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INTRODUCCIÓN

Este documento, que pretende ser una guí�a para la elaboracio� n de un Plan de
Contingencia frente a la  Covid 19 en el  Centro del Profesorado Gran Canaria
Noroeste, se ha  elaborado  teniendo  en  cuenta  que  se  retoma la actividad
presencial al  100%  durante  el curso 2022/2023, adoptando una serie de
medidas de prevencio� n e higiene que  garanticen que  la actividad se  realiza de
manera segura y con el mí�nimo impacto educativo posible, y teniendo en cuenta
la complejidad del trabajo de reorganizacio� n y preparacio� n que ello implica para
los equipos directivos y docentes en los centros educativos.

Este documento se ha redactado tomando como  punto  de  partida  y  referencia
el  Protocolo  de   prevencio� n  y organizacio� n para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para
el curso 2022/23.

Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relacio� n a las medidas de
prevencio� n e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del
centro educativo durante el curso 2022-23 han sido actualizadas.

2.   DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo: CEP GRAN CANARIA NOROESTE
Código del centro: 35700471
Dirección: Plaza San Isidro, 2
Localidad: Ga� ldar
Código postal: 35460
Correo electrónico: 35700471@gobiernodecanarias.org
Teléfono: 928550118

- La fecha de aprobacio� n de este Plan de Contingencia ha sido aprobado por el
Equipo pedago� gico de este CEP el 15/11/2022.

RESPONSABLE COVID-19
Titular Mª Noelia Rivero Garcí�a 696882912 mrivgargobiernodecanarias.org

Suplente Carolina Sua� rez Dí�az 630 07 57 83 csuadiax@gobiernodecanarias.org



3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN

-Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones

Se dispone de un stock de mascarillas quiru� rgicas y FFP2 para el personal
del CEP.

•     Se  utilizara�  mascarillas cuando se  atienda a una persona con sí�ntomas
compatibles con el COVID- 19.

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

El CEP dispondra�  de un protocolo de limpieza y desinfeccio� n q ue  recogera�
las siguientes indicaciones:

Limpieza y desinfeccio� n de las instalaciones al menos una vez por dí�a, así� como a
la adecuada limpieza.

Prestar especial atencio� n a las zonas de uso comu� n y a las superficies de contacto
ma�s frecuentes  como  pomos de puertas,  mesas,  muebles,  pasamanos, suelos,
tele� fonos,  fotocopiadoras,  teclados y  rato� n  de ordenadores,  y  otros  elementos
similares.

Se realizara�  una  limpieza y desinfeccio� n de los puestos de trabajo compartidos
diariamente.

Se mantendra�  la ventilacio� n de las salas y aulas en todo momento. 

Se prioriza la ventilacio� n natural, evitando
corrientes de aire.

Mantener  las  ventanas  abiertas  el mayor  tiempo  posible,  si las  condiciones
meteorolo� gicas  lo permiten.

-N o  s e  c o n t e m p l a  u n  m odelo para el registro de la limpieza y desinfeccio� n
puesto que el servicio de limpieza se llevara�  a cabo diariamente en todas
las zonas.

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

El CEP contara�  con los equipos de proteccio� n individual necesarios para evitar el
contagio derivado de esta actividad (ubicado en la sala de la fotocopiadora), y
las medidas necesarias  para  evitar  la  propagacio� n  al resto  de  usuarios  del
edificio.

Se utilizara�n detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin.



6. GESTIÓN DE RESIDUOS

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

7.         MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL Puntos  preferentes de
ubicación

Ubicación (a  cumplimentar  por
el Centro)

Agua,
jabo� n  y
papel

Permanentemente en todos los aseos En todos los aseos.

Papeleras con
bolsa de
autocierre y
tapa.

Distribuidos en el acceso principal del
centro para el  desecho  de  papel  de
secado,  panB uelos  y  material personal
(guantes,  mascarillas,..),  y  como
mí�nimo:

• En todos los aseos

• En todas las dependencias que
conlleve  uso  compartido  de
equipos de trabajo:
talleres,..

rillas, guantes,..

En los aseos y todas las aulas y salas
del CEP.

Geles
Hidroalcoho� lic
os

•     En el acceso al centro

•     En todas las  estancias, en un
lugar de fa� cil acceso

En todas las aulas.



8.        GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL PROFESORADO.

El   personal   del   CEP debera�   observar   en   todo   momento   el
tratamiento confidencial de  la identidad y  los datos de los casos sospechosos o
confirmados.

En  caso  de presentar  sí�ntomas  de  gravedad o  dificultad
respiratoria, se llamara�  al 112.

Los residuos generados se  gestionara�n en la forma indicada en el apartado
“GESTIOE N DE RESIDUOS”.

9. GESTIÓN  DE  CASOS  SOSPECHOSOS  ENTRE  PERSONAS
TRABAJADORAS DEL CEP:

El   personal   del   C E P  G . C .  N o r o e s t e  debera�   observar,   en   todo
momento,   el   tratamiento confidencial de  la identidad y  los datos de los casos
sospechosos o confirmados.

En primer  lugar, la persona trabajadora con sí�ntomas debera�  colocarse una

mascarilla quiru� rgica. Comunicar la situacio� n al responsable COVID-19 o, en

su defecto, al equipo directivo.

En  caso  de presentar  sí�ntomas  de  gravedad o  dificultad
respiratoria, se llamara�  al 112.

Los residuos generados se  gestionara�n en la forma indicada en el apartado
“GESTIOE N DE RESIDUOS”.

La persona afectada q u e  se considera caso sospechoso,  p o d r a�
t e l e t r a b a j a r  en su domicilio hasta disponer de los resultados.

 

10.      ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CEP

10.1.     REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

OFFICE

Se prioriza   la   ventilacio� n   natural,   dejando   las   ventanas abiertas,  si las condiciones
meteorolo� gicas lo permiten.



11.  COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL CEP

Se limpia diariamente el material de trabajo
al inicio y al final de la jornada.

12. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO DEL PROFESORADO

Las puertas exteriores e interiores esta�n abiertas durante
entrada/salida.

II.-  CUESTIONES  ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO  DE ACCIÓN  FORMATIVA  O  DE
COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO.

1. MEDIDAS IMPLANTADAS
Se  prioriza  la  ventilacio� n  natural  en  las  a ulas  de  forma ci o� n .

2. MEDIDAS IMPLANTADAS PARA MATERIAL TIC Y DE MÚSICA
Se limpian y desinfectan los instrumentos y material  TIC  antes y despue�s de su pre�stamo
siguiendo un protocolo de higienizacio� n establecido en este CEP.


