos,  etc.),  de  un  bote  de  gel
hidroalcohólico que utilizarán para realizar la higiene de las manos cuando entren en el
mismo. 

4.3.- Control:

• Habrá un plan de limpieza diario de las instalaciones y será expuesto en lugar vi-sible. 

• Se velará por que las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) por
las que pasa más de un grupo diariamente y que contienen material  de uso común sean
objeto de una limpieza tanto antes como después de cada uso. 

4.4. - Planificación. 
Debe realizarse una programación de las acciones de limpieza de tal forma que en los momentos de
ocupación  del  centro  se  puedan  atender  las  pequeñas  necesidades  y  en  los  momentos  de  no
ocupación se pueda acometer de forma más intensa la ventilación, desinfección y limpieza.

La planificación se recoge en el Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará
a cabo el servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada (se
refleja  un ejemplo,  que será extensible  para todas las zonas -aulas,  despachos,  zonas comunes,
ascensor,...-). Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán todos los registros por áreas y zonas,
y serán custodiados por el responsable referente Covid-19.

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN 

FIRMA

11/09/2020 Aseo 1 09:00

11/09/2020 Aseo 1 11:00
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11/09/2020 Aseo 1 15:00

Se distinguirá entre:
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, 

barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, 
mesas y sillas, grifos, suelos

• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras 
(botoneras,..) 
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4.5- REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
DE VALLEHERMOSO

Organización horaria del personal de limpieza:

•Trabajadora 01 (jornada completa): 07.30 – 14.30. Desayuno: 10.15 – 10.45

•Trabajadora 02 (jornada parcial): 10,00 – 15.00. 

Personal de mantenimiento:

•Apertura de las aulas:  07.30

•Limpieza patio central.

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN 

FIRMA

Administración (despachos, sala de 
profesores, baños)

7:45 – 8:30

Entrada principal 7:30 – 7:45

Aseos Infantil
10:45 – 11:00
Última hora

Aseos 1º y 2º Primaria
11:15 – 11:30
Última hora

Aseos 3º y 4º Primaria
11:15 – 11:30
Última hora

Pomos de las puertas, etc. Recreo (10:30 – 11:00)

Aula medusa
En función  del uso. 
Cuadrante una semana 
antelación

Aula de Infantil A partir de las 13:30 

Aula de 3º y 4º de Primaria A partir de las 13:30 

Aula de desdoble
Lunes, Martes y 
miércoles.
A partir de las 13:30 

Pasillo común aularios
Recreo
Última hora

Biblioteca
En función  del uso. 
Cuadrante una semana 
antelación

Cancha 8:00 – 9:00

Gimnasio

Parque Infantil
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4.6.-  REGISTRO  DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  PERSONAL  DE  LA EMPRESA
CONTRATADA POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA
Y DEPORTES

Organización horaria del personal de limpieza:

•Trabajadora 03 (jornada completa): 07.30 – 15.00. Desayuno: 10.30 – 11.00

•Trabajadora 04 (jornada parcial): 11.00 – 11.20 

FECHA ZONA/DEPENDENCIA HORA  DE  LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN

FIRMA

Sala de profesores de 
secundaria

8:00 – 8:25

Pasillo central, barandas y 
escaleras, pomos de las 
puertas...

7:30 – 8:00

Pasillos, Orientación y 
Logopeda

Pasillos lateral derecho 
(música, informática, etc.)

8:30 – 8:45

Aula 1º ESO 14:30 – 15:00

Aula 2º ESO 14:30 – 15:00

Aula 3º ESO 14:30 – 15:00

Aula 4º ESO 14:30 – 15:00

Aula 5º y 6º Primaria 13:30 – 14:00

Aula de teatro En función  del uso. 
Cuadrante.

Aula medusa 1 En función  del uso. 
Cuadrante.

Aula medusa 2 En función  del uso. 
Cuadrante.

Aula de Música En función  del uso. 
Cuadrante.

Despacho de Orientacíón Lunes, miércoles y viernes

Aula de Logopedia Lunes, miércoles y jueves

Audiovisuales En función  del uso. 
Cuadrante.

Aula de EPV En función  del uso. 
Cuadrante.
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FECHA ZONA/DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN

FIRMA

Laboratorio En función  del uso. 
Cuadrante.

Taller de Tecnología En función  del uso. 
Cuadrante.

Aula PT. Antiguo despacho 
de Orientación

En función del uso. 
Cuadrante.

Gimnasio En función  del uso. 
Cuadrante 

Aseos 5º y 6º Primaria 10:30 – 11:00

Aseos profesores 11:15 a 11.45

Aseos 1º y 2º ESO Cuadrante adjunto

Aseos 3º y 4º ESO Cuadrante adjunto

Horarios de permiso para ir al baño

HORA 1º ESO y 3º ESO 2º ESO y 4º ESO

9:30 – 9:45 X

10:00 – 10:45 X

12:45 – 13:00 X

13:15 – 13:30 X

5.- MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID

En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un
posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial.

El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de casos
sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, los EPI´s adecuados y la
valoración de riesgos correspondiente.

La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de protección
individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad, y las medidas necesarias
para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio.
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Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza de las
superficies se utilizará material textil desechable.

Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca barrer
en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde la zona
más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante al menos 10
– 15 minutos.

Se desinfectará todo el  puesto de trabajo,  incluyendo los útiles,  equipos de trabajo y cualquier
objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.

Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada:
interruptores,  pasamanos,  pomos,  impresoras,  mesas,  escáneres,  etc.  Limpiar  y  desinfectar  los
servicios higiénicos utilizados por la persona afectada.

Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.

Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable
Covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa
zona.

Dejará registro de ello, (a continuación se adjunta un modelo de registro)

5.1 Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por Covid-19, que  
llevará  a  cabo  el  servicio  de  limpieza  según el  protocolo  establecido.  Estos  registros  
serán custodiados por el responsable referente Covid-19.

ZONA AISLADA 
POR COVID 19 

FECHA Y HORA DE
LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN

OBSERVACIONES (indicar
cuando es posible abrir

nuevamente la zona)

FIRMA

ASEO 01

AULA 02

OFFICE 

……..

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose 
a la limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado.

6.- GESTIÓN DE RESIDUOS

Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de
higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción
resto  (es  la  fracción  integrada  por  residuos  que  no  son  susceptibles  de  ser  reciclados),  en  el
contenedor que suele ser de color gris.
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Tras  cada  limpieza  y  desinfección,  los  materiales  y  los  equipos  de  protección  utilizados  se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con
el fin de evitar cualquier contacto accidental.

Los  paños  y  las  mopas,  reutilizables  deberán  ser  lavados,  al  menos,  a  60°  C  después  de  ser
utilizados.

Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, tanto
en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento diferenciado:

• Los residuos del/de la paciente,  incluido el  material  desechable utilizado por la  persona
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de las
zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin
realizar ninguna separación para el reciclaje.

• La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura
(bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y
se cerrará adecuadamente.

• La  bolsa  2,  con  los  residuos  anteriores,  se  depositará  con  el  resto  de  los  residuos  no
reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3). 

• La  bolsa  3  cerrada  adecuadamente  se  depositará  exclusivamente  en  el  contenedor  de
residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. 
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos 40-60 segundos.
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO
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PLANO PLANTA BAJA
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PLANO PLANTA ALTA
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PLANO GIMNASIO
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PLANO EIDFICIO ADMINISTRACIÓN
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Normativa:

• Guía de medidas  de prevención frenta  a  la  COVID-19 en los centros educativos  de
Canarias para el curso 2020/2021.

• Resolución de  10  de  septiembre  de  2020,  por  la  que  se  dispone la  publicación  del
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-10, una vez superada la Fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas
propias del estado de alarma. (Publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm 187.
Viernes 11 de septiembre de 2020).

• Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no
universitarios de Canarias. Curso Académico 2020/2021.
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