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1. Objetios del protocolo
Atendiendo a la "GUÍA DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS PARA
EL CURSO 2020/2021” el objetvo de
plantear un protocolo en el Centro es
proponer una serie de medidas con el
objetio general de eiitar y, en su caso,
limitar los contagios, tales como: medidas de
carácter
organizatio,
de
protección
colectia, de protección personal, especíafcas
para personas trabajadoras iulnerables al
COVID-19, de estudio y manejo de casos y
contactos que puedan ocurrir una iez
incorporadas las personas trabajadoras a los
centros educatios y de colaboración en la
gestón de la incapacidad temporal.
En el siguiente protocolo o plan de
contngencia se recogen estas medidas
organizatvas y el plan de actuación en caso
de detección de algún posible contagio entre
alumnado o personal del Centro.
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2. Introducción General

Fuente: Guía Medidas frente coronavirus
SARS-Cov-2 curso 2020-2021. (v. 2020-09-01)
El SARS-CoV-2 se transmite a través de las
secreciones respiratorias de personas infectadas,
principalmente por contacto directo con gotas de
más de 5 micras (capaces de transmitrse a
distancias de hasta 2 metros) por las manos o los
fómites contaminados con estas secreciones,
seguido del contacto con la mucosa de la boca,
nariz u ojos. El riesgo de propagación de SARSCoV-2 aumenta a mayor interacción de las
personas, y a mayor tempo de duración de la
misma, sin las adecuadas medidas de
prevención. Una persona puede contraer la
COVID-19 por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad se propaga
principalmente de persona a persona a través de
las microgotas que salen despedidas de la nariz o
la boca de una persona infectada al toser,
estornudar o hablar. Una persona puede
contraer la COVID-19 si inhala las microgotas
procedentes de una persona infectada por el
virus. Por eso es importante mantenerse al
menos a un metro y medio de distancia de los
demás. Estas microgotas pueden caer sobre los
objetos y superfcies que rodean a la persona,
como mesas, pomos y barandillas, de modo que
otras personas pueden infectarse si tocan esos
objetos o superfcies y luego se tocan los ojos, la
nariz o la boca. El periodo de incubación puede
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variar entre 2 y 14 días, pudiendo durante
este periodo no presentar síntomas, pero
siendo potencialmente contagioso. Por ello,
las mejores medidas de protección son el
aislamiento de personas contagiadas y
portadoras del virus y la higiene personal. La
pandemia de COVID-19 ha implicado la
necesidad de tomar medidas de prevención y
protección que han obligado a un
replanteamiento de la organización de
múltples actvidades para poder reanudarlas
de manera segura. La recuperación de la
actvidad en los centros educatvos debe
adaptarse, en consecuencia, a las medidas
incluidas en este documento, así como las
presentes en el Protocolo de Prevención y
Organización para el Desarrollo de la
Actvidad Educatva Presencial en los Centros
Educatvos no Universitarios de Canarias,
curso académico 2020-2021 de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes (en adelante Protocolo).
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3. Protocolo de actuación en docencia presencial. NORMAS GENERALES
•

Será obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios del Centro, salio las
excepciones contempladas en la normatia. La mascarilla debe cubrir, durante
todo el tempo, la nariz y la boca completamente y estar adecuadamente ajustada
a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones
respiratorias al entorno.

• No se recomienda el uso de mascarilla, tal como hace referencia el Protocolo de
prevención y organización para el desarrollo de la actvidad educatva presencial en
los centros educatvos no universitarios de Canarias, actualizado a 8 de septembre
de 2020, que hace referencia al Real Decreto Ley 21/2020, en los siguientes casos:
-I. Menores de 3 aaos: contraindicado en menores de 2 aaos, por riesgo de asfxia.
-II. Personas que presenten algún tpo de enfermedad o difcultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
-III. Personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla.
-IV. Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utlización.
-V. Cuando, por la propia naturaleza de las actvidades, el uso de la mascarilla resulte
incompatble, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
En cuanto a este últmo párrafo expresado en el cuadro anterior, en el Real
Decreto ley 21/2020 se especifca lo siguiente:
“Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte indiiidual al aire libre, ni
en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia
naturaleza de las actiidades, el uso de la mascarilla resulte incompatble, con arreglo
a las indicaciones de las autoridades sanitaria”
En el BOC Nº 182 de 5 de septembre de 2020, para la excepcionalidad del uso
de la mascarilla vuelve a hacerse referencia al Decreto Ley 20/2021.
•

El alumnado debe traer al Centro una mascarilla quirúrgica o higiénica en buenas
condiciones y una de repuesto. Al alumno/a que no traiga mascarilla al Centro, se
le entregará una higiénica, advirténdole de que no llevarla es una falta grave, por lo
que si la situación se repitera podría llevar un posible parte disciplinario. De la
misma manera se procederá con el alumnado que asista al Centro con la mascarilla
visiblemente deteriorada o sucia. En ambos casos se contactará con las familias
para pedir responsabilidades.
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•

El personal deberá estar en el Centro e impartr su clase con mascarilla, a menos
que determine lo contrario el servicio de PRL de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias.

•

Las mascarillas con válvula y las de realización casera no se pueden traer al Centro.

•

Todos los espacios ocupados como aulas de grupo disponen de dosificadores de gel
hidroalcohólico ubicados en la entrada.

•

Las mesas de cada aula dispondrán de una marca en el suelo que delimitará su
ubicación. Las mesas deben respetar, sin excepción, esta ubicación para poder
garantzar la distancia de seguridad entre el alumnado.

•

Se hará llegar a las familias y al alumnado mayor de edad un compromiso de no
asistencia al Centro del alumnado que presente alguno de los síntomas
relacionados con la Covid-19, así como de no haber tenido contacto con otras
personas enfermas o con indicios de infección y no estar en cuarentena. Este
compromiso una vez frmado quedará custodiado por la Dirección del Centro.

•

Al iniciar la primera sesión del día, los profesores de aula deberán tomar la
temperatura a una muestra aleatoria del alumnado, además de garantzar el uso de
gel hidroalcohólico antes de ocupar su sito.

•

Las aulas y los diferentes espacios deben estar ventlados. Siempre que sea posible,
las ventanas y puerta del aula se mantendrán abiertas.

•

El uso del baño por parte del alumnado podrá realizarse durante el horario de clase
y el recreo debiendo ser controlado por el profesorado. Se controlará el acceso en
la hora del recreo dependiendo de la zona del pato desde la que se acceda. Se
usarán los baaos de la planta inferior y los vestuarios de Educación Física.

•

Se dotará a los baaos del alumnado de jabón en dosifcadores de pared o gel
hidroalcohólico y papelera con pedal. Se velará para que los baaos se desinfecten
las veces que estpula la CEUCD.

•

Se realizará una correcta limpieza de todos los espacios del Centro, conforme a las
indicaciones dadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias,
recogidas en el pliego de condiciones del contrato suscrito entre la CEUCD y la
empresa Limpiezas Quesada. Se hará un seguimiento con un registro de las veces
que se desinfectarán los baaos y los distntos espacios del centro a lo largo de la
jornada. Estos registros se irán actualizando durante la semana en cada aula o
dependencias y quedarán custodiados por la Dirección del Centro al fnalizar la
semana.
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4. Protocolo de actuación en docencia NO presencial. NORMAS GENERALES
• En caso de que las autoridades pertnenetes estmen oportuno el confinamiento de un
grupo o del Centro en su totalidad, el alumnado en enseñanza no presencial será
atendido por el profesorado en sus respectvas horas de clase por videoconferencia,
facilitando la actvidad docente con la mayor normalidad posible y atendiendo a las
indicaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
 El docente pasará lista al comenzar la clase telemátca, y facilitará al alumnado el
material que tenía previsto trabajar en el aula.
 En el caso de alumnado con brecha digital, la propia Consejería de Educación y el
Centro, en caso de existencias, establecerán la prioridad para el préstamo dispositvos
electrónicos al alumnado, que valorarán las situaciones especiales del alumnado en
riesgo de pobreza y exclusión.
 Se trasladará semanalmente y de manera puntual la información a las familias, con el
objetvo de que conozcan el trabajo de sus hijos, buscando la colaboración esencial de
las madres y padres en una nueva situación de confnamiento. Los medios para
informar serán la App Pincel Ekade Familias, el teléfono y el correo electrónico
principalmente.
 Se prestará especial atención a la iigilancia del absentsmo digital del alumnado, ya
sea por no asistr a las clases on-line, como por asistr sin prueba de que el alumno
esté en la clase (sin imagen, sin audio y sin partcipación en la misma).
 En caso especial del alumnado que no pueda acudir al Centro por su condición de
vulnerabilidad y preinscripción médica, estando el resto del grupo en docencia
presencial, su equipo docente tene la obligación de atenderlo evitando el desfase de
aprendizaje con el resto del alumnado.

5. Reorganización de los espacios
 Todos los espacios ocupados por el alumnado durante las sesiones de clase se han
preparado para mantener la distancia mínima entre los puestos escolares de, al
menos 1,5 metros. Por ello, la capacidad de las aulas se ha establecido dependiendo
de su tamaao y la rato de cada grupo está condicionada al aula donde se ubique.
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 Durante el presente curso escolar (y hasta nueva orden) las aulas específcas pasan a
ser aulas ordinarias de grupo.
 Se dispone de dos zonas diferenciadas de recreo para el alumnado de cada una de
las alas del edifcio central. El alumnado del ala SUR deberá ocupar la denominada
zona 1 (pato traseroa y el alumnado del ala NORTE, las aulas de Paco Bello, tenda
de comercio y FPB ocuparán la denominada zona 2 (pato delanteroa.
 Durante el recreo el profesorado velará por que se mantenga la distancia de
seguridad entre el alumnado. El Centro dispone de sufciente espacio en las zonas
exteriores para que esta medida pueda cumplirse.
 Se dispondrá de dos accesos al Centro: Acceso Principal destnado, de forma
general, al alumnado del ala NORTE. El alumnado del ala SUR, aula Paco Bello, anexo
al aula Paco Bello (TIE) y FPB entrará por la puerta anexa al aparcamiento, en la calle
Roque, (trasera del Centro). Esta puerta estará abierta desde aproximadamente las
07:30 horas para que el alumnado espere en la cancha externa no pudiendo acceder
al edifcio principal hasta el comienzo de las clases. Usará el acceso de la calle Roque
también el alumnado que a 1ª hora tenga clase de Educación Física e Informátca. De
la misma forma, saldrá por ese acceso el alumnado que a últma hora tenga clases de
esas materias.

 Se han proporcionado las medidas de seguridad reglamentarias a la administración y
conserjería (mamparas de cristal, gel hidroalcohólico para las personas que acudan
con cita previa, mascarillas y gel para los administratvos y conserjes).
 El acceso a conserjería está restringido a los conserjes y al Equipo Directvo. Cualquier
gestón que el alumnado y profesorado deba realizar en conserjería se llevará a cabo a
través de las mamparas de seguridad.

6. Moiimiento del alumnado y profesorado en el Centro
 Los pasillos del Centro quedarán limitados a la circulación en un único sentdo y
estarán correctamente señalizados, salvo los pasillos de la planta baja, que serán
de doble sentdo según el momento del día.
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 Los espacios de recreo serán disfrutados por el alumnado según lo indicado en el
apartado anterior. El alumnado saldrá de sus aulas de forma parecida al desarrollo
de un simulacro de evacuación del Centro, aunque por distntas salidas y sentdo de
circulación. Saldrá, en primer lugar, el alumnado de las aulas de los extremos más
al norte, que son los más cercanos a las escaleras de bajada, desalojándose
primero la planta inferior, luego la planta primera y después la segunda. Se actuará
igual y al mismo tempo en el ala norte y en el ala sur. El desplazamiento será, en las
plantas superiores, por los pasillos hacia el norte hasta encontrar su escalera de
bajada hasta la planta baja, donde el moiimiento se realizará ahora hacia el sur
hasta encontrar su puerta de acceso de salida a los patos. Para que el desalojo se
haga con orden y a una ielocidad apropiada, sonará una señal acústca cinco
minutos antes de la hora del recreo, con el fn de que se use ese tempo para
preparar al grupo, limpiar los pupitres en caso necesario y realizar la higienización de
manos. Durante los días de lluiia el recreo se disfrutará en el aula, no se podrá salir
al pato. En estos casos, el alumnado que quiera comer, deberá hacerlo en su
pupitre.
 La salida del Centro se desarrollará de forma similar a la salida al recreo. Sonará
una seaal acústca cinco minutos antes de la hora de salida para que el alumnado
esté totalmente preparado a la hora establecida y pueda abandonar el Centro de una
forma fluida.
 Durante la jornada lectva, se faiorecerá que el alumnado permanezca en sus aulas,
evitando traslados, excepto en algunas materias optatvas o Educación Física, con el
objetvo de evitar que se mezclen con otros grupos. Son los docentes los que
deberán cambiar de aula. Solo el profesorado tene permitdo obviar el sentdo de
circulación en los cambios de clase cuando las aulas estén en el mismo pasillo.
 Todo el alumnado que se incorpore a un aula que no sea la suya, deberá desinfectar su
asiento y mesa antes y después de la clase. La desinfección debe estar realizada antes del
cambio de hora.
 La entrada a la cafetería se realizará al comienzo del recreo, desde los accesos indicados
para cada ala. La salida de la cafetería se hace hacia el interior del edificio, ioliiendo el
alumnado a incorporarse a la zona del pato que le corresponde, usando los accesos
establecidos para cada ala del edifcio.
6. Planos
En las páginas siguientes se exponen los planos del Centro con la intención de
hacer más gráfco el flujo de los desplazamientos por las instalaciones.
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Movimiento y entrada
del alumnado del ala
SUR (entrada desde el

Movimiento y entrada del alumnado del ala

NORTE

11
Protocolo COVID-19 - Plan de Contingencia
IES Profesor Juan Pulido Castro

PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA

P
IES
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8. Gestón de los posibles casos de personal o alumnado contagiado
Alumnado


No asistrán al Centro los alumnos, docentes o miembros del PAS que presenten síntomas
compatbles con la COVID-19.



En caso de detectar un posible caso positvo se le facilitará una nueva mascarilla a la
persona afectada y se la llevará a la sala de aislamiento, ubicada al fnal del pasillo de la
planta baja del ala norte, la cual estará ventlada desde primera hora de la maaana.



El responsable de COVID19 del Centro contactará con el teléfono 900-128 -112 y
coordinará las acciones que se le indiquen.



Solo una persona será la encargada de su cuidado, que en principio será el profesor de
guardia, y no debe ser personal vulnerable a COVID 19. Se protegerá con mascarilla FFP2
sin válvula.



Si la persona sintomátca no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con
ella, la persona acompaaante se protegerá además con gafas de protección o pantalla
facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable.



Si la persona presenta síntomas con difcultad respiratoria se llamará directamente al 112.



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



Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio
sanitario que evalúe el caso.



Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su
limpieza, desinfección y ventlación, así como de las zonas en las que haya estado, zonas
de uso común y los objetos y enseres que haya utlizado durante las últmas 48 horas
anteriores a su aislamiento.



La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnóstcas o valoración de los
servicios sanitarios.
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Si el caso se confrma, la Dirección General de Salud Pública contactará con el Centro
educatvo y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente
establecidos, para realizar la investgación 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 con la persona afectada y valorar conjuntamente las medidas
adoptadas por el Centro educatvo.



El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del Centro
que hayan podido estar en contacto con el caso confrmado, así como las zonas y
dependencias (aulas, baaos, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado en
las últmas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.



El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confrmado a Salud
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.



Se deberá reforzar las medidas para el control del absentsmo, especialmente entre la
población más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales,
evitando que se basen en la solicitud de los justfcantes médicos de asistencia a consulta.



Una vez el alumno o alumna esté en disposición de reincorporarse a su actvidad lectva
presencial, deberá aportar algún documento que así lo acredite. En ausencia de partes
médicos de alta, serán los padres o tutores legales los que acrediten la situación con una
declaración frmada.

Personal del Centro
 El personal del centro educatvo deberá observar, en todo momento el tratamiento
confdencial de la identdad y los datos de los casos sospechosos o confrmados.
 En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una nueva
mascarilla y comunicar la situación a la responsable COVID-19, o en su defecto, el equipo
directvo.
 Deberá llamar personalmente al número de atención para casos sospechosos.
 Debe dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí hasta recibir instrucciones sobre cómo
proceder. En caso de presentar síntomas de gravedad o difcultad respiratoria, se llamará
al 112.
 El responsable COVID-19 del Centro educatvo debe informar, mediante correo
electrónico y con carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de Educación,
que dicho trabajador presenta síntomas.
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 El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del 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 últmas 48 horas desde el inicio de los
síntomas.
 La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas.


La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados,
para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identfcación de contactos
estrechos. Con este objetvo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos
de contacto telefónicos de todo el alumnado y del personal del Centro.
9. Conducta Graie de Coniiiencia

Los actos de indisciplina que atenten contra la salud de cualquier miembro de la
Comunidad Educatva, amparándonos en el Decreto de Convivencia y ateniéndonos a las
especiales circunstancias del curso 2020-21, serán consideradas faltas graves o muy graves y
tendrán las correspondientes medidas disciplinarias y serán aplicadas con carácter urgente.
Artículo 37. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento aleioso de los propios
deberes cuando atente de manera manifesta al derecho a la salud, a la integridad fsica, a la
libertad de expresión, de partcipación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intmidad
y la propia imagen de los demás miembros de la Comunidad Educatia o de otras personas.
Se considerará conducta indisciplinaria grave o que perjudica gravemente la convivencia
las especifcadas a contnuación, además de las ya establecidos en el Plan de Convivencia del
Centro:
-No llevar mascarilla.
-Utlizar mascarillas con válvulas o de fabricación propia.
-Uso incorrecto de la mascarilla.
-Incumplimiento alevoso de la distancia de seguridad.
-Compartr material.
-Ocupación de los espacios/asientos inhabilitados.
-Uso incorrecto del material de higiene del aula.
-Uso incorrecto de los residuos de aula.
-Hallarse fuera del aula sin motvo
-Hallarse en el sector incorrecto.
-Entrar o salir por puertas que no corresponden al sector.
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ANEXO I: INFOGRAFÍA SOBRE COMO ACTUAR ANTE SÍNTOMAS DE COVID19 EN EL CENTRO EDUCATIVO.
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ANEXO II: CARTEL REGLAS PARA MANTENER EL ESPACIO DE TRABAJO
SEGURO.
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ANEXO III: MODELO DE CARTELES DE AFORO DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO Y
SEÑALIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE SENTIDO ÚNICO

ANEXO IV: INFOGRAFÍA PARA EL ALUMNADO – NORMAS BÁSICAS
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ANEXO V: INFOGRAFÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO
PARA EL ALUMNADO.
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ANEXO VI: COMPROMISO FORMAL DE LAS FAMILIAS DE NO PONER EN PELIGRO LA
SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUS FAMILIAS
D./Daa. ………………………………………………………………………………., con DNI..........................................................,
Padre/madre/tutor legal del alumno/a menor de edad ……………………….………….………..
del curso, me comprometo a:
1.- Que mi hijo/a no acudirá al centro si:
- Tiene síntomas relacionados con la enfermedad Covid-19 como tos, difcultad
respiratoria, temperatura mayor de 37'5ºC o diarrea (recomendación de la
Asociación Espaaola de Pediatría).
- Ha estado en contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección.
- Aún está pasando la cuarentena.
2.- A tomarle la temperatura diariamente y comprobar que no tene febre antes de
acudir al centro educatvo, y si la tuviera, quedarse en casa.
3.- Si es el caso, y mi hijo/a tene condiciones de salud que le hace vulnerable a la Covid19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento actvo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insufciencia
renal crónica, enfermedad hepátca crónica u obesidad mórbida), no acudirá al centro
educatvo, salvo que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa.
4.- A que mi hijo/a lleve mascarilla, se comprometa a respetar la distancia de 1,5 metros
con el resto de compaaeros/as y a realizar el aseo de manos y uso de gel hidroalcohólico
en el centro educatvo.
5.- A tener las mismas precauciones, en caso de tener que acudir al centro en mi
condición de padre/madre/tutor legal.
Para que así conste a los efectos oportunos.
En Telde, a …… de...........................de 2020
Fdo.:

21
Protocolo COVID-19 - Plan de Contingencia
IES Profesor Juan Pulido Castro

ANEXO VII: COMPROMISO FORMAL DE ALUMNADO MAYOR DE EDAD DE NO PONER
EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUS FAMILIAS
D./Daa.…………………………………………………………………………………………………………………
, con DNI....................................................................., alumno/a mayor de edad, del curso
………………….…, me comprometo a:
1.- No acudir al centro si tengo síntomas relacionados con la enfermedad Covid-19 como:
- Tos, difcultad respiratoria, temperatura mayor de 37'5ºC o diarrea.
No haber tenido contacto con otras personas enfermas o con
indicios de infección.
- No estar en cuarentena.
2.- A tomarme la temperatura diariamente y comprobar que no tengo febre antes de
acudir al centro educatvo, y si la tuviera, quedarme en casa.
3.- Si es el caso, y tengo condiciones de salud que me hacen vulnerable a la Covid-19
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer
en fase tratamiento actvo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insufciencia renal
crónica, enfermedad hepátca crónica u obesidad mórbida), no acudiré al centro
educatvo, salvo que mi condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa.
4.- A traer diariamente mascarilla, me comprometo a respetar la distancia de 1,5 metros
con el resto de compaaeros/as y a realizar el aseo de manos y uso de gel hidroalcohólico
en el centro educatvo.
Para que así conste a los efectos oportunos.

En Telde, a …… de………..................de 2020

Fdo.:
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ANEXO VIII: NORMATIVA DE REFERENCIA
• Ley 31/1995, de 8 de noiiembre, de Preiención de Riesgos Laborales.
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
•
Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de
Sanidad (06/04/2020).
•
Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación
Profesional para la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre 2019).
•
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (8 de junio de 2020).
•
Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Insttuto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
•
Estrategia de diagnóstco, vigilancia y control en la fase de transición de la
pandemia de COVID-19. 12 mayo 2020.
• Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019.
• Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020.
•
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de preiención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
•
Documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio
de 2020, sobre “Medidas de preiención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educatios en el curso 2020-2021”
•
Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de preiención
establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una iez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueia normalidad, fnalizada la iigencia de las medidas propias del
estado de alarma.
•
Acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, adoptado en
coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de
actuaciones coordinadas en salud pública frente al coiid-19 para centros educatios
durante el curso 2020-21. (27 de agosto de 2020)
•
Modelo de Plan de Contngencia frente a la Covid-19 en los centros educatvos no
universitarios de Canarias. (3 de septembre de 2020).
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