
PLAN DE CONTINGENCIA

2021/2022



1. INTRODUCCIÓN
Virus SARS-CoV-2. Sintomatología



2. REFERENCIAS/INSTRUCCIONES
• PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE
CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 ( 27/07/ 2021)

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/27_0
7_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf

• GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL RIESGO
DE EXPOSICIÓN AL VIRUS SARS-COV-2 EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS. CURSO
2021-2022

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021
-09-07_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf

• MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA
COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO
UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO 2021-22 (30/07/2021)

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021
-07-30_Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID-19_final.pdf

• DISPOSICIONES MINISTERIALES.



3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
- Mascarillas obligatorias (homologadas). 

- Distancia de seguridad mínima de 1.2 m en el aula. Fuera del aula 1.5 m.

- Ventilación cruzada de espacios.



3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Evitar tocarse la nariz y la boca.

- Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el codo.

- Usar pañuelos desechables.

- Limpieza y desinfección de objetos y superficies.

- Utilizar la papelera para desechos de mascarillas.

“Ante cualquier síntoma compatible no venir al centro. Mantener comunicación con el tutor o 

informar al Instituto”.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN
- Aislamiento entre grupos.
-En caso de síntomas: Aislarse en domicilio y consultar 

servicios sanitarios.

-Evitar aglomeraciones.

- Concienciacion.

-Responsabilidad.



4. OBJETIVOS
 Proporcionar una educación de calidad 

manteniendo la seguridad sanitaria.

 Protección de la salud o Detección y 
aislamiento de casos de Covid-19.

 Protección especial a personas más 
vulnerables



5. PRINCIPIOS
• Limitación de contactos (separación de grupos, sectorización del 

espacio, distancia seguridad) 
• Medidas de prevención personal (mascarilla, higiene de manos, 

higiene respiratoria al estornudar o toser)

• Limpieza, desinfección y ventilación.

• Gestión de casos sospechosos y positivos de Covid-19.

• Educar en la prevención e involucrar a toda la comunidad. 

• Evaluación y gestión de la mejora continua.





o Todas las aulas del centro se han habilitado para poder cumplir con las ratios máximos.
o Se respetará la distancia de 1,2 metros como mínimo en los asientos del aula.
o Cada aula cuenta con un dispensador de gel y de papel de cocina.
o Las papeleras siempre tendrán un lugar definido en el aula y no podrán moverse ni manipularse

bajo ningún motivo, ni por parte del alumnado ni por parte del profesorado. Las papeleras tendrán
bolsa de plástico, tapa y, preferentemente, pedal en la tapa

o Las puertas y ventanas se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible, para favorecer la
ventilación cruzada.

o En caso de utilizar el proyector tener especial cuidado en mantener la ventilación del aula.

6. AULAS



AULAS

oLos asientos y mesas de cada alumno estarán divididos y señalizados para mantener la
distancia de seguridad. El orden, disposición y asignación de cada puesto se mantendrá
inalterable a lo largo del año, salvo cambios justificados por cada tutor.

oLos pasillos también estarán señalizados, así como su sentido de recorrido.
oLa duración de las clases será de 50 minutos, dentro de los cuales se establecerán

tiempos para el lavado de manos o de materiales tanto a la entrada como a la salida.
oSiempre que se pueda, las aulas dispondrán de un bote-spray desinfectante y un rollo

de papel en un lugar resguardado y a cargo del profesorado (desinfección de puertas,
ventanas, mesas y sillas compartidas, cualquier objeto o instalación compartida,
posibles estornudos, etc.)

o Igualmente se recomienda que cada docente tenga su propio bote-spray desinfectante
por si el aula no dispone de él o está extraviado o agotado



AULAS MATERIAS OPTATIVAS 

oEl alumnado de materias optativas que se incorpore a otros grupos utilizará mesas
situadas al final del aula y marcadas al efecto que deberá limpiar al inicio de la clase
bajo la supervisión del profesor (spray desinfectante y papel desechable).

oPara acceder a estas aulas de materias optativas los alumnos se desplazarán de forma
ordenada sin detenerse a hablar con otros compañeros.



AULAS MATERIAS ESPECÍFICAS 

o Las aulas de materias específicas sólo serán usadas en caso necesario, siguiendo 
medidas estrictas de seguridad, higiene y desinfección de espacios y material a 
compartir.

o Se desinfectará el material utilizado con uno o varios botes- spray desinfectantes y 
papel desechable, que se dispondrán en cada una de las aulas, aparte del que pudiese 
portar el profesor/a. Para ello se involucrará también al alumnado en la limpieza.

o El alumnado y el profesorado tendrán especial cuidado en la limpieza de manos antes 
y después de utilizar material compartido.



MÚSICA

o Se creará una fila en el pasillo central antes de entrar al aula, y nunca esperará el 
alumnado en la puerta del aula bloqueando el departamento de Educación Física, el 
gimnasio y evitando las aglomeraciones de cursos anteriores.

o Se desinfectará el material utilizado con un spray que se dispondrá en cada una de las 
aulas. 

o Para ello debemos de involucrar al alumnado. 

o En principio no se permitirá el uso compartido de instrumentos de viento.



EDUCACIÓN FÍSICA

o Utilizarán el gimnasio y las canchas.
o Se dispondrá de un dispensador de hidrogel en el gimnasio y otro justo a la salida de 

las canchas.
o El uso de la mascarilla será obligatoria para ir a la cancha. 
o Para las clases que se lleven a cabo en el patio se podrá prescindir de la 

mascarilla siempre y cuando las actividades sean individuales, sin contacto y a más 
de 2 metros de distancia –siempre gestionado por el/la docente especialista-.

o Una vez terminada la actividad deben de hacer uso de la mascarilla
o Todo el material deportivo que se intercambie deberá ser desinfectado y limpiado con 

papel desechable antes y después de su uso colectivo
o El alumnado y el profesorado tendrán especial cuidado en la limpieza de manos antes 

y después de utilizar material compartido



EPV/TECNOLOGÍA

o Las mesas de trabajo serán individuales y con una separación mínima de 1,2 metros.
o Se recomienda no compartir material entre el alumnado, salvo casos justificados y 

didácticos, siempre y cuando se cumplan las medidas de higiene.
o Cuando el profesor  provea de algún material adicional al alumno siempre será previo 

lavado de manos con gel.
o Los teclados serán desinfectados por el alumnado al abandonar el aula, y al  llegar el 

grupo siguiente –para curarse en salud-.

BIBLIOTECA

o Tendrá un aforo de 10 alumnos será el responsable (profesor de guardia o coordinadora 
de la misma) quién controle la capacidad. 

o El alumnado debe de esperar fuera de la misma.



o Habrá un profesor/a responsable de los mismos, que se encargue de coordinar su 
capacidad y su uso.

o Todos los equipos deberán ser desinfectados con spray desinfectante y papel desechable 
antes y después de su uso.

o El aula dispondrá de una o varios botes de spray desinfectante y papel desechable.
o El alumnado y el profesorado tendrán especial cuidado en la limpieza de manos antes y 

después de utilizar material compartido.

LABORATORIOS



AULA ENCLAVE

o El alumnado del aula enclave se considerará un “Grupo de convivencia estable” (GCE), 
es decir, un grupo burbuja totalmente aislado

o El uso de la mascarilla y el distanciamiento social será adaptado a los condicionantes de 
cada uno de los alumnos del aula enclave según el criterio de su profesora responsable

o Tendrán un protocolo especial de actuación por parte del profesorado
o Tendrán flexibilidad total de horarios tanto para el acceso y salida como para el recreo.
o Dispondrán de una Zona de esparcimiento amplia en la trasera del aula aislada del resto 

de grupos.



TALLERES

o Tendrán su propio protocolo de manejo de herramientas y materiales, con la misma 
consigna que las aulas de uso compartido: lavado de manos antes y después de entrar, 
evitar el intercambio de objetos y herramientas, y en caso de uso compartido, lavarse las 
manos antes y después del uso, e igualmente, desinfección de herramientas antes y 
después del uso con spray desinfectante y papel desechable.



SALÓN DE ACTOS, SALA DE PROFESORES, 
DEPARTAMENTOS Y OTROS ESPACIOS 
COMPARTIDOS

o En todos estos espacios de uso compartido por parte del profesorado, se extremarán 
las medidas de prevención e higiene.

o Sólo se usarán objetos compartidos cuando sea estrictamente necesario (ordenadores, 
teléfono, impresoras, pizarras, puertas, ventanas, mobiliario, …)

o Estos espacios serán objeto de limpieza regular por parte del servicio de limpieza



DESINFECCIÓN DE ESPACIOS COMPARTIDOS

o Se recomienda que cada profesor disponga de una disolución desinfectante (spray) 
para limpiar todo lo utilizado en el aula.

o El alumnado colaborará en las tareas de limpieza y desinfección, especialmente del 
material compartido (uso de la solución desinfectante y el papel de cocina).

o Los botes de spray serán recargados por el servicio de limpieza.



7. 3. ACCESOS

o 1º de ESO y 2º de ESO (antes de las 7.45): 
 Accederán por el hall y esperarán hasta entrar en clase en los bancos que se encuentran 

anexos al gimnasio.

 Para acceder a las aulas lo harán por la escalera cercana a las pistas polideportivas 
accediendo en el orden consecutivo a la ubicación de sus aulas.

• 1º de ESO por el pasillo de la derecha hasta alojarse en las aulas del fondo. Secuencia: 
1ºA-1ºB

• 2º de ESO por el pasillo de la derecha a continuación de que lo haya realizado 1º. 
Secuencia: 2ºA-2ºB



7. TURNOS Y ACCESOS
7. 1. TURNO DE MAÑANA

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

BACHILLERATO, FP Y EEDD EN TURNO DE MAÑANA

8:20 – 9:10 PRIMERA HORA

9:10 – 10:00 SEGUNDA HORA

10:00 – 10:50 TERCERA HORA

10:50– 11:20 RECREO

11:20– 12:10 CUARTA HORA

12:10 – 13:00 QUINTA HORA

13:00 – 13: 50 SEXTA HORA

13:50 – 14:40 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ESO
7:55 – 8:45 PRIMERA HORA

8:45 – 9:35 SEGUNDA HORA

9:35 – 10:25 TERCERA HORA

10:25– 10:55 RECREO

10: 55– 11:45 CUARTA HORA

11:45 – 12:35 QUINTA HORA

12:35 – 13: 25 SEXTA HORA

13:25 – 14.40 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



7. TURNOS Y ACCESOS
7. 1. TURNO DE TARDE

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

FP Y EEDD EN TURNO DE TARDE
14:45– 15:35 PRIMERA HORA 15: 00 – 15:50 PRIMERA HORA

15:35 – 16:25 SEGUNDA HORA 15:50 – 16:40 SEGUNDA HORA

16:25 – 17:15 TERCERA HORA 16:40 – 17: 30 TERCERA HORA

17:15 – 17:45 RECREO 17-30 – 17.45 RECREO

17: 45– 18:35 CUARTA HORA 18: 00 – 18:50 CUARTA HORA

18:35– 19:25 QUINTA HORA 18:50 – 19:40 QUINTA HORA

19:25 – 20: 15 SEXTA HORA 19:40 – 20: 30 SEXTA HORA



7. 3. ACCESOS

o 1º de ESO y 2º de ESO (antes de las 7.45): 
 Accederán por el hall y esperarán hasta entrar en clase en los bancos que se encuentran 

anexos al gimnasio.

 Para acceder a las aulas lo harán por la escalera cercana a las pistas polideportivas 
accediendo en el orden consecutivo a la ubicación de sus aulas.

• 1º de ESO por el pasillo de la derecha hasta alojarse en las aulas del fondo. Secuencia: 
1ºA-1ºB

• 2º de ESO por el pasillo de la derecha a continuación de que lo haya realizado 1º. 
Secuencia: 2ºA-2ºB



7. 3. ACCESOS

o 3º y 4º de ESO (antes de las 7.50): 

 Accederán por el hall del centro por itinerarios separados.

 Cada grupo subirá a la primera planta mediante escaleras también diferenciadas, y 
accediendo en orden consecutivo a la ubicación de sus aulas.





7.4. SALIDAS

o Los grupos escolares saldrán del Centro por las mismas vías de acceso de la 
entrada, y con el mismo recorrido señalado.

o Cada grupo saldrá controlado por el profesor con el objetivo de que se guarden las 
distancias.



7.4. SALIDAS

o Los grupos irán saliendo en orden. Un grupo no empezará a salir del aula hasta 
que el grupo que esté más cerca del sentido de la salida haya salido del Centro 
(secuencia inversa a la entrada)

o Los mismos profesores controlarán que no se produzcan embotellamientos ni 
aglomeraciones en la salida del Centro, ya que cada profesor seguirá con su grupo 
hasta la salida completa de su grupo del centro. 



7.5. AULA ENCLAVE: accesos, particularidades, etc.

o El alumnado del aula enclave se considerará un “Grupo de convivencia estable” (GCE), es decir, un grupo 
burbuja totalmente aislado. Teniendo su acceso por el HALL DEL CENTRO.

o Horario: 9.00 a 13.30 h.

o El uso de la mascarilla y el distanciamiento social será adaptado a los condicionantes de cada uno de los 
alumnos del aula enclave según el criterio de su profesora responsable. 

o Hay que tener en cuenta que durante toda la jornada educativa serán un “Grupo de convivencia estable” en el 
que se asegurará un aislamiento completo con otros profesores, alumnos o personal del centro ajenos a su 
grupo.

o Tendrán flexibilidad total de horarios tanto para el acceso y salida como para el recreo. Zona de 
esparcimiento amplia en la trasera del aula aislada del resto de grupos.

o La profesora coordinadora se encargará de gestionar esta aula con flexibilidad, pero manteniendo las medidas 
de prevención y seguridad necesarias.



7.6. RECREOS

 El alumnado podrá hacer uso de las canchas , las cuales estarán delimitadas
por clases.

 No utilizarán las mesas interiores del hall salvo uso didáctico.
 Prohibido comer en espacios interiores, salvo los días de lluvia, manteniendo la

máxima distancia posible interpersonal.
 El profesorado de aula velará por cumplimiento de normas de uso de mascarilla y

distanciamiento.

CARACTERÍSTICAS



7.6. RECREOS

o Bachillerato y 1º de FPB: 10.50 – 11.20 h
 Podrán usar toda la zona del hall así como una zona delimitada en la canchas

exteriores (en la parte inferior).

 El profesorado de guardia velará por cumplimiento de normas de uso de mascarilla y
distanciamiento.

TURNO DE MAÑANA



7.6. RECREOS

o 1º y 2º de ESO: 10.25 – 10.55 h

 Tendrán zonas diferenciadas y separadas de otros
grupos.

 Utilizarán la parte inferior del patio central, así
como las zonas delimitadas de la parte inferior de
las canchas exteriores, para cada grupo.

 Las canchas se dividirán en un total de cuatro
zonas para cada los grupos de 2ºB, 2ºA, 1ºB, 1ºA

TURNO DE MAÑANA



7.6. RECREOS

o 3º y 4º de ESO/PMAR: 10.25 – 10.55 h
 En el patio interior, utilizarán la parte central del patio interior.

 Estos grupos también tendrán zonas diferenciadas y aisladas entre sí.

 Dispondrán de una Zona específica para cada grupo en las canchas exteriores (parte de
arriba).

 Las canchas de arriba se dividirán en un total de cuatro zonas para cada los grupos de 3º de
ESO A, 3º de ESO B, 4º de ESO A y PMAR.

TURNO DE MAÑANA



7.6. RECREOS
TURNO DE MAÑANA



7.6. RECREOS

o FP y EEDD: 17.15 – 17.45 h

 Utilizarán el hall interior.

TURNO DE TARDE



TURNO HORARIO GRUPO ACCESO RECREO
HORARIO

RECREO
ESPACIO

MAÑANA 7,55-13,25 

1º  ESO Canchas 
/Escalera 
cercana al 
aula de EPV 10,25-10,55 

Sector parte 
inferior 
Canchas / 
Sector parte 
inferior patio

2º ESO Canchas 
/Escalera 
cercana al 
aula de EPV

Sector parte 
inferior 
Canchas / 
Sector parte 
inferior patio



TURNO HORARIO GRUPO ACCESO RECREO
HORARIO

RECREO
ESPACIO

MAÑANA 7,55-13,25 

3º  ESO/
PMAR

Sector del 
Hall

10,25-10,55

Sector parte 
superior 
Canchas / 
Sector parte 
central patio

4º ESO y 
POSTPMAR

Sector del 
Hall

Sector parte 
superior 
Canchas / 
Sector parte 
central patio



TURNO HORARI
O

GRUPO ACCESO RECREO
HORARIO

RECREO
ESPACIO

MAÑANA 8,20-13,50

BACHILLERAT
O

Hall 1º 

Escaleras 
cercanas a 
EPV

10,50-11,20

Parte 
superior de 
las 
canchas/Hall 
central

FP Hall 1º 

Escaleras 
cercanas a 
EPV

Parte 
superior de 
las 
canchas/Hall 
central



TURNO HORARIO GRUPO ACCESO RECREO
HORARIO

RECREO
ESPACIO

TARDE 14.45-20,15 FP, EEDD Hall 17,15-17,45
Patio interior 
y zonas 
externas 
colindantes



8. USO DE LOS BAÑOS

o Se podrán usar durante las clases (previa solicitud) y en los recreos. Saldrá como
máximo un alumno/a por clase.

o Cada grupo accederá por los pasillos de su propio sector.

o No se podrán utilizar los 20 minutos antes, ni los 20 minutos después del recreo
(pues se estarán limpiando).

o El profesor de guardia de la planta superior controlará el acceso a los baños
para garantizar el distanciamiento y la seguridad. Se anotará en el libro de guardia
al alumnado que vaya al baño de 1º a 4º de la ESO.

o El acceso simultáneo de los baños colectivos no podrá exceder de 3 alumnos.



8. USO DE LOS BAÑOS

o El alumnado deberá lavarse las manos con agua y jabón antes y
después de usar el baño.

o El alumnado contará con la disposición de baños de la segunda
planta: los baños colectivos y también los baños individuales
anteriormente de uso del profesorado.

o El profesorado usará los dos baños de la planta inferior.



8. USO DE LOS BAÑOS

o El alumnado deberá lavarse las manos con agua y jabón antes y
después de usar el baño.

o El alumnado contará con la disposición de baños de la segunda
planta:

Dos baños colectivos, para la ESO. Uno de chicos, y otro de
chicas
Dos baños individuales (anteriormente del profesorado).

o El profesorado usará los dos baños de la planta inferior.



9. CAFETERÍA

 ¿CÓMO PROCEDERÁ EL ALUMNADO?

ALUMNADO DE LA ESO: Realizará pedidos por cada grupo

o Los alumnos se lavarán las manos antes y después de la comida
o Cada alumno traerá una pequeña bolsa propia de tela.
o En dicha bolsa, al inicio de la segunda hora, cada alumno/a introducirá su pedido apuntado en un trozo de 

papel y el dinero correspondiente procurando siempre introducir el importe exacto. 
o El alumno delegado o encargado de cafetería, recogerá en una caja todos los pedidos en esas bolsas y lo 

entregará a cafetería. 
o 15´ minutos antes del recreo, el alumno encargado de cafetería recogerá la caja y la subirá a su aula 

correspondiente para hacer el reparto. 



9. CAFETERÍA

 ¿CÓMO PROCEDERÁ EL ALUMNADO?

o La operación de los pedidos será organizada por el tutor en cada grupo en la ESO, al menos en los 
primeros días hasta que se normalice el procedimiento (cada clase tendrá un listado de precios de la 
cafetería).

RESTO DE ALUMNADO
o Se lavarán las manos antes y después de la consumición
o Para ser atendidos en la cafetería mantendrán el turno y la separación indicada en la señalización del suelo
o No se podrá consumir ni permanecer en la barra
o En todo momento mantendrán la distancia de seguridad interpersonal



9. CAFETERÍA

 RECOMENDACIONES AL PROFESORADO Y PERSONAL  AUXILIAR:

 Las cafeterías son uno de los lugares de mayor probabilidad de contagio. Por ello se aconseja 
utilizar la barra sólo hacer el pedido de las consumición. Con lo cual, se consumirá en las mesas 
exteriores o zona habilitada para el profesorado.

 Habrá señales en el suelo para mantener el turno y la distancia de seguridad
 Para evitar aglomeraciones SE ACONSEJA:

o Desayunar, si es posible, en otras horas.
o Utilizar los espacios exteriores y/o departamentos respetando el aforo.

 Los asientos utilizados para consumir serán desinfectados antes y después de cada uso.
 La cafetería dispondrá de varios dispensadores de gel hidroalcohólico.



10. CARTELERÍA



11. TRANSPORTE ESCOLAR

o El transporte escolar colectivo en el que accedan al Centro gran
parte del alumnado deberá cumplir condiciones estrictas de
distanciamiento y seguridad, y el uso obligatorio de mascarillas.

o En las guaguas disponibles el alumnado se distribuirá de forma
separada por grupos (evitando la interacción entre grupos o
niveles). se hará uso obligatorio de las mascarillas, y se asignará
un asiento único para cada alumno/a, que será el suyo durante
todo el curso.

o El horario de salida de la clase será a la 13.20 h para el alumnado
de las guaguas (roja, verde y amarilla).

o El resto del alumnado –incluyendo los de guagua azul- saldrán a
las 13.25 h.



12. PROVEEDORES, TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS

o Acceso mediante cita previa (con Secretaría o Cafetería).

o Accesos por las puertas que se les indiquen.

o Utilizando mascarilla.

o En caso de que no tengan cita previa, serán atendidos por Conserjería.

o Atención por el personal subalterno extremando las medidas de seguridad e 
higiene.

o Para la recogida de paquetería se extremarán las medidas de higiene



12. SERVICIOS DEL CENTRO

o El acceso a las porterías es exclusivo del personal subalterno, personal de limpieza y equipo 
directivo.

o Sólo hará uso de las máquinas el personal subalterno y el equipo directivo, respetando las 
medidas de higiene.

o Los trabajos de fotocopia se deben realizar con antelación suficiente, pero siempre intentando 
minimizar su uso.

o Desde cualquier ordenador del Centro se puede imprimir en la fotocopiadora. 
o La recogida de las copias se deberá realizar a través del personal subalterno.
o El personal subalterno abrirá la puerta de acceso al Centro, a través del hall, y controlará el 

acceso.

CONSERJERÍA



12. SERVICIOS DEL CENTRO

o Horario de atención al público de 10.00 h a 12.00 h.
o Se recomienda acudir a secretaria con cita previa. 
o Atención por cita previa (teléfono o correo electrónico:  

38010414@gobiernodecanarias.org).
o Solicitud por correo electrónico de diferentes documentos y certificados

SECRETARÍA



13. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

o El servicio de limpieza tendrá un protocolo específico de limpieza y desinfección
del Centro con un cuadrante específico para cada estancia.

o El profesorado, en colaboración con el alumnado de cada grupo, se encargará de la 
desinfección de material y mobiliario de uso compartido dentro de su aula, aparte 
de las tareas ya realizadas por el personal de limpieza

o El profesorado y el personal del Centro extremarán las medidas de limpieza, higiene y 
desinfección de materiales, medios y mobiliario, evitando el uso compartido de 
materiales (bolígrafos, rotuladores, documentos .etc.), y cuando no sea posible, 
desinfectando dichos materiales o medios compartidos (mobiliario, puertas, ventanas, 
teléfono, ordenadores, documentos, etc.) con spray desinfectante y papel 
desechable. Aparte de las tareas ya realizadas por el personal de limpieza

o Se intentará mantener ventilados los espacios el máximo tiempo posible: Aulas, 
departamentos, talleres, baños, pasillos, etc.



13. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

o Se recomienda al profesorado que disponga de su propio bote spray desinfectante,
aparte de los botes que habrá disponibles en el Centro

o Se recomienda al profesorado y al alumnado que disponga de su propio gel 
hidroalcohólico para un uso más personalizado, y pañuelos desechables

o Tanto el alumnado, como el profesorado y el resto del personal deberá limpiarse las 
manos varias veces al día, especialmente antes y después de tocar algún objeto 
externo o compartido.

o El servicio de limpieza dispondrá de rollos de papel desechable para entregar la 
profesorado, así como disolución desinfectante para rellenar los botes spray del 
profesorado.



13. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

o Se intentará que el mayor número de tareas y pruebas por parte del alumnado sea 
digital, evitando el uso y manipulación de papeles y objetos físicos. En caso de que 
no fuese posible, se deberá desinfectar dichos materiales y objetos con spray 
desinfectante y papel desechable.

o Se deberá recordar diariamente el alumnado los hábitos de limpieza, higiene y 
prevención.

o Se recomienda al alumnado que no comparta ningún objeto, y que traiga su propio 
bote de agua para beber, pues el dispensador bebedero del Centro estará inoperativo 
por razones de seguridad.



14. GESTIÓN DE CASOS

o No deben asistir al Centro alumnos, profesores, trabajadores, familiares o personas 
externas en situación de aislamiento o cuarentena, o con síntomas sospechosos de 
Covid-19

o Se aconseja que tanto  el alumnado, profesorado y personal de Centro se tome la 
temperatura corporal antes de acudir al Centro, estando atentos a cualquier 
posible síntoma compatible con el Covid-19.

o Los padres o responsables del alumnado deben alertar al Centro inmediatamente si su 
hijo/a o tutelado/a: es positivo, es contacto estrecho o si es sospechoso.





14. GESTIÓN DE CASOS

o En caso de que un alumno presente síntomas de Covid-19, habrá que:
 Ubicarlo en la «Sala Covid»: Lugar aislado, ventilado, con papelera con 

bolsa, tapa y pedal; pañuelos desechables; dispensador de gel y 
hidroalcohólico.

 El cuidador se hará cargo de acompañar al afectado, y será un profesor de 
guardia de ese momento, siempre que no sea una persona de riesgo.

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si no la lleva 
o es defectuosa,

 El cuidador, si el afectado no lleva mascarilla, se pondrá una mascarilla 
FFP2, una pantalla facial y una bata que tendrá que quitarse con cuidado 
una vez la persona afectada haya abandonado el centro. Si no es necesario, 
la interacción con la persona afectada deberá limitarse al mínimo. 



14. GESTIÓN DE CASOS

o El responsable COVID contactará con el Servicio de Coordinación Sanitario: Tfno: 
900112 061(General)/ 900128112 (Responsable COVID)y seguirá las instrucciones 
facilitadas.

o Una vez realizadas las primeras gestiones aportadas por el Servicio de Coordinación 
Sanitario, se contactará con la familia del afectado para que vengan al Centro lo 
antes posible a recogerlo y dirigirlo a su Centro Sanitario correspondiente.

o En caso de presentar síntomas graves: Llamar al 112
o La sala de aislamiento deberá ser limpiada y desinfectada una vez la persona 

afectada la haya abandonado, para ello habrá que comunicar a la responsable de 
limpieza que es Toñi por la mañana y Blanqui por la tarde. Igualmente, deberá 
limpiarse y desinfectarse todos los objetos e instalaciones que hayan podido ser 
manipuladas por el afectado en las últimas 48 horas.

o Si el caso se confirma como positivo de Covid-19, la D.G de Salud Pública valorará 
las acciones a tomar con todas las personas en contacto con el afectado: alumnado, 
profesorado y personal no docente.



14. GESTIÓN DE CASOS

o Tener preparado un sistema de información donde se puedan identificar los 
contactos estrechos del alumno infectado (Ficha de colocación en el aula del 
alumnado entregará el responsable COVID) para rellenar con el tutor):

•Alumnado del grupo del afectado, profesorado del grupo, alumnado que comparte 
transporte escolar, alumnado que ha compartido actividades extraescolares.

o En el caso de que el afectado sea un docente o personal del Centro, se procederá de 
similar modo: 

• Presentación de síntomas – Sala de aislamiento – Llamar al 900112061 – Contactar 
también con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 
Educación (678861287) – Traslado y aislamiento en el hogar y recibir indicaciones de los 
servicios sanitarios; limpieza y desinfección de espacios y objetos utilizados.

• En caso de que el caso fuese positivo: Avisar de inmediato al Centro, activar la 
investigación del caso y de sus contactos estrechos y determinar las medidas sanitarias a 
llevar a cabo, en coordinación con los servicios sanitarios.





14. GESTIÓN DE CASOS

o Se considera contacto estrecho de un caso de positivo Covid-19:
• Todas las personas que hayan compartido espacio con el positivo a una distancia 

menor de 2 metros durante más de 15 minutos (salvo que se haya hecho un uso 
totalmente adecuado de las mascarillas)

• Las personas que conviven con el afectado
o Los contactos estrechos deberán mantenerse aislados en el domicilio y realizar una 

cuarentena mínima de 10 días, siguiendo las indicaciones de los servicios sanitarios.
o Las medidas a tomar en el Centro serán coordinadas por los servicios sanitarios.
o En caso de brote (3 o más casos positivos), los servicios sanitarios y el Centro 

valorarán la situación, y se tomarán las medidas oportunas, que pueden ser: extremar 
las medidas de prevención y protección, poner en cuarentena aislados en su domicilio 
a los contactos estrechos, al grupo, al nivel o, en última instancia cerrar 
temporalmente el Centro.



14. GESTIÓN DE CASOS

o Todo el profesorado tendrá previsto los distintos escenarios que pudiesen darse para 
proseguir con su actividad docente a través de medios digitales

o El alumnado en situación de más vulnerabilidad frente al Covid (situacion de 
riesgo), podrá acudir al Centro, siempre que los servicios médicos no indiquen lo 
contrario, y deberán llevar a cabo unas medidas de seguridad e higiene más estrictas.
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