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El presente Plan de Contingencia, se plantea como documento abierto
susceptible de modificación, en virtud de las directrices que se puedan
realizar con posterioridad, y conforme a la evolución de la actual
pandemia.
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1. INTRODUCCIÓN
La capacidad de afrontar el retorno ordenado a la actividad ordinaria sin provocar un rebrote por
COVID-19, implica la adaptación de la organización en los centros educativos y un importante sistema de
coordinación en la gestión de los efectivos personales y materiales y en la prestación de los servicios
públicos.
El presente protocolo tiene por objeto establecer las medidas preventivas, colectivas e individuales,
así como organizativas, que deben adoptarse en el ámbito laboral del personal que trabaja en CIFP Las
Indias dependiente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, para proteger y prevenir al máximo el posible el riesgo de contagio por COVID-19, y crear un
entorno escolar saludable y seguro.
El conjunto de medidas que se recogen en este documento, tienen como referente las instrucciones
publicadas por la Consejería de educación el 23 de julio de 2020, las cuales se basan en la Orden
EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de
Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, y en el documento del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos en el curso 2020-2021”. Este último
texto ofrece un marco común que se adapta a la Comunidad Autónoma de Canarias en el presente plan.
Además de en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” del
Ministerio de sanidad en su versión del 27 de agosto.
Se trata de un documento abierto y modificable en función del nuevo conocimiento sobre la
COVID-19, de la posible aparición de vacunas o tratamientos efectivos y la evolución de la pandemia.
Muchas de las medidas de seguridad y pautas de limpieza e higiene contenidas en este protocolo
deberán mantenerse tras la superación de la pandemia, ya que son beneficiosos para controlar cualquier
agente infeccioso.
El presente Plan de Contingencia se realiza conforme a las Directrices de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo: CIFP LAS INDIAS
Código del centro: 38016672
Dirección: C/ ELADIO ROCA SALAZAR 8-A
Localidad: SANTA CRUZ DE TENERIFE
Código postal: 38008
Correo electrónico: 38016672@gobiernodecanarias.org
Teléfono: 922 20 11 10
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA N.º 1
Fecha: 31.10.2020
Aprobado por: Gregorio Fdo. Hernández Pérez
Firma:

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Revisión

Fecha

Descripción de la modificación

Aprob
ado
(Nomb
re y
firma)

8 de sept Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
Actualización
2020
educativa presencial
(versiones
anteriores, 23 de
julio y 7 de
septiembre)
11.1.21
Nuevo

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO EN
CENTROS EDUCATIV
11.1.21

Nuevo

27.1.21

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES EXCEPCIONALES DERIVADAS DEL REAL DECRETO LEY 31/2020 SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO,
FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS Y PRÁCTICAS EXTERNAS EN EL
CURSO 2020/2021 EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EN LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

pdte
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RESPONSABLE COVID-19
Funciones del responsable COVID-19 del centro educativo:
1. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de Vigilancia
Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.
2. En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del alumno o de la alumna
para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo proceder para contactar telefónicamente
con su pediatra o con su médico de familia.
3. Si el caso sospechoso se confirma, 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. Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que haya sido
diagnosticado de COVID-19.
Titular:

Margarita García Hernández
Teléfono: 675838184
Correo electrónico: mrgarherm@cifplasindias.es

Suplente:

María Eugenia Monzón Artiles
Teléfono: 661 063 735
Correo electrónico: mamonart@cifplasindias.es
Actualmente: Paloma López Pascual
Teléfono: 609 726 376
Correo: palomalopezpascual@hotmail.com
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EQUIPO COVID-19
Suplente:

Rosa Herrera Pérez (Jefa de estudios mañana)
Teléfono: 619 249 167
Correo: rherperv@cifplasindias.es

Suplente:

Victoria Figueras Castellano (Jefa de estudios tarde)
Teléfono: 666 223 294
Correo: mfigcas@cifplasindias.es

Suplente:

Begoña Esteban Pascual (Jefa de estudios noche)
Teléfono: 655 950 673
Correo: bestpas@cifplasindias.es
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3. NORMATIVA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN


Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa
presencial en los centros educativos no universitarios de canarias (curso académico 20202021).
 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.
 Resolución de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
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 el
COVID-19, 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.
 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020,
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 el COVID-19, 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.
 Resolución de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
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 el
COVID-19, 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.
 Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
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 el
COVID-19, 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.
 Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de
Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la
COVID-19.
 Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
 Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias para
el curso 2020/2021.
 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 el COVID19.
 Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias, curso 2020-2021.
 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 el COVID19.
 Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la
actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021.
 Tutorial para las familias: Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa
presencial en los centros educativos no universitarios, curso 2020-2021.
 Orientaciones para una Educación Física segura y de calidad en los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, curso académico 2020-2021.
En este apartado se añadirá la normativa más relevante, y se irá actualizando conforme se publique
normativa adicional.
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 Flujograma de la gestión d casos sospechosos por COVID-19 del alumnado en los
centros educativos. Fecha de publicación: 11/11/2020.
 Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en
los centros educativos públicos no universitarios curso 2020/2021. Fecha de
publicación: 11/11/2020 (Revisión n.º 3).
 Medidas para la atención al usuario externo en centros educativos: Personas externas
al centro que acuden voluntariamente para participar en actividades prácticas con el
alumnado. Fecha de publicación: 22/12/2020.
 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
por la que se dictan instrucciones excepcionales derivadas del Real Decreto Ley
31/2020 sobre la realización de la Formación en Centros de Trabajo, formación
práctica en empresas y prácticas externas en el curso 2020/2021 en las Enseñanzas de
Formación Profesional y en las Enseñanzas de régimen especial. Fecha de
publicación: 27/01/2021

4. CONSIDERACIONES GENERALES
➢ COVID-19 ¿qué es y cómo se transmite?
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los animales, aunque
algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las
personas. El 11 de febrero del 2020, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
anunció el nombre oficial de la enfermedad que está causando el
brote del nuevo
coronavirus 2019: El nuevo coronavirus ha sido bautizado como SARS-CoV-2 y la
enfermedad que desencadena se denomina COVID-19.
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de
aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta,
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.

 ¿Cómo se contagia?
Por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una
persona afectada.
➢ ¿Qué puedo hacer para protegerme?
•

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas).

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o
estornudos.
• Mantener una distancia de al menos un metro con las personas con síntomas de infección
respiratoria aguda.
• En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto con otras personas.
• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos a
continuación.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
➢¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas?

Con síntomas respiratorios, fiebre, tos o estornudos, contacte telefónicamente con su servicio de
salud y siga sus instrucciones (900 112 061).
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Material informativo que el Gobierno de Canarias pone a disposición de la ciudadanía sobre el Coronavirus (COVID-19), teléfonos de atención a la ciudadanía, enlaces de interés, documentación, etc.
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/tematica.jsp?idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871dcb574c2473a4

5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A LA COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Para evitar contagios en el CIFP Las Indias, las medidas de funcionamiento se establecen atendiendo a estos
principios básicos:

A) Limitación de contactos
a.1. Entradas y salidas
a.2. Recreos
a.3. Uso de los espacios
B) Medidas de prevención
b.1. Medidas de prevención personal
b.2. Higiene y ventilación de los espacios

C) Gestión de casos (desarrollado en el punto 6 del presente plan)

1
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A) LIMITACIÓN DE CONTACTOS:
El CIFP Las Indias, consta de un edificio principal y varios edificios adyacentes donde se ubican los Talleres
de IP.

Esta división asegura la limitación de contactos entre el alumnado. Según el protocolo de prevención
para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias,
como norma de funcionamiento general se debe reducir al máximo el flujo de personas y el intercambio de
aulas dentro de un sector. Cuando varios sectores deban utilizar los mismos accesos lo harán de manera
escalonada para evitar aglomeraciones, y evitando el intercambio entre los mismos.

A.1 Entrada y salida del centro
Las puertas del centro se abren a las siguientes horas, para evitar aglomeraciones en el hall del
edificio principal:
Turno de mañana: 7:50 h
Turno de tarde: 14:15 h
Turno de noche: centro abierto y el horario es de 18:00 a 22: 00 (lunes y martes)

Entrada principal
PUERTA A

Como se aprecia en las imágenes, se han
habilitado dos puertas de entrada, una principal y otra para personas con movilidad reducida que tendrán
preferencia frente a las que no lo sean.
Una vez acceden al centro, se seguirán las flechas que indican el recorrido a seguir. En este punto, se ha
establecido que los alumnos que tengan que ir a primera hora a los talleres de la familia de Textil o Imagen
personal (Mañana, tarde o noche), no accederán al edificio principal, sino que bordean a éste, hasta sus
talleres correspondientes.
Antes de acceder a cualquier dependencia, se tendrán que desinfectar las manos con gel
hidroalcohólico disponible en todos los accesos. Para una mayor comprensión ver siguiente imagen.

1
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Por el contrario, los alumnos que tengan clase a primera hora en las aulas del edificio principal,
accederán por la puerta de entrada al edificio principal, previa desinfección de manos y seguirán las
indicaciones del profesorado y señalética.
Para minimizar posibles contratiempos con el acceso a aulas y talleres, personal docente junto con
conserjes estarán para ayudar a los alumnos.

Entrada
edificio
principal

Salida edificio principal
Acceso planta alta edificio
principal
1
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Panorámica de los recorridos dentro del edificio principal, las flechas
en azul, destinadas a los accesos a las diferentes dependencias y, las
rojas para retornar

Se necesita
más que nunca la PUNTUALIDAD DEL PROFESORADO, para intentar garantizar al máximo la
seguridad de la comunidad educativa y que los alumnos no se acumulen en pasillo o en el interior de las
aulas sin que se encuentre el profesor correspondiente. En caso de que se de la circunstancia de un retraso
o ausencia imprevista por parte del profesorado, se avisará a la mayor brevedad a jefatura de estudios o en
su defecto a conserjería, para que el profesor de guardia pueda hacerse caso de ese alumnado.
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A.2. Recreos
Para evitar aglomeraciones durante el recreo, desde jefatura de estudio y previa consulta con el
profesorado, se han establecido distintos horarios de salida, consiguiendo:
- Favorecer el distanciamiento social y controlar la interacción de los grupos
- Reducción de contactos de cara a realizar el rastreo ante un posible caso de covid.
En las siguientes tablas se observa, como ha quedado la salida al recreo, pudiendo haber alguna
modificación en caso necesario.
DISTRIBUCIÓN HORARIA RECREOS

TURNO DE MAÑANA
GRUPOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ºA PELUQUERÍA

11:50

10:30

10:30

10:30

11:50

2ºA

9:40

10:30

9:40

10:30

11:50

1ºA ESTÉTICA

11:50

10:30

9:40

11:50

11:50

2º A ESTÉTICA

9:40

10:30

9:40

10:30

10:30

1º ESTÉTICA SUP

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

2º ESTÉTICA SUP

10:30

11:50

10:30

10:30

10:30

1º ASESORÍA

10:30

9:40

10:30

10:30

10:30

2º ASESORÍA

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

1º CONFECCIÓN

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

2º CONFECCIÓN

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

1º PATRONAJE

10:30

9:40

10:30

10:30

10:30

2º PATRONAJE

10:30

10:30

10:30

11:50

10:30

PELUQUERÍA

1
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TURNO DE TARDE
GRUPOS

LUNES

MARTES

MIÉRCO
LES

JUEVES

VIERNES

1ºB ESTÉTICA

17:00

17:00

18:20

17:00

17:00

2ºB ESTÉTICA

17:00

17:30

17:30

18:20

17:00

1ºB PELUQUERÍA

17:00

17:50

17:30

17:00

17:30

2º B PELUQUERÍA

17:50

17:30

18:20

17:30

16:10

2º
CARACTERIZACIÓN

17:50

17:50

18:50

17:30

17:00

1º ESTILISMO

17:50

17:00

17:30

17:00

17:30

2º ESTILISMO

17:00

16:10

18:00

17:00

16:10

1º VESTUARIO

17:00

17:00

17:30

17:00

17:00

2º VESTUARIO

17:50

17:50

18:50

17:00

18:20

SEMI-PRESENCIAL

19:30

19:30

--

--

--

PARCIALES

--

19:30

--

--

--

A.3. Uso de los espacios
- Se priorizará la utilización de los espacios al aire libre para reuniones o celebraciones educativas.
- En caso, de condiciones meteorológicas desfavorables, los alumnos permanecerán en el aula o taller para
evitar que se concentren en espacios de reducido tamaño (por ejemplo, el hall del edificio principal).
- Se asignarán las aulas con mayor capacidad para los ciclos cuya ratio esté en 20 (generalmente, los
primeros de los ciclos formativos)
- En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros y, limitando el aforo máximo en estas estancias como por ejemplo la sala de profesores,
sala comedor profesores (a día de hoy, capacidad para dos profesores, dado que las dimensiones son
escasas para asegurar la distancia interpersonal y carecer de ventilación), sala de reuniones, zona de
conserjería etc, estando estas dependencias identificadas con su aforo máximo, tal y como se muestra en
las siguientes imágenes.
Así mismo, se informa sobre el aforo máximo permitido según imagen.
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- En cuanto a las comunicaciones con las familias, se evitará en la medida de lo posible que vayan al centro y
en tal caso deberán concertar cita con el profesor, departamento o persona afectada. Para suplir esta carencia, se
dará prioridad a la vía telefónica, correo pincel ekade o similar, facilitando las gestiones telemáticas. Por tanto,
el tutor deberá explicar este procedimiento, y actualizar teléfonos y correos electrónicos de su grupo clase.
- Además, el centro, a través de su página, informará de cuantas acciones sean relevantes para minimizar
riesgos frente a la covid.
- Por último, el centro difundirá a través de cartelería y señalética normas de uso de las instalaciones y espacios
compartidos para mantener la distancia de seguridad en el centro y en aulas con cartelería y señalización en
accesos, pasillos, escaleras, aulas, salas de reuniones e información sobre medidas de higiene en las aulas y
zonas comunes.

B. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
B.1. Prevención personal:
- Se debe proceder al lavado de manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con agua y
jabón, durante 40 segundos y el uso de gel hidroalcohólico ubicados en todos los accesos a las
dependencias del centro.
- Periódicamente, se recordará a los alumnos la importancia de una correcta y frecuente higiene de las
manos, haciendo especial hincapié al entrar y salir de clase, recreo, antes y después de las comidas, ir al
servicio, después de estornudar, toser o sonarse la nariz o cualquier otra circunstancia que requiera la
intervención de esta operación (después de fumar) . Así como que se debe evitar tocarse la cara, toser o
estornudar cubriéndose la nariz y boca con el codo flexionado; usar pañuelos desechables; recordar saludar
sin contacto; y el uso de mascarillas en el recreo y aulas donde la distancia sea inferior al 1,5 metro.
- Se utilizará mascarillas siempre. Preferiblemente la KN95 o FFP2 y en su defecto la quirúrgica o de
tela con filtro, salvo durante el tiempo imprescindible durante la ingesta de alimentos y/o bebidas y
respetando la distancia entre compañeros de 1,5 m.
-

En este punto, se establece la obligatoriedad de la utilización de mascarilla FFP2 o KN95,
al profesorado y alumnado, en aquellas actividades de E-A que no se respete la distancia
de seguridad (1.5 metros) y, además por las peculiaridades de la realización de la
actividad la mascarilla deba ser retirada. Ejemplo: actividades de E-A de tratamientos
faciales o somilares.

B.2. Higiene de los espacios:
- Deben reforzarse las tareas de limpieza con especial incidencia en las zonas de uso común y en las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas y ventanas, mesas, sillas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. Al terminar de
utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado (actualmente protegidos
con una funda homologada para medidas covid), del ratón y de la pantalla.
- Los aseos se procederán a limpiar y desinfectar más de una vez al día y en los diferentes turnos. (ver
planilla registro de limpieza /desinfección en anexo).
- Cuando cambie el alumnado de aula o taller se hará la limpieza y desinfección por parte del personal de
limpieza. En caso de no poder realizarse, será el alumno el encargado de realizar la desinfección de su
zona de trabajo, bajo la tutela y responsabilidad del profesor que lo acompaña. Esta tarea se realizará
siempre, independientemente de que luego se proceda a la limpieza por parte del personal
encargado.
- Para la higienización del mobiliario utilizado, el profesorado contará con productos específicos y papel.
1
6

- El centro cuenta con un plan de limpieza diario de las instalaciones que será revisado y actualizados
según necesidades educativas (ver planilla registro de limpieza/desinfección en anexo). Este plan de
limpieza se entregará mensualmente al personal de limpieza para su cumplimentación, seguimiento
y correcciones que se deriven de él, y se guardará en caso de que fuese requerido.
- 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).
● Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes (detergente y
desinfectante), se deben observar los siguientes pasos:
o Limpieza con un paño impregnado con detergente.

o Enjuagar con agua y con otro paño
o Secado superficial.
o Desinfección de un tercer paño impregnado de desinfectante.

● No se podrán utilizar los mismos paños para diferentes superficies.
Actualmente se utiliza como desinfectante para superficies, el producto denominado: OXIVIRIN, por
sus características como:
 Desinfectante de altamente eficaz frente a virus con envoltura (Covid-19) de
acuerdo a la Norma Europea UNE EN 14476.


Producto ideal para la desinfección de superficies, ambientes, suelos, mobiliarios,
materiales y equipos.



Acción rápida y eficaz evitando la supervivencia y difusión de microorganismos
resistentes.



Su uso continuado no produce la aparición de fenómenos de resistencia
microbiana.



Producto no corrosivo. Respetuoso con los materiales. No afecta a los tejidos, no
daña los colores.



Producto apto para aplicar manualmente y también con mochilas pulverizadoras y
otros equipos específicos.



No preparación por parte del usuario y comodidad a la hora de su distribución.
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- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por
espacio de al menos diez minutos. Si el clima lo permite, se mantendrán las puertas y ventanas abiertas.
- Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y gel
hidroalcohólico.
- Se colocarán dispensadores jabonosos en los baños y de solución alcohólica desinfectantes para las manos, en
número y disposición suficientes en los lugares de trabajo, al menos en la entrada del centro, aulas y espacios
comunes.
- Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente,
y es necesario usar agua y jabón.

6. GESTIÓN DE RESIDUOS:
-

Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el

secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, serán desechados en
papeleras con bolsa con tapa y pedal.
- Los paños, las mopas…, reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser utilizados.
-

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe

depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
-

En caso de que un alumno o una alumna, o una persona trabajadora presente

síntomas mientras se encuentra en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o el contenedor
donde hayan depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le
haya aislado. Esa bolsa de
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basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
-

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los

equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
-

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden

limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
-

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  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.
 Los  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.
 Los  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).
 Los  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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7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO:

Material
Dispensadores de gel hidroalcohólico ubicados en todas la
zonas de acceso al centro,
aulas y talleres
Pulverizadores
con
desinfectante para superficies
en todas las dependencias del
centro.
Pantallas protectoras en las
dependencias y /o mostradores
de atención al público interno y
externo al centro.

Cantidad

20

60

4

Papeleras con tapa y pedal en
todas las dependencias del
centro

55

Batas desechables

10

Mascarillas quirúrgicas

500

Registro visual

Responsable
Personal limpieza
/Responsable COVID

Personal limpieza
/Responsable COVID

Conserjes /
mantenimiento

Personal limpieza
/Responsable COVID

Responsable COVID

Responsable COVID
50
Mascarillas KN95

Pantallas faciales de protección,

Guantes

Termómetro digital

Responsable COVID

50

Responsable COVID

3000

Responsable COVID

2

Responsable COVID

2
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8. GESTIÓN DE LOS CASOS
Este apartado, establece las instrucciones a seguir en la gestión de los casos
sospechosos o confirmados por parte de toda la comunidad educativa del CIFP las Indias, a
fin de actuar de forma segura y eficaz frente a la transmisión del virus.
El alumnado que presente condiciones de salud que lo hagan vulnerable a la COVID19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro siempre que su situación clínica lo permita, 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.
NO ASISTIRÁN AL CENTRO el alumnado, el personal docente y otras personas
profesionales que:
a)

Presenten síntomas sospechosos de la COVID-

19: 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), ageustia (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.
b)

Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o

sospecha de covid-19
c) Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona diagnósticada de COVID-19.
Cualquier miembro de la comunidad educativa o no que tenga relación directa con el centro deberán alertar al mismo si se encuentran en alguno de los supuestos
citados (a, b o c), y cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos.
Veamos, detenidamente, cada una de las circunstancias que se puedan presentar.

¿CÓMO ACTUAR?
2
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D.1. SI PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID- 19 EN EL
CENTRO
Cualquier miembro que presente síntomas compatibles con el covid, durante su estancia en el
centro deberá, de forma inmediata, comunicarlo:
- En el caso de que sea un alumno:
alumno con síntomas
compatibles con el
covid-19

Si se encuentra en
aula/taller

si se encuentra fuera
del aula taller

Comunica Profesor

Comunica a Jefatura
de estudios

Sala aislamiento aula
6

Sala aislamiento
aula 6

comunica a profesor
guardia

Responsable covid

- Si se trata de un docente,
deberá informar a jefatura de
estudio, para proceder de igual
forma (Sala aislamiento y
avisar a persona responsable de
covid).

Responsable covid

EL PROTOCOLO OFICIAL SERÁ EL SIGUIENTE:
a)

Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado

y bien ventilado, aula de contingencia COVID (Aula 6 del centro) ; equipada con una
papelera con bolsa, que disponga de tapa que se accione con pedal, pañuelos desechables y
un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se dispondrá de mascarillas
quirúrgicas para el afectado, así como de mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la
persona que se encargue de su cuidado.
b)

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar

el equipo de protección individual adecuado: mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con
síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica, además de una pantalla facial y una
bata desechable. (El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones
en las que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso). Se le colocará una
mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada y la persona (solo una persona) que se
encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica y pantalla facial.
c)

El responsable de COVID19 del centro se pondrá en
2
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contacto con el teléfono 900128112 y coordinará las acciones que se le indiquen. En caso de
gravedad o dificultad respiratoria llamar al 112.
d)

Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que

evalúe el caso (900128112), se contactará con la familia del menor o de la menor para
acordar su recogida; y se le indicará que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer
aislado. Asimismo, si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el
caso (900128112) se indicará a la familia que contacte telefónicamente con su pediatra o con
su médico de familia para la evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción
de las indicaciones oportunas.
e)

En caso de Durante el periodo de permanencia en la sala de aislamiento,

ni los conserjes ni el personal de limpieza podrán acceder a la sala.
f)

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.
- D.2 SI PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID- 19 FUERA DEL
CENTRO EDUCATIVO o HA MANTENIDO CONTACTO ESTRECHO CON
POSITIVO
- Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre en este apartado, deberá
seguir estos pasos:
- D.2.1. COMUNICAR de forma inmediata al centro:
- SI ES ALUMNO: El mismo día al tutor y éste al responsable covid, a través de medios
telemáticos o teléfono
- SI ES DOCENTE: El mismo día al responsable covid y jefatura de estudios y/o
miembro del equipo directivo (teléfono, medios telemáticos)
- 8:00- 14:00h 1. Margarita García 675838184 y en su defecto Rosa Herrera 619 249 167
- 14:00 – 20:00 1. María Monzón 661063735 y en su defecto Victoria Figueras 666223294
- 18:00- 23:00 1. María Monzón 661 063735 (sustituye Paloma López: 609 72 63 76) y en
su defecto Begoña Esteban 655950673
- SI PERTENECE AL GRUPO DE NO DOCENTE: El mismo día al responsable covid y/
o miembro del equipo directivo (922201110, ext. 15)

D.2.2. CONTACTAR con su centro de salud o llamar al 900 112 061, para que le
proporciones las indicaciones a seguir
D.2.3. NO ACUDIR al centro. La persona sospechosa deberá permanecer aislada en su do2
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micilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas o hasta que la autoridad
competente le diga lo contrario.
EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, SE LE PROPORCIONARÁ AL RESPONSABLE
COVID, la siguiente información:
- Nombre y apellidos del afectado:
- DNI:
- Teléfono:
- Curso:
- Último día que accede al centro:
- Motivo por el que sospecha:
- PCR (día de realización):
- PCR (resultado): en el momento en que tenga conocimiento
D.3. SI SE CONFIRMA UN CASO POSITIVO DE COVID-19 EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Ante la confirmación de un caso positivo, docente o no, o de un alumno, la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente
y el servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto con el centro educativo
para completar la investigación epidemiológica 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.
La persona afectada facilitará toda la información que se le requiera a la autoridad
competente y al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo directivo, para realizar el rastreo.

-

El responsable covid, en estos casos DEBARÁ DE:

-

Disponer de un sistema ágil y permanente de información que permita a la Dirección

General de Salud Pública la identificación de contactos estrechos, incluso en un fin de semana, pudiendo 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, el responsable COVID pueda facilitar los siguientes datos:
- Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.
2
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- Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos días
(actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus Lista del alumnado que ha
compartido transporte escolar con el caso, con sus datos de contacto.
- Lista del alumnado que ha compartido recreo sin mascarilla con el caso, con sus datos de
contacto.
- Lista del alumnado que ha compartido actividades organizadas por el centro con el caso,
con sus datos de contacto.
-

Personas del centro que hayan podido estar en contacto

con la persona positiva, así como las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños,
pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas desde el inicio de
los síntomas.

Además, el responsable covid, facilitará la siguiente información a:
-

La oficina de Estadísticas y Explotación de datos,

responsable de recopilar la información numérica de incidencias de la covid-19 de los
centros educativos de canarias. (adialopy@gobiernodecanarias.org )
-

A la Dirección General de Salud Pública una vez

confirmado caso positivo y según los anexos I y II ( educovid.scs@gobiernodecanarias.org )
-

A los afectados, según información facilitada por Salud

Pública; en el documento denominado “Información a las familias.
-

Informar al personal docente afectado por el positivo o a

su tutor (si se tratase de un alumno), a efectos de que el equipo educativo le facilitara, a
través de medios telemáticos u otros, toda la información necesaria para el seguimiento de
sus clases y justificación de su inasistencia.

- En el caso de que sea un docente o PAS, además, El responsable COVID-19 del centro
educativo debe informar, mediante correo electrónico y con carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de Educación, que dicho trabajador presenta síntomas, a los
correos electrónicos siguientes:


recoseduca@quironprevencion.com



riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org
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 17licia_vega@quironprevencion.com
Y recabando información de todas las personas dl centro que hayan podido estar en contacto
con la persona trabajadora afectada, así como las zonas y dependencias en las que haya estado en las últimas 48 h desde el inicio de los síntomas, por su parte la persona afectada, permanecerá aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
Una vez obtenido resultado, de los servicios médicos y en su caso el diagnóstico por
covid, facilitará toda la información al responsable covid o en su defecto al equipo educativo.
La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal
correspondiente según el trabajador sea docente o PAS:
Docente: Recursos Humanos de la Dirección General de Personal.
 coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org
Personal de Administración y Servicios (PAS): Recursos Humanos de la Secretaría
General: pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org y clopmen@gobiernodecanarias.org
HASTA LA OBTENCIÓN DEL RESULTADO DIAGNÓSTICO DEL CASO
NO SE INDICARÁ NINGUNA ACCIÓN SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS
Y LA ACTIVIDAD DOCENTE CONTINUARÁ DE FORMA NORMAL EXTREMANDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE.

7. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PARA EL PROFESORADO

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, deben obtener la información sobre los casos cuando sean confirmados,
tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado, así como de
los servicios de prevención.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud
pública contactarán con los centros educativos (CIFP Las Indias), y las familias siguiendo
los canales de comunicación previamente establecidos para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el control como son el
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.
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a) MANEJO DE LOS CONTACTOS

Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de
este mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los
protocolos que estén establecidos. Esta función recaerá sobre la unidad o servicio que la
Comunidad Autónoma haya designado.
Definición de contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e
higiene adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
- Si el caso confirmado pertenece a una clase se considerará contacto estrecho a
cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia
<2 metros alrededor del caso sin haber utilizado la mascarilla.
- Los convivientes de los casos confirmados.
- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin
mascarilla durante más de 15 minutos
- El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el
momento en el que el caso es aislado.
- En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días
antes de la fecha de diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS‐CoV‐26, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la
distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los
profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.
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La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas (ver anexo 3).
- Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 10 días posteriores al último
contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y
control.
- Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma de
los contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio.
- Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los
protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con
el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la
identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es negativo se continuará la
cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración
de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con
el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener un resultado negativo.
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
- Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la
estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los
contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la
clase.
- Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro
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a) MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los
que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser
muy variables. Pueden aparecer casos en una única clase sin que se produzca transmisión en
dicho grupo. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se
generó transmisión en la clase, situación esta que se puede dar en otros grupos sin que exista
relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último, puede producirse brotes con
transmisión entre diferentes clases en el propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. (Ver
Plan de Inicio). En nuestro caso se ha dividido el recreo en diferentes horarios, accesos por
diferentes puertas, recorridos en función del aula o taller al que accedan, limitar la
circulación de los alumnos entre clase y clase, etc.
Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en una clase con vínculo epidemiológico entre ellos.
Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de
control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de la clase.
- Si los casos pertenecen a una clase: mantenimiento de la actividad docente para los alumnos
no clasificados como contactos estrechos.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en clases sin vínculo
epidemiológico entre ellas.
Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
2
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- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase.
- Si los casos pertenecen a una clase: mantenimiento de la actividad docente para los
alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en todas las
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varias clases
no organizadas con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente
de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase.
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo
epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará
la adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la
actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena
o el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede
conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en las etapas educativas, con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el
segmento etario en un territorio específico, el servicio de salud pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de
escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a determinar el cierre
temporal del centro educativo.

3
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- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este periodo
podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que
desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.
- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no
suponga un riesgo para la comunidad educativa.

9. MEDIDAS SANCIONADORAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES SANITARIAS Y DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Debe recordarse que uno de los principales objetivos del sistema educativo es el de formar
ciudadanos responsables, en el que además de asumir responsablemente sus deberes, conocer
y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, debe afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales.
No obstante, en previsión de actitudes irresponsables de algunas personas que pudieran
condicionar la buena convivencia, sobre todo cuando existe un riesgo sanitario importante,
creemos adecuado recordar algunos aspectos importantes:
1. El Plan de Contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado y puesto en marcha, es un
documento de obligado cumplimiento por la Comunidad Educativa.
1. Tendrá consideración de falta grave o muy grave:
-

Cualquier comportamiento que pudiera atentar contra la salud de la Comunidad

Educativa
-

Cuando un alumno/a, simule o indique síntomas de Covid 19, con el objeto de eludir

el cumplimento de alguna prueba en clase o la realización de ejercicio, si como consecuencia
de ello se produce la activación del protocolo Covid 19, con perjuicio del normal desarrollo
presencial de la actividad docente tanto para sus compañeros, como para los docentes.
Todo ello conllevará a propuestas de sanción siendo privados del derecho de asistencia
durante un periodo no superior de tres días, cuando se produzca un hecho reiterado, en el que
ponga en peligro la seguridad de la comunidad educativa y, si persiste la actitud será La
Dirección del centro o en su defecto en quien se delegue, los responsables de establecer la
sanción, de inasistencia o inhabilitación para continuar estudios en el centro.
3
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Debe recordarse que, en el ejercicio de sus funciones, un docente tiene consideración de
autoridad pública. Por ello, ante una infracción grave o muy grave del “Plan de contingencia
ante el Covid-19” el profesorado deberá realizar un parte de incidencia y presentar en
jefatura de estudios.
El alumnado que, habiendo cometido una infracción grave o muy grave y resultase
sancionado con inasistencia, deberá realizar las tareas propuestas por el equipo educativo en
las herramientas de enseñanza no presencial (plataforma Moodle y Google Classroom).
10. ACCIONES TRANSVERSALES
- Se restringirán al máximo las visitas externas al centro.
- No podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén
en aislamiento.
- Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos de contagio y propagación del
COVID-19, con especial atención a las medidas de prevención y protección adoptadas en el
centro.
- Se facilitará a los trabajadores y las trabajadoras el nombre, número de teléfono, dirección y
otros datos de contacto del Servicio Sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de determinadas
actividades más allá de las presentadas en este documento y decidir sobre las medidas
preventivas a adoptar en cada centro.
11. INTRUCCIONES PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS
CON PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Objeto:
El presente documento recoge el protocolo de prevención de la Covid para la realización de
actividades de carácter práctico con personas externas al CIFP las Indias durante el curso 2021. Estas instrucciones están en consonancia con las medidas que se están adoptando en el territorio por las autoridades sanitarias.
Alcance:
Se permitirá la realización de estas prácticas siempre y cuando las personas externas al centro sean convivientes del alumnado o de miembros de la comunidad educativa, y que
además la isla se encuentre en “ semáforo verde” sanitario.
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- Quedarán suspendidas dichas actividades cuando las autoridades sanitarias, en función de
la situación epidemiológica, así lo propongan (aunque en dicho momento la isla no esté
en semáforo rojo).
ASPECTOS GENERALES
- Las actividades se realizarán siempre que se pueda garantizar el cumplimiento de las normas
de prevención, seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para el ámbito
profesional. Para ello debe cumplirse:
- Distancia de seguridad de 1.5 m e identificación del aforo máximo del lugar donde se
vaya a realizar la actividad.
•
•
•

Taller 1 y 2 peluquería AFORO MÁXIMO 21 personas
Taller 3 peluquería AFORO MÁXIMO 16 personas

- Las dependencias deben estar ventiladas durante la ejecución de las tareas.
- La utilización de mascarilla FFP2 o KN95 es obligatoria para el desempeño de la actividad, tanto para las personas ajenas como para el alumnado/profesorado, así como una correcta uniformidad.
- Además se deberá cumplimentar o registrar, sin excepción alguna, por el propio profesional
(alumno/profesor) el documento de recogida de datos de modelos ubicado en cada uno de
los talleres del CIFP Las Indias, y la declaración jurada de que el modelo no tiene síntomas
compatibles con la COVID-19 ni tampoco se encuentra en aislamiento por diagnóstico de
COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19 o
que sean convivientes de un caso positivo.
- Se priorizará la lencería o sistemas de protección y cobertura de un solo uso (capas, protege cuellos, toallas, protector de camillas,...) y renovar el material con cada cliente. El alumno
tendrá que disponer del material necesario para la correcta realización de los trabajos que se
realizarán con cada modelo. En caso de necesitar material extra no desechable, este material se almacenará en una bolsa identificada con el nombre del propietario (alumno o centro), para su posterior higienización.
-Aparatología, equipos específicos, herramientas, etc, sólo pueden ser manejados por el
profesorado y alumnado. En caso de que sea necesario que el modelo esté en contacto directo con algún elemento de los mencionados, se tendrá la precaución de desinfectarlo después de cada uso.
- Espacios:
- Siempre que se pueda, el alumnado que haya rechazado (documento de aceptación o rechazo) el hacer prácticas con personas externas, se deberá reubicar en una zona destinada a
ello, con el fin de tenerla perfectamente delimitada y conseguir así una mayor trazabilidad a la
hora de un posible rastreo.
3
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- Las Aulas destinadas a llevar a cabo este tipo de actividad serán:
• Taller 1,2 y 3 peluquería
• Taller 1,2 y 3 estética
• Taller de manicura-pedicura
• Zona de micropigmentación
- Se especificarán las zonas de acceso / salidas de las personas externas; preferiblemente
independiente de los accesos del resto de la comunidad educativa.

Acceso/salida taller1 de
estética, manicura y
taller 1 pel

acceso/salida T.2 y 3 pel y T.2
estética

- Se atenderá bajo cita previa y con el VºBº del profesor que lidere esa actividad.
- Especificar el horario de apertura y atención al público.
- Al finalizar cada servicio, se debe limpiar y desinfectar toda superficie cumpliendo los protocolos establecidos para esta actividad profesional.
Acceso, sala de espera/recepción:
- Todas las personas que accedan al centro deben llevar mascarilla y realizar una
correcta higiene de manos al entrar a las dependencias del centro. Para ello la zona de
espera estará habilitada con desinfectante de manos, superficies y papel.
- Disponer en zonas de talleres, mascarillas FFP2 o KN95, por si hicieran falta y
custodiadas por el profesor.
- El área de recepción / confirmación se delimitará mediante bandas en el suelo o similar y
con un espacio de seguridad de aprox 1,5m hasta el mostrador.
1.5

1.5
1.5

-En la zona de recepción estará disponible la declaración responsable y el libro de
registro. Esta operación/tarea deberá estar asignada a un alumno o asumirlo el propio
3
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docente, teniendo claro sus funciones (por escrito y en lugar visible). Asimismo, la persona
encargada de estas tareas y similares (dar boli al cliente para que firme, en el momento del
cobro, recogida de declaración,... ), es condición indispensable que lleve guantes o en su
defecto se desinfecte las manos antes y después de estas operaciones.
- Retirar los elementos fáciles de tocar como revistas, catálogos u otros. Solo se permiten los
de uso educativo que deben de disponer de un sistema que permita la limpieza (p.e
envolver con film cartas de color, etc).
- Las pertenencias de los clientes estarán identificadas y en una zona exclusiva para ello.
- El aseo para las personas externas al centro será de uso exclusivo, quedando asignado para
ello el baño ubicado en el pasillo del taller 2 de peluquería. Este aseo estará debidamente
identificado.

3
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ANEXOS NECESARIOS PARA
LLEVAR A CABO EL PLAN DE
CONTINGENCIA DEL CIFP LAS
INDIAS
UBICACIÓN:
zonacompartida/profesorado/curso202021/covid
19/PLAN DE CONTINGENCIA CIFP LAS
INDIAS
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1.

Instrucciones para acceder al aula de estudio.

Desinfección de manos en la entrada
Registro del alumno
Desinfección del lugar donde te vas a ubicar
Al finalizar tu estancia en las dependencias deberás dejar tu lugar ordenado (silla bien
colocada, sin papeles,..)
Desinfección de tu espacio (mesa, silla,..)
Desinfección de manos antes de salir
Firmar a la salida
Normas durante la estancia
- PROHIBIDO COMER O BEBER EN SU INTERIOR
- PERMANECER EN SILENCIO, EL SITIO HABILITADO ES UNA ZONA DE
ESTUDIO
- PROHIBIDO LA UTILIZACIÓN DE MÓVILES CON SONIDO (HAY QUE
SILENCIARLO ANTES DE ENTRAR).
- LAS VENTANAS PERMANECERÁN ABIERTAS Y LA PUERTA TAMBIÉN
- PROHIBIDO TOCAR CUALQUIER OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN ESAS
DEPENDENCIAS, COMO MANIQUÍES, MÁQUINAS,…
- RESPETAR EL AFORO MÁIMO DE 12 PERSONAS
- RESPETA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 1,5 M

“EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS, DE MANERA REITERADA,
CONLLEVARÁ AL CIERRE DE ESTA SALA”
3
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2.

REGISTRO DE ENTRADA AULA ESTUDIO

NOMBRE APELLIDOS

DÍA/MES/
AÑO

CURSO HORA FIRMA
ENTRA
DA

HORA
SALIDA

FIRMA

EL PROFESOR DE GUARDIA VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS, EN CASO DE NOTAR ALGUNA DEICIENCIA, COMUNICARÁ AL
R4SPONSABLE COVID
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3. PLAN DE LIMPIEZA DEL CIFP LAS INDIAS, EL REPONSABLE COVIS LO IRÁ ADAPTANDO SEGÚN
NECESIDADES. ASÍ MISMO, PROPORCIONARÁ COPIA A DICHO PERSONAL MENSUALMENTE PARA SU
CUMPLIMIENTO LE SERÁ NOTIFICADO CUALQUIER DESVIACIÓN QUE PUEDA PONER EN RIESGO LA
SEGURIDAD Y SALUD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CUADRANTE SEMANAL PEPI (40 H, 8 H DE L A V)
Hora
L
M
6 :00 – 7:00
T1P, T2E
T1P, T2E, UÑAS
7:00 – 7:50
UM, PAT, AULA 3
UM, PAT AULA 3
8:00-10:30
BAÑOS ALUMNOS P
BAÑOS ALUMNOS P
DESAYUNO
BAJA, S. PROFESORES, S. BAJA, S PROFESORES,
REUNIÓN
S. REUNIÓN
10:30-11:00
T3E (1º Trimestre)
T3E
11:00-12:40
HALL, conserjería
HALL, conserjería
12:40-13:00
Secretaría, B PROFES
despachos, BAÑOS
PROFES
13:00-14:00
Despachos
despachos
CUADRANTE SEMANAL LOLY (34 H, L a J 7 h y V 6)
Hora
L
M
6:00 – 7:00
T1E, T2C
T1E, T2C, UÑAS
7:00 – 7:50
AULA 2,4, ATM Y MED
5, AULA 2,4, ATM Y
MED
8:00-10:30
BAÑOS ALUMNOS,
BAÑOS ALUMNOS,
DESAYUNO
INFORMÁTICA, 5
OFICINA TÉCNICA
10:10-10:30
ANATOMÍA, Y PASILLOS SALA COVID, PASILLOS
10:30-11:00

REPASO PAT

11:00-12:00

Repaso baños Y VEST,
PL. ALTA, DPTO Textil Y
FOL
T2P, patio

12:00-13:00

REPASO PAT
REPASO T2C CAMBIO
GRUPO
Repaso baños PL.
ALTA DPTO DIOP
patio

X
T1P, UÑAS
UM, PAT AULA 3
BAÑOS ALUMNOS P
BAJA, S. PROFESORES,
S. REUNIÓN
LAB COSMETOLOGÍA
HALL, conserjería
Secretaria, BAÑOS
PROFES
Despachos

J
T1P, UÑAS
UM, PAT AULA 3
BAÑOS ALUMNOS P BAJA,
S. PROFESORES, S.
REUNIÓN
T3E
HALL, conserjería
Despacho, BAÑOS
PROFES
Despachos ,UM

V
T1P, T2E
UM, PAT AULA 3
BAÑOS ALUMNOS P BAJA,
S. PROFESORES, S.
REUNIÓN

X
T1E, T2C
5, AULA 2,4, ATM, Y
MED
BAÑOS ALUMNOS,
OFICINA TÉCNICA
PASILLOS,
INFORMÁTICA

J
T1E, T2C,
AULA 2,4, ATM Y MED

REPASO PAT Y VEST.

Repaso T1E

V
T1E, , REPASO T2C
5, AULA 2,4, ATM, VEST Y
MED
BAÑOS ALUMNOS,
OFICINA TÉCNICA
PASILLOS
ANATOMÍA/
INFORMÁTICA
T1C SALE CLASE Y ENTRA
OTRO

Repaso baños PL.
ALTA, BAÑOS
ALUMNOS P BAJA
Repaso T1E (ACABAN

Repaso baños PL. ALTA,
DPTO TEXTIL Y FOL

5, BAÑOS ALUMNOS,
OFICINA TÉCNICA
SALA COVID
ANATOMIA

HALL, conserjería
Despacho, BAÑOS PROFES
Despachos

Patio, Repaso baños PL.
ALTA

patio
3
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11:50) , patio
Cada vez que se entre a un aula /taller o cualquier dependencia del centro, se verificará que haya en cantidad suficiente: papel, desinfectante y gel de
manos.
CUADRANTE SEMANAL LUISA (28 H SEMANALES)
Hora
L
M
X ENTRAN A LA 15:00
J
V
12:00- 13:00
T3P, UÑAS, T1C
13:00-14:20
T3P, UÑAS, T1P
T3P, UÑAS, T1P
T3P, UÑAS, T1P
T1P, POSTICERIA, MED T3P, UÑAS, T1C
14:20- 16:10
POSTICERIA, T1C
T2P, POSTICERIA
T2P, POSTICERIA, MED T3E, T1C ANTES DE
T1P, POSTICERIA
(DESCANSO)
14:30
16:10-17:00
CARACTERIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN
T3E
CARACTERIZACIÓN,
CARACTERIZACIÓN,
HALL
HALL
17:00- 17:30
LAB. COSMETOLOGÍA
LAB. COSMETOLOGÍA
CARACTERIZACIÓN
LAB. COSMETOLOGÍA
17:30- 18:00
PATIO
T1E
PATIO
PATIO, PASILLOS
18:00-19:00
HALL, PASILLOS
PATIO, HALL, PASILLOS HALL, PASILLOS
CUADRANTE MARI JOSE (17 H SEMANALES)
Hora
L
M
X
J
V
13:00-14:0O
T2P, T2E
T2P, T2E
T2P, T2E
T2P, T2E
T2P,T2E
13:00-14:20
BAÑOS PLANTA ALTA,
3, 10, BAÑOS PLANTA
3, 5,10, ANATOMÍA
MED,5
TIE, 3,5,10
MED
ALTA
14:20- 16:00
BAÑOS TALLERES, PL
BAÑOS TALLERES, PL.
UM, BAÑOS PL. ALTA Y BAÑOS PL. ALTA, BAJA BAÑOS PL. ALTA Y
(DESCANSO)
ALTA Y BAJA
BAJA T ALTA, T1C
TALLERES
Y TALLERES
TALLERES
16:00- 16:30
POR SI NO DA TIEMPO
POR SI NO DA TIEMPO
POR SI NO DA TIEMPO
SALÓN ACTOS
CUADRANTE CORALINA (30 H SEMANALES)
Hora
L
M
X
J
V
15:00-16:0O
SALA PROFE
SALA PROFE
SALA PROFE
16:00-17:00
ANATOMIA, SALA
ANATOMIA LA CLASE
INFORMÁTICA
VEST COMIENZAN LA
INFORMÁTICA
PROFE
EMPIE A LAS 16; 10,
CLASE 17:00)
OJO, SALA PROFE
17:00- 17:30
TIE,
VEST
ATP(ANATOMÍA)
T3E, 1º trimestre
LAB. COSMETOLOGÍA
RECREO
17:30-18:00
T2P (ACABAN 16:10)
ASEOS PL. ALTA
VEST
T1C
PATIO
DESCANSO
18-:30-19:30
VEST (ACABAN A LAS
T2P (ACABAN A LAS
ATM, PAT
T2P (ACABAN 18:20)
T1C,
18:20
18:20)
19:30-21:00
T2P (ACABAN 20:00)
T3E (ACABAN A LAS
ASEOS PL. ALTA, BAJA Y T3E ACABA 18:20,
T2P (ACABAN 18:20)
4
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ASEOS TALLERES,
21:00-22:00

ASEOS PL. ALTA, Y BAJA

17:00), ASEOS PL. ALTA,
BAJA Y TALLERES
T1C

TALLERES
T1C

ASEOS PL. ALTA, BAJA Y
TALLERES

ASEOS PL. ALTA, BAJA
Y TALLERES
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4. INSTRUCCIONES CONSERJES
Para facilitar su labor y asegurarnos de que se cumple con el protocolo recogido por el
PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGADO A LOS CENTROS POR PARTE DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD.
SE DETALLAN LAS SIGUIENTES A IMPLEMENTAR POR CONSERJES O
SUBALTERNOS DEL CIFP, LAS INDIAS, en base a sus competencias.
1. Control en la entrada al centro durante toda la jornada (cuando hay
doble personal se deberán distribuir las tareas a fin de ctener un
mayor control de los usuarios)
2. Control de personas ajenas al centro (proveedores y similar)
3. Reposición de gel de su zona o en su defecto comunicar al personal
de limpieza
4. Retirada de pequeño material que dificulte pasillo, entradas o vías de
paso o que no se utilice.
APERTURA DEL CENTRO
A las 7:50, se abrirán las puertas , rejas y ventanas de todas las dependencias del centro, que
no haya abierto el personal de limpieza, inclusive las que tengan doble puerta como aula 2,
4, talleres, etc
CIERRE DEL CENTRO
VENTANAS: Todas cerradas
PERSIANAS: No bajarlas
PUERTAS: todas cerradas siempre y cuando den al exterior
REJAS: Se cerrarán unicamente las rejas de las siguientes dependencias, oficina
técnica(textil), zona aula medusa, zona laboratorio textil, zona aulas 3 y 4, zona aulas 4 y 5,
aula de informática.
- TALLERES:
VNTANAS: cerradas
PERSIANA: no bajarlas (SI PROCEDE)
PUERTAS: todas cerradas siempre y cuando den al exterior
No obstante, se pedirá al profesorado que ocupa las dependencias, que cuando finalice la
jornada escolar en turno de tarde o noche, colabore y cierre ventanas, así como la revisión de
luces, proyectores, ordenadores y aparatos en general. (Informado en ETA y reunión de
departamento con fecha de 30/9/20).
5. INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO
Con cierta periocidad, a través del parte de mantenimiento, se le hará llegar a su responsable
los desperfectos o anomalías que detecte el personal del CIFP Las Indias.
Por su parte el responsable covid le hará llegar la “hoja de arreglos y mejoras que se deriven
del cumplimiento del plan de contingencia.

MEJORA A REALIZAR

AULA / ZONA

FECHA

FECHA DE
4
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COLOCACIÓN DISPENSADOR

INTERIOR AULA 6, EL

10-11-20

REALIZACIÓN
10.11.20

QUE SE PUSO NO
REPARAR PERSIANA, CINTA PARTIDA
LUCES VESTUARIOS NO ENCIENDEN
UNO DE LOS URINARIOS SALE POCA AGUA Y

FUNCIONA
AULA 3
TALLERE 2 ESTÉTICA
BAÑO CHICO PLANTA

EL OTRO CUANDO SE TIRA DE LA CISTERNA

ALTA.

10-11-20
10-11-20
10-11-20

16.11.20

ESTÁ OBSTRUIDO, TARDA EN BAJAR Y
GOTEA
CAMBIAR DISPENSADOR Nº 12

BAÑO CHICAS PL. ALTA

13-10-20

EL WATER SEGUNDO

BAÑO DE LAS CHICAS

10-11-20
10-11-20

EMPEZANDO POR LA

PLAMTA ALTA

ESTROPEADO

IZQUIERDA, CUANDO SE
TIRA DE LA CISTERNA EL
AGUA SALE POR LA
BASE DEL WATER.
COMPRAR Y COLOCAR CINTAS

ESCALERAS DEL

ADHESIVAS ANTIDESLIZANTES

CENTRO >(INTERIOR Y

10.11.20

EXTERIOR)

6. INSTRUCCIONES DADAS AL PERSONAL DE CAFETERÍA EN CASO DE
SOSPECHA POR COVID

SI SE PRESENTA EN EL CENTRO
1. CAMBIAR LA MASCARILLA POR LA FFP2, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
MANOS
2. COMUNICARLO AL EQUIPO DIRECTIVO EN EL TURNO QUE CORRESPONDA
POR VÍA TELEFÓNICA.
3. EVITARÁ PASAR POR LAS ZONAS DEL CENTRO EN DONDE HAYA
CONCURRENCIA DE PERSONAL O ALUMNADO.

4
3

4. CESARÁ EN LA ACTIVIDAD Y PARTIRÁ A SU DOMICILIO SIEMPRE QUE SEA
SEGURO EL TRASLADO. SI HAY DUDAS LLAMAR AL 900-112-061 Y SEGUIR
INDICACIONES. EN CASO DE GRAVEDAD AL 112.
5. SI NO PUDIERA PRODUCIRSE EL TRASLADO, SE APLICARÁ EL AISLAMIENTO
EN LA SALA COVID-19 DEL CENTRO. Y SE AVISARÁ AL RESPONSABLE COVID
DEL CENTRO.
6. EL RESPONSABLE COVID ACTIVARÁ EL PROTOCOLO ESTABLECIDO SEGÚN
PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO Y QUE SERÁ EL SIGUIENTE:
a.

Contactar con el 900-112-061 para informar del caso y coordinar las acciones que se
le indiquen. En caso de gravedad al 112.

b. Recabar información de todos los contactos, zonas y dependencias con los que se
haya relacionado el caso sospechoso, desde las 48 horas anteriores a los síntomas.
c. Proporcionar los listados actualizados de datos de las personas afectadas para poder
realizar el correcto rastreo.
7. LA PERSONA AFECTADA DEBERÁ SEGUIR LAS PAUTAS UNA VEZ CONTACTEN
CON ELLA.
8. REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA SEGÚN PROTOCOLO COVID DE LAS
ZONAS AFECTADAS.
SI SE PRESENTA SÍNTOMAS FUERA DEL CENTRO
1.

Avisar al responsable covid o en su defecto al equipo educativo

2.

No acudir al centro y llamar al 900 112 061, para recibir instrucciones

3.
Dar la información aportada por personal sanitario, al responsable covid, para seguimiento
y posterior rastreo en caso de confirmarse positivo.

9. INTRUCCIONES PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS CON
PERSONAS AJENAS AL CENTRO

2.

FUJOGRAMA DE GESTIÓN DE CASOS
4
4
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LINEA: 900 112 061
EN EL CASO DEL PROFESORADO Y PERSONAL
NO DOCENTE, SE SEGUIRÁ LOS MISMOS
SUPUESTOS QUE PARA EL ALUMNADO.

4
6

3. INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL
INSTRUCCIONES PARA PROVEEDORES

CIFP

LAS

INDIAS

E

El acceso está restringido a cualquier persona ajena al mismo. Existen dos posibilidades para
acceder:
Con cita previa, llamando al número 922 20 11 10 y que pase con la extensión que
proceda (responsables conserjes)
1.

Sin cita previa, para dejar mercancía de cualquier índole en las instalaciones del centro,
realizar gestiones en secretaría o un imprevisto que surgiera. (responsables conserjes)
2.

En tal caso, una vez que la persona en cuestión llegue al hall, deberá desinfectarse las manos y
dirigirse a conserjería donde está custodiado el documento de registro para personas ajenas al
centro.
INSTRUCCIONES PARA PROVEEDORES
En cumplimiento del Plan de Contingencia Covid 19, del C-I.F.P. Las Indias, formulado
conforme las directrices de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, procedo
a comunicarle los siguientes extremos por su condición de proveedor de servicio / productos a este
centro:
1.- Se facilitará a este centro los datos de la persona de contacto de su empresa. ( móvil, email…)
2.- Se deberá comunicar a este Centro por escrito, el conocimiento y respeto de las medidas
implementadas en este centro frente al Covid 19. (se adjunta documento)
3.- Se comunicará a este Centro el plan de contingencia que tiene su Empresa frente al Covid 19
4.- Se establece la obligación de comunicar a este Centro la existencia de los casos sospechosos o
positivos de sus trabajadores, debiendo en este supuesto informar de posibles contactos y zonas
donde haya estado el trabajador .
5.- Se establece la obligación de firmar en el registro diario que se encontrará en la entrada del
Centro, donde se recabará entre otros datos fecha, horario de entrada y salida, nombre de la empresa
y nombre y DNI del trabajador que entra.
6.- Para el supuesto que su empresa realice servicios en este Centro deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
A) Procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e intransferibles, o
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles
B) Cuando usen equipos que deban ser manipulados por diferente personal, dispone de
protección o usa geles hidroalcohólicos antes y después de su uso.
C) Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo al inicio y al final de la jornada.
7.- Para el supuesto de que su empresa sea de suministros se procederá a :
A) Se concretan los horarios y formas de recepción de material con los proveedores,
empresas y otros (por email, teléfono), con antelación suficiente. (cómo y quién va a llevar a hacer
la entrega y el acceso que deben utilizar

Serán de aplicación las medidas Covid 19, que se les ha comunicado.
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En el momento en que se puedan habilitar espacios específicos para la recepción de
mercancías se aplicarán las comprendidas en la letra B) del punto 7 que a continuación se detallan:
B) Se habilita un espacio específico o bandeja para la recepción del material, separado física
o temporalmente del resto de áreas
En este espacio se realizan las siguientes tareas:
• Se eliminan los embalajes de las mercancías.
• Se desinfectan los envases que hayan estado en
contacto con el exterior.
• Aquellos artículos frescos que no pueden ser desinfectados, se cambian del contenedor del
proveedor a otro propio del centro en la zona de recepción
• Se dejan sobre la mesa los albaranes y justificantes, evitando contactos.
• Los bolígrafos y material de oficina usado lo utiliza siempre la misma persona. En caso de
compartir, se desinfectan después de cada uso.
• Tras la recepción de cada pedido, se limpia y desinfecta la zona y el personal se lava las
manos con agua y jabón.
Agradecemos de antemano su colaboración y el cumplimiento de estas medidas, para poder
preservar la salud en estos momentos tan inciertos y poder seguir contando con su empresa en este
Centro

TODO ELLO QUEDA RECOGIDO EN UN DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA EN PORTERÍA, CUSTODIADO POR
LOS CONSERJES

DOC DE REGISTRO DE ENTRADA AL CIFP LAS INDIAS (PONER)
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4. INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE QUE UN MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA ESTÉ EXCENTO DE LLEVAR MASCARILLA

4
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5. INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL CIFP
5
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El presente documento pretende informar a toda la comunidad educativa para que el
alumnado vea unanimidad en todas las actuaciones que se lleven a cabo en la
implementación del plan de contingencia:

SI PRESENTAS ALGÚN SÍNTOMA: FIEBRE (Mayor o igual a 37,2º, TOS Y/O
SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE, POR FAVOR, AVISA Y NO ACUDAS AL
CENTRO.

“QUE EL SENTIDO COMÚN SE CONVIERTA EN EL MÁS
COMÚN DE LOS SENTIDOS”
1. Queda prohibido acceder al centro sin la mascarilla y cuando se lleve cubrirá la boca y
nariz independientemente que se mantenga la distancia interpersonal (Aplicable a toda la
comunidad educativa). Se recomienda disponer de una de repuesto.
2. Mantener y respetar en la medida de lo posible la distancia social (1,5 m), de lo contrario,
en determinadas actuaciones, será de obligado cumplimiento el uso de mascarillas KN95 o
FFP2.
3. Revisión, comprobación y actualización de los correos del alumnado (se puede enviar un
correo y teléfono de contacto y que lo verifiquen). Además, se recomienda que los alumnos
se descarguen la aplicación: RADAR COVID
4. Prohibido comer en aulas, pasillos de acceso a aulas y talleres, existen zonas destinadas a
ello. Sólo queda extinguida este punto cuando las condiciones meteorológicas sean adversas
y el alumnado, se vea obligado a permanecer en el aula o taller.
5. La desinfección de manos se realizará antes de entrar a la zona donde se les va a impartir
los contenidos, entre cambio de clase (si se tuviesen que desplazarse), después de ir al
servicio, comer, fumar o cuantas veces sean necesarias.
6. Al finalizar la jornada se dedicaran entre 5 o 10 min para el acondicionamiento del aula o
taller (limpieza de superficies de contacto de cada alumno (ordenadores, sillas, mesas,...),
objetos que se pudieran compartir, ratones…, además, las ventanas permanecerán abiertas.

NOTA: PUERTAS Y VENTANAS SERÁN MANIPULADAS POR EL PROFESOR O
EN SU DEFECTO POR LA PERSONA QUE DELEGUE ACTUANDO CON TODAS
LAS MEDIDAS DE HIGIENE

7. Los proveedores autorizados deberán firmar a la entrada y aplicar el protocolo establecido
por el centro. Aquellos que no lo estén y de forma excepcional, ante una emergencia como
un proveedor no autorizado, se aplicará el mismo protocolo establecido.
8.El profesorado comunicará al alumnado la ruta de acceso y salida del centro en función del
horario del grupo.
9.Cada aula o taller o donde se imparta contenidos, estará dotado de un kit de 5 mascarillas
destinadas al alumnado (conocido por el profesorado que use esas dependencias), su uso se
refiere en caso de deterioro o de rotura dentro del centro. Será responsabilidad de los
profesores que accedan el abastecimiento del mismo, comunicándolo al responsable de
covid para su reposición
5
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10. En cada dependencia se encuentran desinfectantes de superficies, en cantidad suficiente,
para la desinfección del mobiliario utilizado por el alumno y profesor. Se recomienda que su
almacenamiento sea en un lugar, seguro y visible por los usuarios, para que el profesor que
acceda sepa donde se encuentra. Aunque es responsabilidad del personal de limpieza su
llenado, si se diera la circunstancia de no haber en cantidad suficiente para realizar las tareas
de desinfección, avisar a dicho personal para si reposición.
11. Se debe respetar la señalética y circuitos establecidos para moverse en el centro.
12.PUNTUALIDAD. Dada la situación en la que nos encontramos, el profesorado deberá
organizarse para proceder a la recepción de los alumnos en tiempo y forma, sobre todo
cuando tengan que acceder a sus aulas o talleres (8:00, 14:00, 18:00 recreos o similar), con
el fin de evitar aglomeraciones del alumnado. En caso de cualquier retraso, notificar de
forma urgente al 922 201110 o en su defecto a cualquier miembro del equipo educativo que
se encuentre en su turno.
Asimismo, se recomienda que al finalizar la clase el profesor no abandone su lugar hasta que
no llegue el siguiente.
13. Casos sospechosos de Covid, manteniendo toda la discreción que se requiere, el profesor
que esté con el alumno, deberá llevarlo a la sala covid y seguidamente dará cuenta al
profesor de guardia para que éste localice al responsable de covid en ese momento.

8:00- 14:00h 1. Margarita García 675838184 y en su defecto Rosa Herrera 619 249 167
14:00 – 20:00 1. María Monzón 661063735 (sustituida actualmente por Paloma Lópéz:
609 726 376) y en su defecto Victoria Figueras 666223294
18:00- 23:00 1. María Monzón 661 063735 y en su defecto Begoña Esteban 655950673
14. Reposición de: Gel hidroalcohólico, papel para el secado de superficies y manos, jabón
para lavado de manos. Responsable el personal de limpieza de cada turno. En caso de
detectar alguna incidencia, por favor comunicarlo a dicho personal.
15. Reposición desinfección superficies: personal limpieza
16. Asegurarse que todas las aulas, talleres y demás espacios deben estar etiquetados
(cartelería, números, asientos disponibles). En enero de 2021, se prevé una revisión
exhaustiva por parte del responsable covid, para retirar los que se encuentren en mal
estado y volver a etiquetar, aunque si este hecho se produce antes, se puede pedir en
conserjería y proceder a cambiar.
17. Se ubicarán papeleras grandes identificadas para depositar restos de materia orgánica,
envases y papel en el patio y exterior del edificio principal, decir a los alumnos que deben
hacer uso de ellas y dejar el resto de papeleras para residuos generados en los talleres y en
las aulas.

6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A MODELOS Y PONENTES

Se atenderá de acuerdo con el nivel de situación de alerta en que se encuentre la isla.
5
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En relación a la atención al usuario externo en centros educativos Cetros Educativos según circular
de la Consejería de Educación de 11 de Enero donde hace referencia a las recomendaciones del
Ministerio de Educación y formación Profesional y Ministerio de Sanidad de 25 de septiembre de
2020 , en el CIFP Las Indias se ha decidido :

En base a esta premisa, se ha establecido el siguiente modo de actuación:
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CIFP LAS INDIAS
NIVEL DE ALERTA 1

NIVEL DE ALERTA 2

SIEMPRE CUMPLIENDO LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID

SIEMPRE CUMPLIENDO LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID

PERSONAS EXTERNAS CON
LIMITACIONES

COMUNIDAD EDUCATIVA
• SE PERMITEN CURSOS SOLO CON LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL
CENTRO EN DÍAS LECTIVOS , Y CON
PROFESORADO DE OTROS CENTROS
EN FIN DE SEMANA .

• SE PERMITE HACER CURSOS
DE FORMACIÓN EN LAS
INDIAS, CON PROFESORADO
DE EDUCACIÓN DE OTROS
CENTROS EN DÍAS LECTIVOS. • SE PERMITEN DEMOSTRACIONES DE
• SE PERMITE HACER
DEMOSTRACIONES DE
EMPRESAS.
• SE PERMITE PRÁCTICAS CON
CONVIVIENTES DIRECTOS
DEL ALUMNADO.

EMPRESAS O PONENCIAS, CON
SOLO UN PERSONA O PONENTE
EXTERNO.

• SE PERMITEN PRÁCTICAS ENTRE
ALUMNADO Y PROFESORADO DEL
CENTRO ( EN DIFERENTE TURNO O
CON ACUERDO ENTRE
PROFESORES).

NIVEL DE ALERTA 3

NO SE PERMITEN :
• CURSOS DE FORMACIÓN.
• DEMOSTRACIONES DE
EMPRESAS.
• PRÁCTICAS CON PERSONAS
AJENAS AL GRUPO DE CLASE.
• EN GENERAL NO SE PERMITE
NINGUNA ACTIVIDAD EXCEPTO
LAS CLASES LECTIVAS.

Los cursos de formación en las Indias se permitirá la actividad presencial siempre manteniendo el número
máximo de participantes en modo presencial, establecido por el estado de alarma:
5
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Para la realización de las prácticas del alumnado según documento de la Consejería:
2. PERSONAS AJENAS AL CENTRO EDUCATIVO.
1. Podrán participar en estas actividades las personas ajenas al centro que se encuentren en buen estado de
salud y no pertenezcan a los colectivos de riesgo contemplados por las autoridades sanitarias.
2. No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19.
Tampoco podrán acudir aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en
período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19 o sean convivientes de un caso.
3. Se informará a las personas que accedan al centro educativo por razón de estas actividades explícitamente
y con confirmación de recepción de la información de que no pueden acceder al centro si presentan cualquier
sintomatología aguda, pudiendo los centros establecer mecanismos para la identificación de síntomas a la
entrada al mismo o una declaración responsable. Asimismo, se comprometerán a comunicar al centro
educativo cualquier variación de sus circunstancias de salud según el manejo de contactos establecido en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 vii
3.PROFESORADO Y ALUMNADO.
1. El alumnado, que participe en actividades con personas ajenas al centro, deberá cumplimentar una aceptación expresa de la voluntariedad
de la participación en las mismas. (Modelo 1)
2. Se preverán actividades alternativas en caso de alumnado que no participe en estas actividades. La no
aceptación no podrá tener implicaciones académicas.
3. El alumnado participante en este tipo de actividades recibirá información y formación previa respecto a las
normas de prevención, higiene y seguridad a mantener durante el desarrollo de estas.
4. El profesorado que participe en actividades con personas ajenas al centro, deberá cumplimentar una
aceptación expresa de la voluntariedad de la participación en las mismas. (Modelo 2)
5. El centro definirá el número de alumnos o alumnas bajo la supervisión de cada profesor durante el
desarrollo de estas actividades que permitan respetar la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
4. ESPACIOS.
1. El acceso a los espacios donde se desarrollen este tipo de actividades estará delimitado y con un circuito
que impida la interacción con el resto del personal del centro. Dichos espacios y circuitos deberán estar
expresamente señalizados de forma clara mediante cartelería y señales en el suelo.
2. Se organizarán las citas previas de modo que se limite el periodo de espera al mínimo dentro del centro, y
5
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solo en los espacios habilitados a tal efecto.

Actualmente y dado que la Isla de Tenerife está en el estado 2 de alarma solo se permiten las
prácticas con alumnado y docentes del propio centro una vez cumplimentados los modelos de
aceptación por parte del alumnado y del profesorado de la realización de estas prácticas con
alumnos y profesores fuera de su clase especifica

Para el nivel 3 y 4 de alarma simplemente se dejarán de realizar toda actividad presencial fuera de
lo que es estrictamente el horario lectivo con los integrantes de cada grupo de clase.

En el caso de pasar a nivel de alarma 1, en Tenerife se actualizará e informará de los nuevos
protocolos de actuación para ese nivel

DOCUMENTOS

PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS CON

PERSONAS AJENAS AL CENTRO
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MODELO 1.
Aceptación voluntaria del ALUMNADO para la realización de prácticas con personas externas,
durante el curso 2020-21, en el salón de peluquería y estética
Identificación del centro educativo y estudios
Código de centro

38016672

CENTRO

CIFP LAS INDIAS

Dirección

C/. ELADIO ROCA SALAZAR, 8-A – Bº. LA SALUD –

Localidad

SANTA
CRUZ
TENERIFE

DE

CP

38008

Ciclo Formativo
Nivel (básico / medio /superior)

Curso:

Identificación del alumnado:
Apellidos y Nombre
DNI

Teléfono

Dirección
Localidad

CP

En el caso de menores de edad, identificación de su representante legal:
Apellidos y Nombre
DNI

Teléfono

Dirección
Localidad

CP

Representante: (padre, madre o tutor)

DECLARO que:
• He recibido información y formación previa respecto a las normas de prevención, higiene y
seguridad, en consonancia con las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para la
prevención de la Covid, a mantener durante el desarrollo de las actividades prácticas con personas
ajenas al centro.
• He sido informado que la NO realizacion de estas actividades prácticas NO tiene implicaciones
académicas y que se me ofertarán actividades de aprendizaje alternativas.
• ACEPTO VOLUNTARIAMENTE / NO ACEPTO (bórrese o táchese lo que no proceda) la
realización de actividades prácticas con personas ajenas al centro en salón de peluquería y estética

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Santa Cruz de
Tenerife, a
de
De 2021
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MODELO 2.
Aceptación voluntaria del PROFESORADO para la realización de prácticas con personas externas,
durante el curso 2020-21, en el salón de peluquería y estética
Identificación del centro educativo y estudios
CENTRO

CIFP LAS INDIAS

Código de centro

Dirección

C/. ELADIO ROCA SALAZAR, 8-A – Bº. LA SALUD –

Localidad

SANTA
CRUZ
TENERIFE

DE

CP

38016672

38008

Ciclo Formativo
Nivel (básico / medio /superior)

Curso (1º / 2º)

Módulo/s que imparte
Identificación del profesorado:
Apellidos y Nombre
DNI

Teléfono

Dirección
Localidad

CP

DECLARO que:
• He recibido información y formación previa respecto a las normas de prevención, higiene y
seguridad, en consonancia con las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para la
prevención de la Covid, a mantener durante el desarrollo de las actividades prácticas con personas
ajenas al centro.
•

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE / NO ACEPTO (bórrese o táchese lo que no proceda) la
realización de actividades prácticas con personas ajenas al centro en el salón de peluquería y
estética .

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Santa Cruz de
Tenerife, a
de
de 2021
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En los niveles 1 y 2, se deberá cumplimentar, de manera exhaustiva, el siguiente documento, disponible en cada uno de los talleres del centro, a efecto de poder
tener a todo el personal docente, no docente, alumnado y conviviente de alumnados controlados en caso de darse un positivo.
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2. MODELO DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR FALTA ALUMNADO

6
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3.

DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR Y FAILITAR A LA DG DE SALUD PÚBLICA
EN
CASO
DE
CONFIRMACIÓN
DE
UN
POSITIVO
(educovid.scs@gobiernodecanarias.org ). Responsable Covid

6
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4.

DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR Y FAILITAR ALA OFICINA DE
ESTADÍSTICAS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS RESPONSABLES DE LA
RECOPILACIÓN NUMÉRICA DE INCIDENCIA DEL COVID EN CENTRO
EDUCARIVOS.
Con cierta frecuencia, el responsable covid ,cumplimentará en base a estas instrucciones el
documento que se adjunta a la siguiente dirección de correo:
adialopy@gobiernodecanarias.org
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5. DOCUMENTO DE RECOGIDA DE FIRMA DE ENTREGA DE
MATERIAL AL PROFESORADO.
Hasta enero de 2021, se le ha entregado al profesorado del CIFP las indias:
1 protector de pantallas Facial
50 mascarillas Quirúrgicas
20 mascarillas KN95
Quedando recogido en documento para su archivo
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