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1. INTRODUCCIÓN 
La normativa de aplicación general, relación no exhaustiva y abierta a actualizaciones o publicaciones posteriores, a efectos del 

alcance y contenido del presente plan es: 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el cual ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, la ultima con ocasión del Real 

Decreto 514/2020, de 8 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020. Ha resultado, por tanto, necesaria la 

articulación de la seguridad y salud del personal empleado público con la efectiva prestación del servicio público educativo. Para 

ello, se han dictado resoluciones e instrucciones tanto en el ámbito de la Conselleria de Sanidad, como en el de la Conselleria de 

Justicia, Interior y Administración Publica y, de forma específica para los centros educativos, en el ámbito de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Con el objetivo fundamental de conseguir que, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, se recupere 

gradualmente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia por la salud de la 

población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar, el Consejo de Ministros aprobó el 

28 de abril de 2020, el Plan por la Transición cabe una Nueva Normalidad, estableciendo los principales parámetros e 

instrumentos por la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad. 

Así, una vez publicada la Orden del Ministerio de Sanidad 399/2020 de 9 de mayo en la que se regulan las condiciones para la 

reapertura de los centros educativos ubicados en zonas que pasan a la Fase 1, se ha publicado la Resolución de 11 de mayo de la 

Conselleria de Sanidad y Salud Publica de la Generalitat Valenciana por la que se autoriza la apertura de los centros educativos 

para su desinfección, acondicionamiento la realización de determinadas funciones administrativas y de coordinación, y habilito 

al secretario autonómico de Educación y Formación Profesional para que dictara las instrucciones pertinentes sobre las tareas 

y funciones concretas que debe realizar el personal que tenga que acudir a los centros durante la Fase 1 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. 

En aplicación de todo ello, se ha publicado la Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaria Autonómica de Educación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la prestación de servicios administrativos y de coordinación en 

los centros educativos, que en su apartado séptimo indica que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte elaborara con la 

participación de los representantes del profesorado, de los comités de seguridad y salud y el asesoramiento del Servicio de 

prevención de Riesgos Laborales del personal propio (INVASSAT) los planes de contingencia necesarios para las siguientes 

fases definidas por el Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Además, la Resolución 

de de mayo de la Secretaria Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 



 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, establece las actuaciones que se han de  la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 

 

 

Por otro lado, con fecha 22 de abril de 2020 se publico la instrucción de la Secretaria General de Función Pública, del 

Ministerio de Política Territorial y Función Publica, sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos 

laborales frente a la Covid-19 de cara a la reincorporación presencial del personal, y en el ámbito de la Comunitat Valenciana se 

ha publicado la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Publica, por la que se 

establece el procedimiento y las medidas organizativas por la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en 

la prestación de servicios públicos en el ambito de la Administración de la Generalitat, como consecuencia de la Covid-19. Para 

la elaboración de este Plan de Contingencia se han tenido en cuenta la Guía Técnica para la elaboración del Plan de Contingencia 

y Continuidad del Trabajo durante la Covid-19, elaborada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y aprobada por la 

Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el trabajo del ambito de justicia, administración publica y docente, en la reunión de 

fecha 4 de mayo de 2020, y lo previsto en la Resolución de 8 de mayo de 2020 antes citada. 

Orden del Ministerio de Sanidad que aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al Covid-19 para 

centros educativos durante el curso 2020-2021. 

Actualización del protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del Sar-CoV-2 para centros 

educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2010-2021.eptiembre 2020. Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública y Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Gestión de casos Covid-19 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana durante 2020-

2021, elaborado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

2. OBJETO 

El objeto de la presente actualización del Plan de Contingencia y Continuidad del Trabajo consiste en determinar las 

condiciones para la apertura y funcionamiento de los centros docentes públicos para el curso 2020-2021, en la etapa de Nueva 

Normalidad todo ello con la participación de los representantes del profesorado, de los Comités de Seguridad y Salud y el 

asesoramiento del personal técnico del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Será el instrumento de gestión del trabajo que utilizará la persona responsable máxima del centro  para planificar y adoptar las 

medidas necesarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencial exposición al SARS-CoV-2. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento adecuado de la actividad preventiva 

del Centro Educativo y de Estudios Nuevo Mercurio. Pretende ser un documento práctico que recoja las especificidades de 

nuestro colegio. Es, además, una propuesta general y variable según las instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con 

medidas concretas a cada momento de la crisis. 



 

 

 

 

 

 

Su finalidad es hacer compatible la prestación del servicio público educativo en la modalidad de trabajo presencial del personal 

docente y no docente con la identificación de los riesgos de exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y 

actividades que se desarrollan en los centros educativos y con las medidas preventivas y organizativas para su control. También, 

se pretende garantizar la coordinación con las empresas concurrentes que desempeñen total o parcialmente su actividad en los 

centros educativos dentro de la integración efectiva de las actividades laborales. 

Además, este Plan pretende:  

1. Crear un entorno escolar saludable y seguro en el contexto de la pandemia por COVID-19, a través de la aplicación de 

medidas de promoción de la salud, protección y prevención adaptadas a las diferentes etapas educativas. 

2. Facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del establecimiento de protocolos de actuación y 

coordinación factibles. 

Para la actualización de este Plan se han tenido en consideración: la orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publica 

el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021, el Acuerdo del Consell de 

19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, la resolución de 17 de julio de 2020, de la 

Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del 

Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19, las Medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de fecha 22 de junio del Ministerio 

de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2 de 14 de julio y el Protocolo de Protección y Prevención frente a la 

transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21 

de fecha 29 de julio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 
3. AMBITO DE APLICACIÓN 
 



 

Este documento será de aplicación a todo el personal en activo tanto docente como no docente del Centro Educativo y de 
Estudios Nuevo Mercurio, los servicios psicopedagógicos escolares (SPE), el personal dependiente de la empresa de 

comedor, de limpieza y la Comunidad Educativa en general. 

 
 
 
4. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
En el Plan de Contingencia y Continuidad del Centro Educativo y de Estudios Nuevo Mercurio se contemplan todas las 

medidas, técnicas, humanas y organizativas necesarias de actuación en cada momento o situación respecto a la 

materialización de la potencial amenaza. Establece claramente las instrucciones y responsabilidades precisas, por lo que están 

definidos: 

• Qué recursos materiales son necesarios. 

• Qué personas/cargos están implicadas en el cumplimiento del plan y cuáles son las responsabilidades concretas de esas 

personas/cargos dentro del plan. 

• Qué normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse. 

Las instrucciones generales y líneas maestras que se han desarrollado en profundidad para la reordenación de la actividad 

son: 

 

1. Identificación de los recursos humanos disponibles en el Centro Educativo y de Estudios Nuevo Mercurio. 
2. Detección de los servicios esenciales en el centro de trabajo y aquellos puestos de trabajo prioritarios que garantizan la 

continuidad de la actividad. 

3. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad necesarias en el centro de trabajo. 

4. Coordinación de actividades empresariales. Identificación de las interacciones con personal externo al centro y personal 

trabajador concurrente en el centro.  

Se establecerán reuniones obligatorias con las empresas concurrentes en las que se garantice la información sobre: las 

distancias de seguridad que se deberán respetar durante los trabajos para salvaguardar la salud de todo el personal 

trabajador, los accesos alternativos para evitar aglomeraciones con el personal trabajador del centro educativo, si el trabajo 

no se realiza fuera del horario de trabajo del personal del centro, y todas aquellas pautas que el centro educativo considere 

importante comunicar a la empresa concurrente para trabajar de forma segura y evitar así el riesgo de contagios en las 

instalaciones de trabajo. 

5. Verificación de los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los equipos de protección y 

otros recursos materiales necesarios para los centros educativos. La Conselleria ha suministrado un envió de material 

compuesto por mascarillas y geles hidroalcohólicos para cubrir las necesidades de las fases de desescalada. Deberá hacerse la 

previsión de compra de otros materiales necesarios de acuerdo con las especificidades del centro. 



 

6. Prever las formas de comunicación del contenido del Plan. 

El Plan de Contingencia definitivo será difundido a las personas con responsabilidades en su ejecución y a todos los 

delegados de prevención. Así mismo, se informará de su contenido al personal empleado y al alumnado. 

 

 

 

7. Designación de personal concreto con responsabilidad y decisión para que puedan vigilar el cumplimiento de las medidas 

fijadas en el Plan de Contingencia del centro de trabajo. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente, siendo necesario controlar las versiones del plan, de manera que no 

exista confusión con documentos anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que resultaron 

ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de mejora continua. 

   
 
 
5. PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO 
 
5.1. UNIDAD ADMINISTRATIVA /CENTRO DE TRABAJO 
 

CENTRO DE TRABAJO: 

 

Código de centro: 46010735 

Denominación: Centro Educativo y de Estudios Nuevo Mercurio 
 

Dirección: C/ RURAYA 16-18, 46009 

 

Localidad: VALENCIA, Provincia: VALENCIA 

 

Teléfono: 963472036 

 

Correo electrónico: info@colegiomercurio.org 
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5.2.  RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

 
Directora: SARA GRAU  

Correo electrónico: colegiomercurio.direccion@gmail.com 

Septiembre de 2020 

 

 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA   

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES. 

 
 Responsable de la gestión y contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: Mª ÁNGELES MONTESINOS 

 Responsable de compras, suministros y gestión de EPI: Mª JOSÉ MARTÍNEZ 

 Responsable de la identificación de los recursos humanos disponibles y actividades/trabajos esenciales: Equipo 

directivo, 

 Responsable de la planificación de las medidas de seguridad delante del COVID-19: SARA GRAU 

 Apellidos, nombre Inspector del Centro: ANA RAMIREZ   Correo electrónico: ramirez_anasan@gva.es  

       Dirección Territorial de VALENCIA 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS/ACTIVIDADES ESENCIALES DESARROLLADOS QUE 
SE VEN AFECTADOS 

En este apartado se describen las actividades previstas para la Nueva Normalidad en función de las instrucciones que se dictan 

para la organización y funcionamiento de los centros docentes para el curso 2020-2021. 

mailto:colegiomercurio.direccion@gmail.com


 

Resoluciones del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por las que se aprueban las instrucciones 

para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten cada una de las etapas y enseñanzas del sistema 

educativo durante el curso 2020-2021. 

 

 

 Medidas higiénicas básicas. 
 Medidas técnicas. Distanciamiento interpersonal. 
 Medidas organizativas. 
 Medidas de prevención del riesgo y de daños derivados en personas de riesgo y especialmente 

sensibles. 
 Medidas de actuación ante la “sospecha o activación” de un posible caso. 
 Coordinación de actividades con otras personas presentes en el centro ajenas a la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

Las medidas preventivas y protectoras que se han adoptado en el Centro Educativo y de Estudios Nuevo Mercurio para 

proteger a su personal trabajador siguen todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la autoridad sanitaria en 

todo momento y son adicionales y complementarios al resto de medidas preventivas implantadas ya en el centro de trabajo con 

motivo del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

Para la reincorporación presencial del personal docente y no docente, se han identificado los siguientes escenarios de 

exposición, en los que se han planificado las medidas necesarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencial 

exposición a la COVID-19, tal y como han establecido las autoridades sanitarias. Las personas trabajadoras pueden ser 

ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos por el SPRL, adaptando a nuestro ámbito los establecidos en el 



 

procedimiento citado con anterioridad, no de manera permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza de las 

actividades y evaluación del riesgo de exposición. 

En nuestro centro de trabajo, en el momento de la aprobación del informe, consideramos los siguientes escenarios: 

Figura 1. Criterios para la identificación de los posibles escenarios de riesgo. 

 

 

 

 

 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

  Personal empleado en tareas administrativas y atención al público 

Personal del equipo directivo 

Personal docente 

Personal de limpieza  

Personal de otras empresas concurrentes  

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

  CONTACTAR CON GRUMESA (empresa externa de riesgos laborales) para 

cualquier aclaración o consulta. No es necesario el uso de protección individual, 

aunque en el momento actual se ha prescrito la utilización de mascarillas, de 

acuerdo con las indicaciones de la resolución de 17 de julio de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

 

Las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 

de fecha 22 de junio del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Protocolo de Protección 

y Prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no 

universitarias en el curso 2020-21 de fecha 29 de julio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y las medidas elaboradas por el INVASSAT. 



 

 

 

 

 

 

5.6. MEDIDAS GENERALES 

Se deberán considerar los siguientes principios básicos de prevención:  

A. Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19 

B. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico se mantendrá:  

- posibilitando una distancia interpersonal de 1,5 metros;  

- mediante el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica, cuando no se pueda mantener la distancia recomendada, o sea 

obligatoria. 

- y/o conformando grupos de convivencia estable. 

C. Aplicación de medidas de prevención personal. La higiene adecuada de manos y la higiene respiratoria (estornudar y 

toser en la flexura del codo y utilización de pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la transmisión. 

D. Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y la ventilación frecuente de 

los espacios de convivencia serán objeto de especial atención. 

E. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de una situación de sospecha o aparición de un 

caso. 

 

 

5.6.1.  Medidas higiénicas básicas 
 
Tienen como finalidad prevenir el potencial riesgo de contaminación o contagio propio o ajeno en el ámbito del trabajo. 
 

-Información y formación a los trabajadores de que deben mantener distanciamiento social de 1.5 metros y reforzar las medidas de 

higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Se potenciará el uso de carteles y 

señalización que fomente las medidas de higiene. 



 

-Información y formación a los trabajadores de que la higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección y de que deben realizar periódicamente una buena higiene de ellas para la prevención y control de la infección 

- Información y formación a los trabajadores del uso de la mascarilla. 

- Información y formación a los trabajadores de que deben adoptar medidas de higiene respiratoria: 

-Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo al cubo de basura con tapa y pedal.  

 

 

 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

-Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, lávese las manos de forma cuidadosa con 

agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol para 

limpiárselas. 

 -Debe ponerse a disposición de los trabajadores las instrucciones y normas de prevención a aplicar en el centro de trabajo. 

 -Se asegurará que los trabajadores tengan fácil acceso a agua y jabón, así como, papel desechable para secado y papeleras en los                       

lugares de trabajo. Se dispondrá de dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante. 

 -Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. Es crucial asegurar una correcta limpieza 

de las superficies y de los espacios. Estos virus se inactivan tras unos minutos de contacto con desinfectantes comunes, utilizando 

siempre dilución recién preparada o que se conserve en un reciente bien cerrado entre uso y uso. 

 -Productos de limpieza con efecto desinfectante (los que se utilizan habitualmente para la limpieza de cocinas y baños)  son dos 

elementos básicos indispensables que cumplen la  función de desinfectantes. Productos desinfectantes se recomienda para todas 

aquellas zonas como sanitarios, grifos, lavabos, radiadores y superficies de contacto. La limpieza puede hacerse con el 

detergente habitual y desinfección. 

-En especial deben desinfectarse con mayor frecuencia los elementos que deben se tocados por diferentes personas: manillas de 

las puertas, botoneras, baños, etc. Independientemente de ello, se reforzará la instrucción del lavado de manos tras tocar estas 

superficies. 

-Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de más de 

cinco minutos. 

-Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., 

procediendo a reparar o sustituir aquellos que presenten averías. También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de 

sanitarios y grifos de aseos. 



 

-Se reforzarán las medidas de limpieza en los centros y espacios que pueden ser visitados por múltiples personas: las 

puertas de entrada, los manillares, y los botones de llamada, los guardamanos de las escaleras, etc. 

 

 

 

 

 

 

5.6.2. Medidas técnicas. Distanciamiento interpersonal 
 
Con la finalidad de reducir el riesgo de exposición al nivel más bajo posible, cualquier medida de protección debe garantizar que 
proteja adecuadamente al personal trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse  
suficientemente mediante la adopción de medidas técnicas, medidas organizativas y, en último lugar, medidas de protección 
individual. 
En los locales destinados a la actividad laboral ha de procurarse el NO hacinamiento de las personas y el mantenimiento de las 
distancias interpersonales de seguridad en todos los posibles “ejes de relación” (laterales, anterior y posterior). Para ello, como 
medidas generales: 

 

   -Por lo referido a la distribución y organización espacial, el colegio ha establecido el acceso al centro únicamente mediante la 

apertura de puertas por parte del personal de conserjería o del profesorado del centro por la C/ RUAYA 16-18 

-Para subir a las diferentes plantas la instrucción general será subir por el lado derecho y bajar por el izquierdo. 

-Los desplazamientos en los pasillos se harán siempre por el lado derecho del sentido del desplazamiento.  

-Distancia prudencial entre los trabajadores u otras personas (1,5 metros). 

-Deberían clausurarse las fuentes de agua y beber agua embotellada exclusivamente. Cada trabajador debería llevar siempre 

consigo su propia botella de agua o bien mantenerla identificada.  

-En lo posible, evitar compartir material de oficina, equipos y herramientas. 

En los locales destinados a ocio, descanso o comedores colectivos, deberá de limitarse el aforo, procurando crear turnos de 
horario para el uso de estas instalaciones, aplicando además las siguientes medidas: 
 
- Salas de profesores: 
 
• Se deberá regular el uso de la sala de profesores, aumentando los turnos de uso de la misma. 



 

• En las máquinas de café, colocar carteles que recuerden el lavado de manos antes y después de pulsar los botones. 
• La limpieza de botoneras de máquinas de café, mesas, sillas, manetas, etc. deberá realizarse tras cada turno y antes del 
siguiente. 
•Comedor: se deberá respetar la distancia de seguridad entre los grupos estables. La limpieza de mesas y sillas deberá 

realizarse tras cada turno y antes del siguiente. 
-Aseos: Limitar el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, facilitando  el uso de agua y jabón e 
hidrogeles desinfectantes. Los aseos se limpiarán de forma periódica, a determinar según las características y frecuencia de 
dicho uso. Se cerrarán las duchas y vestuarios. 
 

 
 
 
5.6.3. Medidas organizativas 
 

Se abordan en este apartado aquellas medidas de organización/regulación de la actividad laboral que pueda suponer la prevención 
del hacinamiento en las instalaciones: 

 
-Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos estableciendo espacios y reglas para evitar y 

reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. 

- Utilización de teleconferencias (audio y vídeo) siempre que sea posible, ya que nos ayudará a evitar los viajes y desplazamientos 

por reuniones y nos permitirá mantener una operatividad importante de nuestros equipos de trabajo desde sus hogares. 

 -Evitar las reuniones con un elevado número de asistentes presenciales. Cuando no sea posible, habrá que guardar la distribución 

de ocupación para las salas de reuniones. 

 -En la medida de lo posible, reorganizar los puestos de trabajo aplicando flexibilidad horaria para poder distribuir a los 

trabajadores que acudan a nuestro centro evitando la posibilidad de aglomeración y hacinamiento. 

 -Se establecerán las medidas organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la actividad.  

 -Aprovisionamiento de EPI, especialmente mascarillas quirúrgicas. La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una 

combinación de todas las medidas preventivas, no solo EPI. La aplicación de una combinación de medidas de control puede 

proporcionar un grado adicional de protección.  

 
-Información y formación sobre COVID-19: 

  -Se debe garantizar que todo el personal del colegio cuente con una información y formación específica y actualizada sobre las 

medidas específicas que se implanten.  



 

 -Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar   la 

importancia de ir adaptando la  información  y  la  formación  en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de 

Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. 

-Informar sobre la exposición al coronavirus (modos de transmisión, prevención, uso de EPI y colocación, personal especialmente 

sensible, etc.). 

-Realizar formación, preferentemente ON-LINE, sobre la exposición al coronavirus (modos de transmisión) y la prevención, uso 

de EPI y colocación, personal especialmente sensible, etc 

 
 
 
 
 
 

5.6.4 Medidas de prevención del riesgo y de daños derivados en personas de riesgo y especialmente sensibles 
 
-Se debe informar a los trabajadores que se considera trabajador personalmente sensible y grupos vulnerables para COVID-19 
a las personas: con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, 
cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 
-Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores deberá comunicarlo de forma inmediata y por escrito al 
titular del centro para su valoración y que se puedan adoptar las medidas preventivas necesarias. 
-Cuando proceda, el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una evaluación individualizada 
del riesgo y de las tareas a realizar por la persona trabajadora, teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial 
sensibilidad de la persona trabajadora. Esta actuación puede concluir en decidir que puede reincorporarse a su puesto, puede 
hacerlo con determinadas medidas de protección o no puede hacerlo. 
 
 
5.6.5. Medidas de actuación ante la “sospecha o activación” de un posible caso 
 
En la situación actual se seguirán dando nuevos casos probables de COVID-19, para lo que deberemos seguir aplicando una serie de 
medidas, además de las indicadas con anterioridad. 
-Cada trabajador debe observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes síntomas: fiebre, 
tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. También pueden ser considerados síntomas de 
sospecha de infección por Covid-19 los siguientes: odinofagia, anosmia, ageustia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros. En caso de que presente alguno de estos síntomas, ha de comunicarlo inmediatamente al responsable 
Covid-19 del centro. 
Cuando aparezcan síntomas sospechosos de posible infección tales como fiebre (superior a 37,5), tos o dificultad respiratoria, 
principalmente, las medidas a aplicar serán las siguientes: 
 
-Aislamiento del caso posible: 



 

A la persona afectada se la pondrá una mascarilla quirúrgica si no la lleva y se le llevará a un área de aislamiento destinada a tal 
fin (Sala Covid-19). En caso de ser acompañado por otra persona, esta deberá llevar el EPI adecuado. 
 
-Medidas de actuación, evacuación y aislamiento: 

-Una vez adoptadas las medidas anteriores, se procederá a contactar con la autoridad sanitaria a través del 112 / 061 / teléfonos 
COVID-19 de la Generalitat Valenciana: 900300555 (número en fecha actual). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Medidas de limpieza: 
 
Una vez evacuada la persona sospechosa de estar infectada, se procederá a la limpieza de la zona de trabajo en la que estuviera, 
especialmente las superficies de trabajo y las herramientas, utensilios o dispositivos con los que estuviera trabajando en ese 
momento. Dicha limpieza se realizará con una solución de agua con lejía o con paños de limpieza con solución hidroalcohólica  
según los casos y tipo de dispositivo. 
 
-  Identificación de contactos: 
 
Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende: 
-Cualquier persona que  haya  proporcionado  cuidados  mientras  el  caso presentaba síntomas o convivientes, familiares y 
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 
metros sin mascarilla durante un tiempo de al menos 15 minutos. 
 -El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales, cuando proceda, será el encargado de establecer los 
mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada 
con las autoridades de salud pública. 
-Una vez informado, deberá de recoger información sobre qué personas hayan podido estar en contacto con la persona que ha 
presentado síntomas y notificar de ello a la autoridad sanitaria. 
Manejo de los contactos: 
-Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Continuará con la actividad laboral normal y se 
realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas 
 -Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Se retirará a la persona trabajadora de la actividad 
laboral y realizará cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas 
 
-Medidas de seguimiento y control: 
 



 

 -La autoridad sanitaria, una vez analizada la información sobre la incidencia, determinará las medidas de actuación en cada 
caso, siendo la primera de ellas una medida de aislamiento que, según las características de la situación, se acompañará o no de 
otras acciones específicas que determinarán. 
 

 
5.6.6. Coordinación de actividades con otras personas presentes en el centro ajenas a la empresa 
 
-Se propiciará un intercambio de información en cuanto a las normas de prevención de la infección similar al que se realiza 
habitualmente para el trabajo ordinario.  Deberán proporcionar a las contratas y visitas las normas existentes en dicho centro para 
el control de la infección, y recabar de las contratas las que vayan a aplicar sus propios trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
-Se dispondrán medidas para mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre las personas en todas las situaciones, tanto si se 
trata de personas trabajadoras, como si se trata de clientes o usuarios.  
 
Recepción-Administración: 

 

•Es uno de los puestos con más riesgo de contacto, y con más riesgo de concentración a la entrada y salida. 

•Se entregará información sobre las medidas preventivas, así como de las medidas de higiene personal a cada trabajador de la 

portería con el objeto de evitar los contactos directos. 

•Colocar pantallas, bandejas o similares para intercambiar documentación que eviten los contactos directos. 

• Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo. 

• Extremar las medidas de higiene en las instalaciones. Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de 

superficies, máquinas dispensadoras, pomos de puertas, mostradores, etc., y en general, cualquier superficie que haya podido ser 

tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto. 

. Familias y alumnos: se facilitará información sobre las normas de acceso al centro, medidas preventivas y de higiene personal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y ACCIONES PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-2021 
 
6.1 Criterios generales 
 
 
6.1.1. Principios básicos, medidas de funcionamiento e información general 
 
• Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico se mantendrá de forma general: 
-Manteniendo una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro 
educativo; 
-Mediante el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica, conformando grupos de convivencia estable. 
 
. Medidas de   prevención   personal: 
-La   higiene adecuada de manos y la higiene respiratoria son medidas básicas para evitar la transmisión.  
-Uso de mascarilla. 
 
• Limpieza y ventilación.    
-La limpieza   y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y la ventilación frecuente de los espacios de 
convivencia serán objeto de especial atención. 
 
• Gestión de casos.   
-La protocolización para un adecuado manejo de la aparición de un caso. 
-El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas, mientras se activa su 
aislamiento y aplicación de protocolo de gestión de casos. Además, contará con mascarillas higiénicas para el profesorado y, 
en caso de necesidad, para el alumnado (olvido, deterioro u otras contingencias). 
 

. Habrá puntos de desinfección distribuidos por todo el colegio (gel hidroalcohólico y solución desinfectante). 



 

• A los trabajadores y personal externo se les tomará la temperatura cuando accedan al centro. 

• Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Se informará a toda la comunidad educativa de los principios 

organizativos, de las medidas de prevención y de la imprescindible colaboración de todos los miembros de la comunidad 

educativa para la eficacia de las medidas adoptadas. 

•Se promoverá que la mayoría de reuniones y de actividades no lectivas posibles sean realicen de forma telemática. 

• Se pedirá a las familias su implicación apelando a su responsabilidad para evitar que los menores acudan al centro educativo 

cuando hayan tenido contacto con un caso confirmado o presenten síntomas compatibles con el COVID-19. 

•Se pedirá a los alumnos que traigan mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, agua y pañuelos desechables. Todo para uso 

personal. 

 

 

 

•Las familias no podrán acceder al colegio salvo excepciones puntuales. Para la comunicación con el centro se recomienda la vía 

telemática (correo electrónico, plataforma Educamos o teléfono). 

•Se facilitará la entrada y salida del alumnado por filas a través de varios accesos y en horarios escalonados. 

•Se respetarán las zonas delimitadas y los flujos de circulación. 

•Se pedirá a las familias puntualidad tanto a la entrada como a la salida. 

•Toda la comunidad educativa está obligada a asumir las normas de seguridad y salud preventiva, así como las normas 

organizativas del centro, con el fin de contribuir al bienestar común. 

 

 

 

6.1.2 Indicaciones generales en el aula: 
 
• Al centro se accederá con mascarilla (a partir de los 6 años de edad). 

• El alumnado debe desinfectarse las manos antes de entrar en el aula con gel hidroalcohólico. 

• Se tomará la temperatura corporal al inicio de la jornada en las entradas. Se tomará a lo largo de la jornada en caso de que 

el alumno manifieste encontrarse mal. 

• Recordar al alumnado las normas sanitarias de prevención al inicio de la jornada escolar. 

•Las ventanas y puertas permanecerán abiertas para asegurar una correcta ventilación o se asegurará una ventilación 

periódica del aula. 



 

•Solo se dejará al alumnado ir de uno en uno al aseo. Los baños permanecerán abiertos durante toda la jornada escolar. 

Desinfección servicios tres veces a lo largo de la jornada escolar. 

• No se debe intercambiar material escolar en los grupos que no sean GCE. 

•El alumnado en Ed. Infantil y Ed. Primaria están conformados como grupos estables(burbuja). 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.1.3 Tiempo de recreo y patio: 
 
A fin de mantener las medidas de distanciamiento en el patio o recreo se procurará: 
 
•  Escalonar los horarios de descanso. 

•  Los alumnos almorzarán en las clases antes del tiempo de recreo, sentados en su pupitre habitual. 

•  Todos los alumnos desde 1º EP llevarán mascarilla. 

•  Insistir en que se respete la distancia de seguridad a la salida y retorno en el aula. 

•  Señalizar la distribución del alumnado por sectores y espacios. 

•  Reforzar la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada al alumnado. 

•  No se permite el uso de balones o material compartido en los patios. 

• En el uso del patio por parte de los grupos de convivencia estable se tiene que garantizar que entre cada uno de ellos          

haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los diferentes grupos. 

• Si las condiciones climatológicas no permiten acceder al patio exterior y el centro  no dispone de espacios alternativos, el 

alumnado  permanecerá en su aula bajo la vigilancia del tutor. 

 

 
6.1.4 Medidas excepcionales en aulas y recursos compartidos: 
 
•   El aula de informática  se  usurará  con el aforo que garantiza la distancia interpersonal, respetando la indicación de los 
puestos utilizables. En los 5 minutos finales de cada clase, se limpiará la zona de trabajo, teclado y monitor.  
 



 

 
 
6.1.5 Protocolo ante síntomas compatibles con el Covid-19: 
 

•El centro tendrá habilitado un “espacio COVID-19” separado, de uso individual, para posibilitar el aislamiento  de cualquier  

persona que inicie síntomas compatibles con COVID-19 y esté a la espera de su traslado e información a la familia. En nuestro 

caso será el Gabinete. 

 

 

 

 

 

• Esta sala tendrá buena ventilación, se procurará que en este espacio haya el mínimo material posible accesible y se hayan 

retirado o vetado el acceso a todos los objetos que puedan dificultar después una buena limpieza. Todo el material de 

protección deberá disponerse dentro de una caja estanca: mascarillas quirúrgicas para el alumnado y las personas adultas y, por  

si el alumno o la alumna no se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas 

faciales y batas desechables.  Además, dispondrá de una papelera con bolsa y a con tapa y pedal. 

• Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARS- CoV-2, según la definición del 

Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección respiratoria aguda de aparición repentina que cursa con los 

siguientes síntomas: 

-Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 

-En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, 

dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. (Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de 

Sanidad, pero pueden ser sometidos a cambios.) 

Cuando el alumnado inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su jornada escolar: 

• Se avisará a la persona responsable Covid-19 del centro: SARA GRAU (directora del Centro). 

• Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumnado de 6 o más años, si es posible a partir de 3 años, siempre que no 

exista contraindicación para su uso, y otra para la persona adulta que lo cuide hasta que lleguen sus progenitores o tutores y,  

por si el alumno no se puede poner una mascarilla quirúrgica, se dispondrá de mascarillas de protección FFP2 sin válvula, 

pantallas faciales y batas desechables en una caja estanca de la sala Covid-19. 

• Se le llevará al espacio Covid-19. (GABINETE) 



 

• Se avisará a la familia para que ésta contacte con su centro de salud o con el teléfono de referencia 900300555, para que 

evalúe su caso. 

• Se evitará que otras personas del centro entren en contacto con este alumnado. 

• La recogida de este alumnado por parte de la familia se realizará, lo antes posible, en la entrada del centro y se procurará 

que el transporte sea en vehículo particular y no en transporte público colectivo. 

Las personas trabajadoras del centro que inicien síntomas: 

•Se retirarán a un espacio separado (sala Covid-19) y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

•Contactarán con la persona responsable Covid-19 del centro (directora). 

 

 

 

•Se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se seguirán sus instrucciones. 

 
Si se presentan síntomas de gravedad y se considera necesario, el responsable Covid-19 o la persona en quien delegue 
llamará al teléfono 112 o contactará con el centro de atención primaria al cual está adscrito el centro educativo. 
El colegio se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública para facilitar la  
información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento  
de contactos. 
En todo caso, se aplicará lo establecido en el documento para la gestión de casos Covid-19 en los centros educativos de 
enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana durante el curso 2020-2021. 
Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de prevención y control 
necesarias en caso de brote, o aumento de la transmisión comunitaria. 
Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control 
correspondiente. 

 

 
 
6.1.6 Organización de las actividades extraescolares: 
 
En colaboración con la empresa externa  contratada,  promoveremos  las  máximas  actividades extraescolares posibles con 
las medidas de seguridad necesarias. Las actividades se garantizarán al aire libre o en un aula con la ventilación adecuada y 
manteniendo la distancia de 1,5 metros si no se trata de actividades formadas por alumnos de un único grupo de convivencia 
estable. 
 
 



 

6.1.6 Alumnado de prácticas: 

Las resoluciones del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional por las cuales se aprueban las 

instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo, 

Educación Primaria, y, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2020-2021, incluyen un apartado en relación con los centros 

de prácticas en el cual se especifica que la participación de este alumnado de prácticas en los centros se realizará aplicando las 

medidas de prevención, higiene y protección de la salud contra la Covid-19, establecidas conjuntamente por la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, de aplicación en los centros educativos 

durante el curso 2020-2021. Así pues, y para garantizar una adecuada incorporación a los centros educativos de alumnado que 

 

 

 

curse estudios de Grado o de Máster en universidades públicas o privadas, u otros estudios de FP que incluyen prácticas 

formativas o módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT), en centros educativos, y una realización del trabajo derivado 

de esta incorporación de una manera segura, se dictan las siguientes INSTRUCCIONES: 

1. El alumnado seguirá las mismas medidas de seguridad e higiene que el profesorado del centro al cual se le adscriba y tendrá 

que respetar las normas de prevención y el plan de contingencia del centro. 

2. En la medida de lo posible, se asignará un alumno/a por tutor/a.  

3. El alumnado permanecerá siempre con el/la tutor/a al cual se le asigne, no teniendo ningún contacto con otro profesorado del 

centro ni con alumnado del centro de grupos no atendidos por su tutor o tutora. 

 4. Con carácter general se propondrá que este alumnado intervenga en los grupos de alumnado que tengan una ratio más baja. 

 5. Por indicación de las autoridades sanitarias, conviene que cada centro con alumnado de estas características deberá 

establecer un registro que recoja la actividad de este alumnado (dónde han estado, con quien, cuando), para garantizar la 

trazabilidad en caso de ser necesario. 
 
 
 
 
 

6.2.PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
6.2.1 ENTRADAS Y SALIDAS SEPTIEMBRE-JUNIO 

INFANTIL: 

 3 años:  

* Entrada:  a las 9:00 por su clase 



 

* Salida: a las 12:55 alumnos y alumnas de comedor bajarán con Pau Coll y a las 13:00 la tutora sacará a los 

que se van a casa. 

 4 años: 

* Entrada:  a las 9:00 por su clase 

* Salida: a las 12:55 alumnos del comedor bajarán con monitora y a la 13:00 la tutora sacará a los alumnos 

que se vayan a casa por su puerta 

 5 años: 

* Entrada: a las 9:00 por el aula PT. Los recibe la tutora y van al aula con Sandra (manteniendo distancia). 

* Salida: a las 12:55 alumnos y alumnas de comedor bajarán con monitora y a las 13:00 la tutora sacará a 

los que se van a casa por la puerta de PT. 

 

 

 

Todas las puertas en la entrada permanecerán abiertas hasta las 9:15 para los niños que se retrasen. 

En la salida las puertas estarán abiertas hasta la 13:10. 

A partir de la 13:10 los alumnos que no los hayan recogido subirán en la entrada principal hasta que vengan a 

recogerlos 

 

 

    ED,PRIMARIA: 

 1ºEP:  

*Entrada: a las 9:00 por la entrada principal y se reunirán en el porche donde estará esperando Inma para 

subir al aula. 

* Salida: a las 13:00 comenzarán a salir los alumnos por la entrada principal. Los alumnos del comedor 

bajarán con Sara a comer. 

 

 2ºEP: 

*Entrada: a las 9:03 por la entrada principal y se reunirán en el porche donde estará esperando Marta 

para subir al aula. 

*Salida: a las “13:03” comenzarán a salir los alumnos por la entrada principal. Los alumnos del comedor 

bajarán con Sara a comer. 



 

 

El orden de bajada de estos 2 cursos es: primero el 2º Primaria y por último 1º Primaria. 

 

 3ºEP: 

*Entrada: a la 9:05 entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde estará 

delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con Laura. 

*Salida: a la 13:05 bajarán por le escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos 

marcados en el suelo y los que se van a casa saldrán con Laura, mientras que el alumnado que come en el 

colegio se quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. 

 

 

 

 4ºA.EP: 

*Entrada: a la 9:08 entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde estará 

delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con Lola. 

*Salida: a la 13:08 bajarán por le escalera principal y formarán su fila en la nave, en los círculos marcados 

en el suelo y los que se van a casa saldrán con Lola, mientras que el alumnado que come en el colegio se 

quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. 

 

 Grupo 4ºB-EP: 

*Entrada a la “9:05” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde estará 

delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con Mónica. 

*Salida: a la “13:05” bajarán por le escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos 

marcados en el suelo y los que se van a casa saldrán con Sandra, mientras que el alumnado que come en el 

colegio se quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. 

 

 

 5ºA-EP: 

*Entrada: a la 9:00 entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde estará 

delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con Jesús. 

*Salida: a la “13:00” bajarán por le escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos 

marcados en el suelo y los que se van a casa saldrán con Jesús, mientras que el alumnado que come en el 

colegio se quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. 



 

 

 5ºB-EP:  

*Entrada: a la “9:00” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde 

estará delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con Isabel. 

*Salida: a la “13:0” bajarán por le escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos 

marcados en el suelo. mientras que el alumnado que come en el colegio se quedará esperando en los círculos 

hasta que cierren la puerta. 

 

 

 

 

 

 6ºEP: 

*Entrada: a la 9:03 entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde estará 

delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con Ángel. 

*Salida: a la 13:03 bajarán por le escalera principal y formarán su fila en la nave, en los círculos marcados 

en el suelo y los que se van a casa saldrán con Ángel, mientras que el alumnado que come en el colegio se 

quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. 

 

Todas las puertas en la entrada permanecerán abiertas hasta las 9:15 para los niños que se retrasen. 

La puerta principal la abrirá y cerrará siempre Sara, mientras que la puerta de la calle Pepita será abierta por Manuela 

y siempre será cerrada por Mónica. 

En la salida las puertas estarán abiertas hasta la 13:10. A partir de la 13:10 los alumnos que no los hayan recogido 

subirán en la entrada principal hasta que vengan a recogerlos. 

Los primeros días del colegio se utilizarán para explicar a los padres y alumnos la forma correcta de realizar las 

entradas y salidas teniendo en cuenta la distancia de seguridad y el orden de las entradas. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 ENTRADAS Y SALIDAS DE OCTUBRE A MAYO 
 

INFANTIL: 

 3 años:  

*Entrada: a las 9:00 por su clase. Por la tarde se abrirá la puerta las 14:55 hasta las 15:05. 

*Salida: a las 12:30 alumnos/as de comedor bajarán con el profesor de apoyo y a las 12:30 la tutora sacará 

a los que se van a casa por la puerta de su clase. Por la tarde se abrirá la puerta a las 17:00 para  sacar a 

los alumnos por su aula. 

 

 

 4 años: 

*Entrada:  a las 9:00 por su clase. Por la tarde se abrirá la puerta las 14:55 hasta las 15:05. 

*Salida: a las 12:30 alumnos y alumnas del comedor bajarán con monitora y a la 12:30 la tutora sacará  a 

los alumnos que se van a casa por su puerta. Por la tarde se abrirá la puerta a las 17:00 para sacar a los 

alumnos por su aula. 

 

 5 años: 

*Entrada: a las 9:00 por el aula PT. Los recibe la tutora y van al aula donde espera otra profesora, 

manteniendo la distancia: Por la tarde se abrirá la puerta las 14:55 hasta las 15:05. 

 *Salida: a las 12:30 alumnos/as de comedor bajarán con monitora y a las 12:30 la tutora sacará a los que 

 se van a casa por la puerta de PT. Por la tarde se abrirá la puerta a las 17:00 para sacar a los alumnos por 

 su aula. 



 

Todas las puertas en la entrada permanecerán abiertas hasta las 9:10 para los niños que se retrasen. 

En la salida las puertas estarán abiertas hasta la 13:10. A partir de la 13:10 los alumnos que no los hayan 

recogido subirán en la entrada principal hasta que vengan a recogerlos. 

En las entradas por la tarde las puertas de las aulas permanecerán abiertas hasta las 15:05, mientras que en las 

salidas las puertas permanecerán abiertas hasta las 17:10, si no se acude en ese horario se deberá recoger al alumno 

por secretaría.  

 

 

 

ED.PRIMARIA: 

 

 1ºEP:  

*Entrada: a las 9:00 por la entrada principal y se reunirán en el porche donde estará esperando la tutora 

para subir al aula. Por la tarde entrarán de “14:55 a 14:57” si algún alumno llega más tarde, deberá 

esperar que entren los alumnos de 2º de Primaria. 

*Salida: a las 12:30 comenzarán a salir los alumnos por la entrada principal. Los alumnos del comedor 

esperarán en el porche y a la 12:45 bajarán al comedor. Por la tarde saldrán por la puerta principal de 

“17:00-17:02”. Si algún padre o madre llega más tarde de ese horario deberá esperar la salida del curso de 

2º Primaria para recoger a los alumnos. 

 

 2ºEP: 

*Entrada: a las 9:03 por la entrada principal y se reunirán en el porche donde estará esperando la tutora 

para subir al aula. Por la tarde entrarán de “14:57-14:59”. 

*Salida: a las 12:33 comenzarán a salir los alumnos por la entrada principal. Los alumnos del comedor 

esperarán en el porche y a la 12:45 bajarán al comedor. Por la tarde saldrán por la puerta principal de 

“17:02-17:04”. 

 

 3ºEP: 

*Entrada: a la “9:04-9:06” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde 

estará delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con su tutora. Por la tarde entrarán 

de “15:01-15:03” por la calle Pepita los alumnos que coman en casa. 



 

*Salida: a la 12.33 bajarán por le escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos 

marcados en el suelo y los que se van a casa saldrán con su tutora, mientras que el alumnado que come en el 

colegio se quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. Por la tarde saldrán de “17:04-

17:06” por la calle Pepita. Aquellos padres o madres que lleguen fuera de ese horario, deberán esperar a 

que salga el resto de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 4ºEP-A: 

*Entrada: a la “9:10-9:12” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde 

estará delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con su tutora, por la tarde entrarán 

de “15:05-15:07” por la calle Pepita los alumnos que coman en casa. 

*Salida: a la 13:08 bajarán por le escalera principal y formarán su fila en la nave, en los círculos  marcados 

en el suelo y los que se van a casa saldrán con su tutora, mientras que el alumnado que come en el colegio 

se quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. Por la tarde saldrán de “17:10-                             

17:12” por la calle Pepita. Aquellos padres o madres que lleguen fuera de ese horario, deberán esperar a 

que salga el resto de cursos. 

 

 Grupo 4ºB EP: 

*Entrada a la “9:08-9:10” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde 

estará delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con su tutor. Por la tarde, entrarán 

de “15:03-15:05” por la calle Pepita los alumnos que coman en casa. 

*Salida: a la “13:05” bajarán por la escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos      

marcados en el suelo y los que se van a casa saldrán con su tutora, mientras que el alumnado que come en el 

colegio se quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. Por la tarde saldrán de “17:08-

17:10” por la calle Pepita. Aquellos padres o madres que lleguen fuera de ese horario, deberán esperar a 

que salga el resto de cursos. 

 

 5ºA EP: 



 

*Entrada: a la “9:00-9:02” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde 

estará delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con su tutor. Por la tarde 

 entrarán de “14:55-14:57” por la calle Pepita los alumnos que coman en casa. 

*Salida: a la “12:30” bajarán por le escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos 

marcados en el suelo y los que se van a casa saldrán con su tutor, mientras que el alumnado que come en el 

colegio se quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. Por la tarde saldrán de “17:00-

17:02” por la calle Pepita. Aquellos padres o madres que lleguen fuera de ese horario, deberán esperar a 

que salga el resto de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 5ºB EP:  

*Entrada: a la “9:02-9:04” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde 

estará delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con su tutora. Por la tarde entrarán 

de “14:57-14:59” por la calle Pepita los alumnos que coman en casa. 

*Salida: a la “12:32” bajarán por le escalera de incendios y formarán su fila en la nave, en los círculos 

marcados en el suelo y los que se van a casa saldrán con su tutora, mientras que el alumnado que come en el 

colegio se quedará con su tutora. Por la tarde saldrán de “17:02-17:04” por la calle Pepita. Aquellos padres 

o madres que lleguen fuera de ese horario, deberán esperar a que salga el resto de cursos. 

 

 6ºEP: 

*Entrada: a la “9:06-9:08” entrará por la calle Pepita, entrando por la nave y se colocarán en su fila donde 

estará delimitada la zona por círculos de colores donde deben ponerse con su tutor. Por la tarde  entrarán 

de “14:59-15:01” por la calle Pepita los alumnos que coman en casa. 

*Salida: a la 12:35 bajarán por le escalera principal y formarán su fila en la nave, en los círculos  marcados 

en el suelo y los que se van a casa saldrán con su tutor, mientras que el alumnado que come en el  colegio se 

quedará esperando en los círculos hasta que cierren la puerta. Por la tarde saldrán de “17:06-17:08” por la 

calle Pepita. Aquellos padres o madres que lleguen fuera de ese horario, deberán esperar a que salga el 

resto de cursos. 

 

Todas las puertas en la entrada permanecerán abiertas hasta las 9:15 para los niños que se retrasen. 



 

La puerta principal la abrirá y cerrará siempre Sara, mientras que la puerta de la calle Pepita será abierta por 

Manuela y será cerrada por el último profesor que salga o en su caso se establecerán turnos. 

En la salida de mediodía las puertas estarán abiertas hasta la 12:40. A partir de la 12:40 los alumnos que no los 

hayan recogido subirán en la entrada principal hasta que vengan a recogerlos. En la salida de la tarde las puertas 

permanecerán abiertas hasta las “17:15”, sino deberán recoger a los alumnos por la puerta principal. 

Aquellos alumnos que lleguen fuera de su horario indicado, deberán esperar a que el resto de cursos entren o salgan, 

dependiendo de si es la hora de salida o entrada, para poder salir o entrar. 

 

 

 

 

 

6.2.3. EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA. NORMAS Y DISTRIBUCION 

 

a) La docencia para todo el alumnado en horario lectivo será presencial. 

b) En todas las aulas se mantendrá la distancia de seguridad entre el alumnado de 1,5 m. 

c) Los alumnos de 1º ESO (aula de música) y 4º ESO (aula de 3º y aula de 4º) asistirán al centro TODOS LOS 

DÍAS. 
 

d) Los alumnos de 2º y 3º ESO (aula de 1º) asistirán al centro en días alternos, es decir el grupo de alumnos que una 

semana asista los lunes, miércoles y viernes a la semana siguiente les corresponderá asistir los martes y jueves y 

viceversa. 

e) Los días que el grupo de alumnos de 2º y 3º no asistan al colegio realizarán los deberes sobre el contenido explicado el 

día anterior en clase. 

f) Cada mes se entregará el horario con sus correspondientes turnos a cada curso para un mejor control de la asistencia 

por parte del alumnado y de la familia y así no dar lugar a confusiones. 

g) La entrada será escalonada, empezando por 1º,2º,3º,4º y en la salida el turno será: 2º, 3º, 4º y finalmente 1º ESO por 

encontrarse en el último piso procurando mantener el  distanciamiento social en la calle. 

 

 



 

6.2.3.1 MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

-Previamente al acceso al centro las familias deberán controlar la temperatura corporal, si el alumnado tiene una 

temperatura IGUAL O SUPERIOR a 37,5º no podrá acceder al centro escolar. 

- A la entrada del colegio (a las 8 de la mañana) se tomará la temperatura a cada alumno, así como la desinfección de las manos 

con el gel hidroalcohólico tanto en la entrada como en la salida del centro. 

    - Todos los alumnos llevarán la mascarilla durante toda la jornada escolar, no traer mascarilla supone no poder entrar al colegio. 

 

 

 

-Los alumnos deberán traer mascarillas de repuesto con su nombre indicado y guardada en una bolsa, por si es necesario el cambio de 

la mascarilla, así como su propia botella de agua (que en ningún momento se podrá compartir ni añadir agua tanto del compañer@ como 

de los grifos). 

-Tanto los padres como los alumnos deberán respetar en todo momento la distancia de seguridad (1,5 a 2 metros). 

- La higiene (desinfección) de las manos se ha de realizar a la entrada y a la salida del centro educativo, antes y después del patio, de 

comer y siempre después de ir al servicio, y en todo caso un mínimo de 5 veces al día. 

- Ha de evitarse en todo lo posible tocarse la nariz, la boca y la mascarilla. 

- Para eliminar secreciones respiratorias se han de utilizar pañuelos de un solo uso e inmediatamente depositarlos en una papelera con 

bolsa y con tapa y pedal. 

-Los aseos de todo el centro serán desinfectados 3 veces al día y no se podrá beber ni reponer agua tanto en los de los pisos como en 

los del patio.  

-Se apela a la responsabilidad de las  familias para evitar que el  alumnado  acuda  al  centro  educativo  si  han  tenido algún caso   

cercano a ellos, ya sea confirmado o no. 

     

  

6.2.3.2.   RECREOS 

  

-El horario de los recreos se escalonará de la forma más adecuada, por medidas higiénicas y de seguridad almorzarán en 

clase y se desinfectarán antes de bajar al patio donde cada curso tendrá una ubicación fija para poder garantizar las 

medidas de seguridad y distanciamiento entre los alumnos. 



      -   Los alumn@s de 1º de ESO al estar en el aula de música (último piso) saldrán al patio en la terraza que hay al lado 

de su clase por lo que en ningún momento entrarán en contacto con las otras clases de la ESO. 

     -  Los alumn@s de 2º, 3º (clases con la mitad de alumn@s) y 4º (todo el curso),  saldrán al patio con un lugar asignado 

para mantener la distancia de seguridad. Las bajadas y subidas del patio se realizarán siguiendo el protocolo de 

distanciamiento.   

      

 

-La relación familia-escuela y las diferentes reuniones y tutorías realizadas entre sí, se llevarán a cabo online, utilizando la 

plataforma Educamos o por correo electrónico. 

-Se pretende disminuir el contacto físico entre los propios alumnos y con los profesores, evitando gestos de afecto y 

cortesía, como es el caso de los saludos, utilizando otro tipo de gestos que utilicen un contacto físico menor. 

-Las aulas contarán con gel hidroalcohólico que permita la desinfección de las manos del alumnado, además cada clase 

dispondrá de producto desinfectante, una papelera con pedal para tirar las mascarillas y los productos de desinfección del 

COVID-19, destacar también que las aulas estarán ventiladas en todo momento.   

 

 

  6.2.3.2.  RETRASOS  

 

-Para evitar el tránsito del alumnado por el interior del edificio y escaleras, se ruega puntualidad en la medida de lo posible 

con tal de mantener los horarios de entradas y salidas establecidos. 

El primer día de clase se entregará a todos los alumnos una declaración de responsabilidad por parte de los padres a la hora 

de no traer al alumno con síntomas, la cual deberán firmar y entregar en el colegio a lo largo de esa semana.  

Todas estas medidas son susceptibles de cambio según la evolución de la pandemia. 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

         
                 6.2.4 -PROTOCOLO COMEDOR DE OCTUBRE A MAYO     
                   DISTRIBUCIÓN PATIOS 

 

COMEDOR VERDE 

INFANTIL 12:30 a 13:15  

 MONTAJE 13:15 a 13:45  

3º, 4ºA, 4ºB    13:45    a   14:20 

            ESO         14:00    a   14:30 

     PROFESORES 14:15 a 14:50 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR DE COLORES 

1º, 2º  12:45 a 13:20 

 

MONTAJE  13:20 a 13:45 

 

5ºA, 5ºB, 6º  13:45 a 14:30 

 

 

 



 
 

 

6.2.4.1. COMEDOR " OCTUBRE A MAYO CURSO 20/21" 

INFANTIL 

Una vez se han lavado las manos bien lavadas, a las 12:25h, van bajando al COMEDOR VERDE los alumnos de 3, 4 y 5 

años acompañados de las monitoras. Cada niño/a tiene su lugar asignado dentro de su grupo estable, los cuales están 

separados entre sí, al menos 2 metros. En caso de faltar un alumno, nadie ocupará su sitio, que es desinfectado siempre 

antes y después de comer. Una vez terminan de comer, se quedan sentados y las monitoras se encargan de retirarles la 

bandeja, cuando ha terminado el grupo, suben al aula que tienen designada, siempre guardando la distancia de 

seguridad entre los tres grupos. 

Al subir saldrán al patio en la zona asignada a cada grupo estable. A las 13:50 entrarán a las aulas asignadas con 

sus monitoras. 

 

 

PRIMARIA  

1º y 2º 

A las 12:30 cuando salen de clase, 1º y 2º se dirigen al porche, 1º en la parte derecha del sambori y 2º en la parte 

izquierda. Están sentados hasta que comienzan a lavarse las manos, y a las 12:45 bajan con el profesor que los cuida al 

COMEDOR DE COLORES, a su sitio asignado. 

A las 13:20 los recoge el profesor del turno y se sitúan: 1º patio verde derecha, 2º patio verde izquierda. 

 



 

 

3º, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB y 6º 

A las 12:30 después de la salida de clase, se distribuyen en los patios de la siguiente manera: 3º patio gris derecha, 4ºA 

patio gris izquierda, 4ºB nave izquierda, 5ºA nave derecha, 5ºB verde izquierda y 6º patio verde derecha. 

Lavado de manos en el porche: a las 12:20 forman filas en el patio gris y van subiendo a lavarse en el siguiente orden:  

 3º   ………… se colocan en los círculos de primero 

 5ºA ……….. se colocan en la esquina derecha 

 6º ………….. se colocan delante de la columna 

 4ºA ……….. se colocan en los círculos de segundo 

 4ºB ………... se colocan en la pared izquierda 

 5ºB ………… se colocan en la barandilla de lavarse. 

  

13:45 bajan a comer en el siguiente orden: 3º, 4ºB y 4ºA al COMEDOR VERDE a su lugar asignado 

                                                                   5ºA, 5ºB y 6º al COMEDOR DE COLORES a su lugar asignado 

14:15 los recogen los profesores del turno y los llevan a su patio asignado. 

 

ESO 

A las 14:00 al salir de clase, dejarán sus mochilas en el rellano del gabinete y después de lavarse las manos, bajarán 

al COMEDOR VERDE a su lugar asignado. 

Al acabar y acompañados por un profesor podrán salir del centro para dirigirse a sus casas. 

 

 



 

Como el viernes no hay clase por la tarde el protocolo será el siguiente: cada curso al subir del comedor acompañado 

por el profesor en todo momento, acudirá a su clase a por la mochila y la dejará en su círculo correspondiente de la 

nave. La salida se realizará como en el mes de septiembre, todos por la puerta de la calle Pepita: a las 14:45 se abrirá 

la puerta de la nave y los alumnos irán saliendo por cursos. 
 

 

 

 

 

PROFESORES 

Los profesores del turno de comedor tendrán que comer de 12:30 a 13:00 en el COMEDOR DE COLORES 

Los profesores que quieran comer en el colegio tendrán que hacerlo en el COMEDOR VERDE de 14:15 a 14:45 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

5ºA  hasta 13:20h  que   

hacen fila para lavarse 

 

 

 

4ºB hasta 13:15h que hacen  

fila para lavarse 

2º después de comer 

 

 

 

 

5ºB  hasta 13:20h  que    

hacen fila para lavarse 

1º después de comer 

 

 

 

 

6º   hasta 13:20h  que  hacen 

fila para lavarse 

 
 
 

INFANTIL 13:30 A 13:50 

4 AÑOS: PATIO GRIS 

5 AÑOS: NAVE 

3 AÑOS: PASILLO NAVE 

 

 

1º y 2º cuando suben los 

demás cursos de comer, al 

porche 

       6.2.4.2-ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PATIOS  

                    COMEDOR manos y 13:00 a comer manos y 13:00 a comer 

OCTUBRE -MAYO CURSO 2020/21 
  

 

 

4ºA hasta 13:20 que hacen 

fila para lavarse 

 

 

 

 

2º sentados hasta que lavan                

manos y 12:45 a comer manos y 13:

 

3º hasta 13:20 que hacen 

fila para lavarse 

 

 

 

 

1º sentados hasta que lavan 

  manos y 12:45 a comer  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.3 ORGANIGRAMA DISTRIBUCION 
PATIOS  RECREOS INFANTIL-PRIMARIA 
 

 

 

ORGANIGRAMA PATIO INFANTIL 

DISTRIBUCIÓN ESPACIOS 
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4 AÑOS 
 

 

PATIO GRIS 

 

 

3 AÑOS 
 

NAVE 

 

 

5 AÑOS 
 

ESCALERAS 



  

 

 

 

 

 

  ORGANIGRAMA RECREO PRIMARIA PRIMER TURNO            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATIO VERDE 

 

 

2º PRIMARIA      3º PRIMARIA 

 

PATIO GRIS 

 

 

1º PRIMARIA 

 

NAVE                                

 

 

GRUPO  4º B PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

ESCALERAS 



  

         

                         ORGANIGRAMA RECREO PRIMARIA       

       SEGUNDO TURNO  

PATIO VERDE 

 

 

5º A PRIMARIA     5º B PRIMARIA 
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7.-PROTOCOLO LIMPIEZA COVID-19 EN EL CENTRO 

Estamos viviendo una época complicada durante la cual la limpieza se 
ha convertido en un agente de lucha frente a esta desastrosa situación y 
debemos unificar y potenciar el método, porque importa tanto el cuándo, 
                         

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos, como ya 
                                                                             Se 
desconoce con exacta seguridad el tiempo de supervivencia y las 
condiciones que afectan a la supervivencia en el medio ambiente del virus 
                               -    
 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente  

durante varias horas y en ocasiones varios días, las instalaciones y áreas  
potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad  
COVID-19  deben  limpiarse  constantemente,  utilizando  productos  que  

contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra  

                   
 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias 
antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la 
limpieza   y   desinfección   de   sitios   potencialmente   contaminados   o 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA   Y DESINFECCIÓN 

 

 

 

     ANTES 

 

 

  .1 Previo a realizar la limpieza de desinfección nos equiparemos con  
                                             Se deben considerar el uso de  
los siguientes Elementos de Protección Personal (EPIS) cuando se realicen  

los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso común y lugares  
                   
 

*  Guantes  para  labores  de  aseo  desechables  o  reutilizables: 
resistentes e impermeables 

*   Mascarillas tanto desechables como reutilizables 

*   Lavado de manos con jabón o productos hidroalcohólicos 

 

(Ver   nexo I) 

 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de  
protección personal arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de  
manera correcta y en caso de ser reutilizables se deben desinfectar para su  
               

 

(Ver   nexo II) 

 

Para el adecuado retiro de los EPIS, se debe realizar: 
 

•  Evitando  tocar  con  las   manos   desnudas  la  cara  externa  
                           

•  Retirando la mascarilla sin que se contamine la cara interna y  

 externa de la misma 

•  Evitar tocarse la cara tanto la zona de boca, nariz y ojos antes de  

 desinfectarse las manos 
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  .2 Se deben establecer unos nuevos criterios para el almacenado de 
                                                                          de 
trabajo más de una persona en un mismo habitáculo, el material será 
                                                                              
uniforme de trabajo se desinfectará diariamente, así como llaveros que se 
utilicen diariamente por varias personas, intentando en la medida de lo 
                                               
 

Cada  persona  deberá  desinfectar  diariamente  tanto  su  espacio  de  

almacenaje de los productos y utensilios de limpieza como los utensilios  
utilizados para tal fin, evitando la formación de corrillos y respetando la  
distancia de seguridad en cada momento que como todos sabemos es de  
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  . DURANTE 

 

 

  .1 El primer paso para comenzar con la limpieza será el aireado y 
ventilado de las zonas a tratar, tanto despachos, baños, como aulas deben 
                               

  .2 Se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante 
                                                                             
                                  

  .3 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 
desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de pulverizadores, paños de fibra o 
microfibra o bayetas desechables entre otros métodos que la empresa 
                                         

  .4 Los desinfectantes de uso ambiental más usados y recomendados 
para este tipo de desinfecciones son las soluciones de hipoclorito de sodio, 
llamado comúnmente LEJÍA  , amonios cuaternarios, alcohol de limpieza, 
peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y los fenoles, existiendo otros 
                                                     a los efectos de este 
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio a una concentración 
           La empresa suministrará los materiales adecuados para la 
                                                  

Para las superficies que podrían ser dañadas por la lejía, se puede  
utilizar una concentración de etanol del 70% conocido como alcohol etílico,  
alcohol  de  limpieza o  productos  virucidas  aptos  para  cada  tipo  de  
                          , las encargadas de cada centro revisarán y  
aconsejarán qué producto es el apto para cada tipo de superficie y la  

                    

  .5 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso  
                                                                             
estas tareas, estos deberán ser desinfectados al finalizar la jornada de  
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  .6 En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo 
cortinas, peluches de aulas de infantil, toallas, manteles y uniformes de 
               ) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (60 ° C) y agregar 
                                  ier caso se aconseja la retirada de 
aquellos utensilios que no sean estrictamente necesarios para la ejecución 
                                            

  .7 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas  

superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como  
lo es: 

 

En zonas comunes y de paso: 

Pasamanos de escaleras, botones y reposa brazos de ascensor,  

manillas de las puertas y marcos, Puertas de entrada, timbres y pulsadores  
exteriores, mamparas de cristal o pvc,                                           
Se recomienda la retirada de felpudos, alfombras o moquetas por su alta  

               

El fregado de los suelos debe ser diario con cualquiera de los 
productos arriba mencionados, las encargadas de cada centro aconsejarán 
                                               

 

En el caso de despachos: 

Manillas  de  las  puertas,  superficies  de  las  mesas  de  trabajo,  

escritorios, cajoneras, superficies de apoyo, teclado, ratón y pantallas de  

ordenador,   teléfonos,   porteros   automáticos,   mandos   de   aire  

acondicionado, cierres de ventanas, cintas de persianas, sillas y respaldos,  
                                                            , se recomienda  
reducir al máximo el material de oficina para que el desinfectado sea  
                 

El fregado de los suelos debe ser diario con cualquiera de los 
productos arriba mencionados, las encargadas de cada centro aconsejarán 
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En los baños: 

Se hará especial hincapié en zonas de uso y contacto directo tales  
como la taza del inodoro, llaves de agua tanto en el baño (cisternas y  
griferías)  como  en  las  pilas (griferia),  manillas  de  las  jaboneras,  se  
recomienda el uso de las jaboneras ancladas en pared para que el contacto  
sea el menor posible, en apliques de papel seca manos, se recomienda el  
uso de dispensadores de papel seca manos desechables en sustitución de  

                                                                               

El fregado de los suelos debe ser diario con cualquiera de los 
productos arriba mencionados, las encargadas de cada centro aconsejarán 
el producto que se adecúe a cada tipo de suelo 

 

En las aulas: 

Manillas  de  las  puertas,  superficies  de  las  mesas  de  trabajo, 
escritorios, cajoneras, superficies de apoyo, cierres de ventanas, cintas de 
                                                                    , tipex, 
marcadores, libros, borrador de pizarra, rotuladores de pizarra, botones y 
                                                                          
                                                                          
                                     

En las aulas de infantil se extenderá a los juguetes y material 
didáctico, así como peluches, se recomienda la retirada de los peluches, 
almohadas, alfombras o moquetas de las aulas, ya que en caso de 
                                                  
 

El fregado de los suelos debe ser diario con cualquiera de los 
productos arriba mencionados, las encargadas de cada centro aconsejarán 
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   DESPUÉS 

 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de 
limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los 
EPIS desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los 
que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, 
asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando 
que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado 
a un sitio de eliminación final autoriz     

En la medida de lo posible se ruega al personal que utilice las 
dependencias  respetar  el  uso  de  guantes,  mascarillas  y  los  geles 
                                                                            la 
que se haya realizado la limpieza a fondo y que quedarán selladas y 
                                                                         
                                                     
 

Esta lucha nos incumbe a todos y solo actuando desde la coherencia y 
el respeto podremos hacer                            

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO MUGISA 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

ANEXO III: CARTELERÍA 

 

• FPRL_GT_03_S01 Manejo seguro de casos 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_03_+Manejo+seguro+de+casos.p
df/c7734a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e 
• FPRL_GT_03_S02 Higiene personal 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_04_+Higiene+personal.pdf/c834
a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7 
• FPRL_GT_03_S03 Higiene de manos. Lavado de manos 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_05_+Higiene+de+manos_Lavado
.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411 
• FPRL_GT_0_S04 Higiene de manos. Desinfección 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_+Higiene+de+manos_Desinfe
cci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775 
• FPRL_GT_03_S06 Medidas en zonas comunes 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S6_+Medidas+en+zonas+comun
es/4c977b5b-526a-4129-8787-3eefd5728880 
• FPRL_GT_03_S07 Medidas en baños 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S7_+Medidas+en+ba%C3%B1os/
520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454 
• FPRL_GT_03_S08 Sentido del flujo 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S08+Sentido+del+flujo/640835a
0-93b1-41f3-9110-7ca01bf64f36 
• FPRL_GT_03_S10 Uso seguro de protección respiratoria 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_12_+Uso+seguro+de+protecci%C
3%B3n+respiratoria.pdf/713d11a3-4304-4a84-9c00- 
6a7f5b33d49b 
• FPRL_GT_03_S11 Uso seguro de protección dérmica 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S11+Uso+seguro+de+protecci%C
3%B3n+d%C3%A9rmica/c386a872-8168-4268-864a- 
409d6fb89506 
• FPRL_GT_03_S12 Gestión de residuos 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_14_+Gesti%C3
%B3n+de+residuos.pdf/21cc0919-32e4-4270-8365- 

93e4a0f8f1f0 

  

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S7_+Medidas+en+ba%C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S7_+Medidas+en+ba%C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454
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FUENTES 

Documentos técnicos del Ministerio de Sanidad: 

 

-Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a 24/09/2020. 

 

-Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en centros 

educativos en el curso 2020-2021, a 17/09/2020. 

 

-Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 a 12/11/2020. 

 

-Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 a 18/06/2020. 

 

-Interpretación de las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2 a 24/04/2020. 

 

-Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al coronavirus (SARS-COV-2) a 07/10/2020. 

 

-Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19 a 

16/07/2020. 

 

Se recomienda revisar las últimas versiones disponibles en: 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ 

documentos.htm 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx 

 

http://www.san.gva.es 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx
http://www.san.gva.es/
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-RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 

modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 

Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/5852], 

-RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 

 

NORMATIVA 

-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 COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020- 21, 

a 28/08/2020. 

 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 

 

-Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros 

educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21 de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública y el Conseller d’Educació, Cultura i Esport a 30/07/2020. 

Actualización a 01/09/2020. 

 

la   que   se   acuerda  medidas   adicionales   extraordinarias   en   la   Comunitat  Valenciana,  como 

consecuencia   de   la   situación   de   crisis   sanitaria   ocasionada   por   la   Covid-19.  [2020/9360], 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf
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GLOSARIO 
 

Grupo de convivencia estable (GCE): es el grupo estable del alumnado con su tutora o 
tutor, en el marco del cual las personas miembros del grupo podrán socializar y jugar entre 
sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta, utilizando mascarilla 
higiénica a partir de los 6 años. Estos GCE tendrán que evitar la interacción con otros 
grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, con la finalidad de 
garantizar la trazabilidad y la gestión de los posibles casos que se puedan producir. 

 
El personal de apoyo docente y no docente que no forme parte del GCE e interaccione con 
él, también deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal. 

 
Grupos no configurados como GCE: su organización en el aula se conformará 
respetando la distancia mínima interpersonal de 1,5 m y uso de mascarilla higiénica a partir 
de los 6 años. El personal de apoyo docente y no docente que interaccione con él, deberá 
llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal. 

 

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. La declaración de brote la determinará el 

centro de Salud Pública del departamento de salud en el que esté ubicado el centro 

educativo. 

 
Caso sospechoso: cualquier alumno/a o personal del centro educativo con un 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 dolor de 
garganta, perdida de olfato, perdida del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección 
por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

Caso confirmado con infección activa: 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con una prueba 
diagnóstica de infección activa (PDIA) positiva. 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y 
resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

 Persona asintomática con PDIA positiva con Ig G negativa o norealizada 
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El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos 
será desde 2 días antes del inicio de los síntomas del caso 
confirmado. En los asintomáticos confirmados por PDIA, desde 2 días 
antes de la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico. 

Caso confirmado con infección resuelta: Persona asintomática con serología Ig G 

positiva independientemente del resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no 

realizada). 

 

Caso descartado: caso sospechoso con PDIA negativa. 

 

Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo: 

 

- Todos los miembros de un grupo de convivencia estable (GCE). 

- En los grupos no configurados como GCE, las personas (alumnado, profesorado, 
trabajadores/as) que hayan compartido espacio con el caso confirmado a una 
distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos, salvo que se pueda 
asegurar que se ha hecho uso adecuado de la mascarilla. 

- En el transporte escolar, las personas situadas en un radio de dos asientos 
alrededor del caso confirmado durante más de 15 minutos. 

- En el comedor escolar, las personas que hayan estado en el mismo lugar que un 
caso confirmado, a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15  
minutos 

 
 

 

 
Responsable COVID-19 en el centro educativo: el director o directora del centro o la 
persona en quien delegue, será el/la responsable de coordinar la gestión de las actividades 
en el centro educativo sobre los posibles casos. 

 
Referente COVID-19 en atención primaria: es el coordinador o coordinadora de medicina 
o de enfermería del centro de salud que actúa como referente para el centro educativo en 
otras cuestiones de salud, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 10/2014 de Salud de la 
Comunitat Valenciana y la Resolución conjunta de 1 de septiembre de 2016 de las 
Consellerias con competencias en Educación y Sanidad. 
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Coordinador/a COVID-19: profesional de Salud Pública que realiza la vigilancia 
epidemiológica, con un papel fundamental en la estrategia de seguimiento de casos y 
contención de los brotes de la infección ocurridos en el centro educativo. 

 
Espacio COVID-19: zona reservada para el aislamiento dentro de un centro educativo. Será de uso 

individual, con buena ventilación, fácil limpieza y con el material de protección necesario dentro de 

una caja estanca (mascarillas quirúrgicas para el alumnado y la persona adulta acompañante y, por si 

el alumno o la alumna no se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 

sin válvula, pantallas faciales y batas desechables para la persona acompañante). Además dispondrá 

de una papelera con bolsa y con tapa y pedal. La bolsa de residuos del espacio CoVID-19 una vez 

 
guantes utilizados y se cerrará adecuadamente. Esta segunda bolsa se depositará con los demás 

residuos del centro en una tercera bolsa basura que será depositada exclusivamente en el 

contenedor de fracción resto de basura. 

 

 

Aislamiento de los casos: 

Periodo que debe permanecer una persona que es caso confirmado sin contacto físico y con 
medidas extremas de higiene y protección para evitar el contagio de otras personas 

 
Cuarentena de contactos estrechos: El periodo en el que se debe permanecer en 

aislamiento preventivo domiciliario realizando una vigilancia de posibles síntomas es 
durante los 10 días posteriores al último contacto con el caso confirmado. 

cerrada debe introducirse en una segunda bolsa de basura, donde además se depositarán los 
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En la Comunitat Valenciana, la Incidencia Acumulada en los últimos 14 días en los menores 
de 19 años, ha sido de 279 casos por 100.000 habitantes (2.624 casos), siendo para los 
mayores o iguales de 19 años de 278 casos por 100.000 habitantes (11.462 

Por grupos de edad, en los menores de 19 años la distribución de los casos acumulados 
desde el inicio de la epidemia con respecto al total ha sido de: 3,4% (0 a 5 años); 8,4% 

En la evolución temporal destaca un incremento de la incidencia de la enfermedad en los 
menores de 19 años a partir de la semana del 12 al 18 de julio de 2020, situándose en el 
periodo actual en un porcentaje de afectación para este grupo de edad del 17.8%. Este 
aumento ha sido más significativo en el grupo de 6 a 15 años (10,7%), seguido del 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su 
papel en la transmisión es limitada

1
. Un estudio realizado en población representativa del 

conjunto de España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5% en la 
población general, siendo del 3,4% en la población menor de 20 años

2
. 

 

casos). No se aprecian diferencias por sexo. 

 

(6-15 años) y 3,5% (16-18 años). Es decir, un 15,3% del total de casos. 

 

de 16 a 18 años (3,9%) y el de 0 a 5 años (3,2%). 

 
Un informe de revisión reciente a nivel internacional

3
 pone de relieve que si se aplican las 

medidas preventivas y de higiene adecuadas, el papel del entorno escolar en la transmisión 
comunitaria de la enfermedad es similar al de otros entornos con la misma densidad de 
personas. También señala que la transmisión entre niños y niñas en la escuela es poco 
frecuente, no resultando la causa primaria de la infección por SARS-CoV- 2, particularmente 
en educación infantil y primaria. Por otro lado, el estudio destaca que la mayoría de los niños 
y niñas que se infectan no desarrollan síntomas o los desarrollan de forma leve, por lo que 
la infección puede pasar desapercibida. 

 

Es fundamental el seguimiento de las medidas demostradas eficaces en el entorno escolar 
como el distanciamiento físico, ventilación, lavado de manos regular y utilización de 
mascarillas, para contribuir a reducir la transmisión del virus y al mismo tiempo mitigar otras 
infecciones respiratorias propias de las estaciones de otoño e invierno. 

 
 

OBJETIVOS 
1. Conseguir entornos escolares más seguros y saludables en el contexto de la 

pandemia, mediante la aplicación de las medidas contempladas en el “Medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021 (17-09-20)” del Ministerio de Sanidad. 

2. Facilitar la gestión adecuada de los casos mediante la colaboración de toda la 
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comunidad escolar en el cumplimiento de las competencias que cada cual tiene 
asignadas. 

 

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO 
 

La familia o representantes legales del alumno o alumna y el alumnado mayor de edad, 
firmarán un compromiso, antes del inicio del curso escolar, de acudir sin síntomas al centro 
(Anexo 1). 

 

Alumnado 
 La familia o representantes legales del alumno o alumna, o el alumnado mayor de 

edad, han de verificar diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de 
acudir al centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima 
de 37,5ºC (sin toma de antipiréticos) ni otra sintomatología compatible con la

 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. La clínica es poco 

específica y puede ser común a otras infecciones pediátricas, razón que justifica que 

la fiebre sea siempre un criterio para que los/las escolares no acudan al centro 

educativo. 

 

 En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables, 
como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse 
agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de manera conjunta con la familia o 
representantes legales y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la 
actividad educativa presencial en el centro educativo.

 
En el caso del alumnado vulnerable, el pediatra podrá emitir un informe de salud en el 
que conste el especial riesgo para su salud de una infección por COVID-19. En este 
caso la administración educativa determinará el procedimiento para que este alumnado 
reciba la atención educativa necesaria. 

 

 En caso de existir síntomas compatibles no asistirá al centro educativo. La familia o 
representantes legales deberá contactar con el centro de atención primaria que le 
corresponda (figura en la tarjeta SIP).

 

 

Profesorado y otro personal del centro educativo 

 Han de verificar diariamente su estado de salud antes de acudir al centro educativo y 
comprobar que no tienen una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de 
antipiréticos) ni otra sintomatología compatible con la COVID-19 como: tos,

COVID-19 como: tos, sensación de falta de aire y en algunos casos, también, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores 
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No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otras personas 

trabajadoras, SI: 

Presentan síntomas compatibles con la COVID-19. 

Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 

Están a la espera del resultado de una PDIA. 

Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 

 
general, diarrea o vómitos. 

 

En caso de existir síntomas compatibles, no asistirán al centro educativo y deberán 
contactar con su centro de atención primaria, o con su centro de atención sanitaria 
habitual en caso de tener la atención fuera del sistema público (mutualistas). También 
deberán contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Los trabajadores y trabajadoras con condiciones de salud que les hagan más 
vulnerables (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunosupresión, embarazadas) podrán volver al trabajo siempre que 
su condición clínica esté controlada y manteniendo las medidas de protección de forma 
rigurosa, salvo indicación médica de no incorporarse, informando al equipo directivo del 
centro de su condición de vulnerabilidad, justificada por el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el que evalúe 
la existencia de trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus y 
de emitir un informe sobre las medidas de prevención y protección necesarias. 

 

sensación de falta de aire y en algunos casos, también, disminución del olfato y del 
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
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GESTIÓN DE CASOS 
 

Para poder alcanzar el máximo cumplimiento de los objetivos educativos y pedagógicos, el 
centro educativo debe ser un entorno de convivencia seguro para toda la comunidad 
educativa, siendo las medidas más relevantes la detección precoz de los casos y su 
aislamiento, así como la de sus contactos estrechos. 

 
 

1. ACTUACIÓN CUANDO UN ALUMNO/A INICIA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 
LA COVID-19 EN EL CENTRO 

 

 El profesor/a que haya detectado el caso sospechoso, deberá comunicar la 
situación al Responsable COVID-19 del centro educativo y conducirá al caso 
sospechoso al “espacio COVID-19” reservado para el aislamiento, salvo que la 
persona acompañante sea considerada de riesgo por el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales. Si fuera así, será el Responsable COVID-19 quien designe 
otra persona para realizar esa tarea hasta que la familia o representantes legales 
lleguen al centro.

 Se colocará al alumno/a una mascarilla quirúrgica, cuando tenga 6 o más años y, 
si es posible, a partir de los 3 años; siempre que no exista contraindicación para 
su uso.

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 
protección individual adecuado:

▪ Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas lleva mascarilla. 

▪ Mascarilla FFP2 sin válvula, pantalla facial y bata desechable, si la persona 
con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores 
de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para 
quitarse la mascarilla por sí solas o alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización). 

El centro deberá disponer de existencias de este material para las situaciones en las 
que se requiera su uso para la atención de un caso sospechoso. 

 En caso de que el alumno/a sea mayor de edad, se dirigirá a su domicilio para 
proceder al aislamiento evitando, en la medida de lo posible el transporte 
público colectivo.

 La recogida del alumno/a por parte de la familia para aislarlo en su domicilio se 
realizará lo más pronto posible y en la entrada del centro educativo, procurando 
que el transporte se haga en vehículo particular y no en transporte público 
colectivo.



 

 Si el alumno/a presenta síntomas de gravedad (dificultad respiratoria, afectación 
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del estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal 
intenso, confusión, tendencia a dormirse) y se considera necesario, el 
responsable COVID-19 en el centro educativo llamará al teléfono 112 o 
contactará con el centro de atención primaria al cual está adscrito el centro 
educativo, para atender la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.

 
 

2. ACTUACIÓN CUANDO UN ALUMNO/A INICIA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 
LA COVID-19 FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 

 

 Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lectivos, 
la familia o representantes legales o la persona con síntomas ha de contactar a 
través de cita web coronavirus, la APP (GVAcoronavirus) o por teléfono con su 
centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP), para que se valore la 
situación y se lleven a cabo las acciones pertinentes. En caso de tener la atención 
fuera del sistema público, contactará con su centro de atención sanitaria habitual 
o servicio de urgencias de referencia.

 En caso de confirmación de COVID-19 positivo, informarán al centro educativo a 
primera hora del día siguiente hábil.

 
 

3.  ACTUACIÓN CUANDO UN PROFESIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIA 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19 EN EL CENTRO 

 

 La persona con síntomas informará de su situación al director/a del centro y se 
dirigirá a su domicilio para proceder al aislamiento, a ser posible en vehículo 
particular y no en transporte público colectivo.

 Se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con 
su centro de atención primaria o, en caso de tener la atención fuera del sistema

 

 En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado general 
por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, confusión, 
tendencia a dormirse), contactará con el teléfono 112 o con el centro de 
atención primaria al que está adscrito el centro educativo, para atender la 
urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.

público (mutualistas), con su centro de atención sanitaria habitual. En ambos casos 

seguirá sus instrucciones, siendo los profesionales sanitarios quienes determinarán el 

tiempo de cuarentena o aislamiento y tramitarán la baja laboral. 
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4.  ACTUACIÓN CUANDO UN PROFESIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIA 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19 FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 

 

 Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lectivos, 
la persona con síntomas ha de contactar con su centro de atención primaria o 
con su centro de atención sanitaria habitual en caso de tener la atención fuera 
del sistema público (mutualistas), para que se valore la situación y se lleven a 
cabo las acciones pertinentes. Indicará, en su centro de atención sanitaria, el 
centro educativo en el que realiza su trabajo.

 El profesional se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales para seguir sus instrucciones.

 La persona con síntomas informará de su situación al director/a del centro 
educativo.

 

 

5.  ACTUACIÓN   ANTE UN CASO CONFIRMADO DEL ALUMNADO O DE 
PROFESIONALES DEL CENTRO EDUCATIVO 

 
 

• La persona o los familiares o representantes legales de un caso confirmado 
informarán al centro educativo del resultado de prueba positiva lo antes posible, 
el mismo día en el que se les comunica el resultado o a primera hora del día 
siguiente hábil. 

 

• El Responsable COVID-19 del centro educativo cumplimentará una Ficha 
informatizada con los datos del caso confirmado y la relación de sus contactos 
estrechos tanto de aula, comedor, como de transporte colectivo y actividades 
extraescolares (Anexo 2) y la enviará al centro de salud pública del departamento 

 
campos especificados en ella, marcados con un asterisco (*). 

 

• El Responsable COVID-19 del centro educativo comunicará a la Secretaria 
Autonòmica d’Educació i Formació Professional, a través de la aplicación ITACA, 

el número de casos confirmados tanto del alumnado como de cualquier otra 
persona que trabaje en el centro, con indicación del grupo en el que están 
escolarizados o donde realizan su actividad docente. 

 

 
forms_ige@gva.es 

 
 

Para aquellos centros educativos que no tienen acceso a la plataforma ITACA (normalmente 
escuelas infantiles municipales u otros centros), la Consellleria de Educación, Cultura y Deporte 
tiene habilitada una plataforma para la notificación de incidencias a la que se accede mediante 
un enlace que los centros recibieron por correo electrónico el pasado 9 de septiembre. No 
obstante, en caso de dudas, pueden dirigirse al correo electrónico 

de salud por correo electrónico habilitado con acuse de recibo. Será imprescindible, 
en la relación de contactos, que estén cumplimentados los 

mailto:forms_ige@gva.es
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RESUMEN. FUNCIONES DEL RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Ante un caso sospechoso 

 Contactará con la familia o representantes legales de los menores de edad, 
para comunicar la situación y para que vayan a recoger al alumno o alumna, 
preferentemente en transporte no colectivo.

 Indicará a la familia o representantes legales que se trasladen a su domicilio 
y contacten con su centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP).

 En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado 
general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, 
con- fusión, tendencia a dormirse), llamará al teléfono 112 o contactará con 
el centro de atención primaria de referencia al que está adscrito el centro 
educativo, para atender la urgencia y valorar la derivación al centro 
hospitalario.

Ante un caso confirmado 

 Enviará información del caso confirmado y contactos estrechos (anexo 2)

 

haya hecho llegar el centro de salud pública (anexos 3a y 3b). 

informatizada al centro de salud pública del departamento correspondiente 

mediante correo electrónico y trasladará a las familias la información que le 

En familias y personal del centro con provisión de servicios sanitarios privados, en las que la 
recogida de contactos estrechos no puede hacerse en el momento de la sospecha clínica, el 
profesional sanitario que ha atendido el caso alertará a la Unidad de Epidemiología del Centro 
de Salud Pública correspondiente. La vigilancia epidemiológica de los contactos 

 

 

6. ACTUACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 
 

MANEJO DE CASOS 

 

El equipo sanitario valorará el caso sospechoso y decidirá la conveniencia de realizar una 
PDIA con la mayor prioridad. Una vez identificado el caso como sospechoso, se le indicará 
el aislamiento domiciliario y de sus convivientes domiciliarios hasta conocer el resultado de 
la PDIA. Mientras se espera el resultado de la prueba no está indicada la cuarentena de los 
contactos que forman el grupo de convivencia estable ni de otros contactos en el ámbito 
educativo. 

 

Ante un CASO CONFIRMADO, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

a. El equipo COVID de su centro de atención primaria 

• Informará a la persona con resultado positivo y a sus convivientes 
domiciliarios de la obligatoriedad de aislamiento en el domicilio y les facilitará 
las pautas a seguir. Se encargará del seguimiento clínico del caso hasta el alta. 
Realizará el censo de contactos convivientes y sociales para su seguimiento. 

 

Si el caso tiene la atención fuera del sistema sanitario público (mutualistas), el profesional 
sanitario de la Entidad del mutualista habitual realizará estas actuaciones, incluida la gestión de 
la incapacidad temporal laboral (baja y alta). 
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estrechos será coordinada por salud pública. 

 
El caso, o sus padres/tutores, debe informar al responsable COVID-19 del centro educativo 
y, si es trabajador, además, al SPRL lo antes posible. En caso de ser día no lectivo lo 
comunicará a las 8:00 h. del día siguiente hábil. 

 

b. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) del centro educativo 

 Realizará el censo de contactos de los trabajadores junto con el responsable 
COVID del centro educativo. 

 Se coordinará con el centro de salud pública. 

c. El Centro de Salud Pública: 

1. Verificará la cumplimentación adecuada de la información del anexo 2 
enviada por la persona responsable COVID-19 del centro educativo 

2. Completará el estudio de contactos estrechos del entorno educativo (anexo 
2). 

3. Establecerá las medidas preventivas oportunas y las comunicará al centro 
educativo 

4. Realizará la encuesta epidemiológica 

5. Actuaciones de vigilancia epidemiológica: 
 

 

 Cuando existe uno o más casos confirmados en un centro educativo sin ser 
brote, el Centro de Salud Pública del departamento de salud en el que está 
el centro educativo, contactará con el Responsable COVID-19, que le 
facilitará la información necesaria para organizar la gestión adecuada de 
casos y el estudio y seguimiento de los contactos, así como para establecer 
las medidas de prevención y control necesarias en caso de brote o ante 
casos en grupos de convivencia estables. Realizará la encuesta 
epidemiológica y completará el estudio de contactos estrechos. 

 En caso de brote (3 o más casos con vinculo epidemiológico) lo comunicará 
a la Comisión de Salud Comunitaria del departamento y facilitará la 
información necesaria tanto al centro educativo como a las familias a 
través de nota informatizada (anexo 3) indicando las medidas de 
aislamiento y/o cuarentena. 

 

MANEJO DE CONTACTOS 

 
En función de los resultados del estudio de casos dirigido por Salud Pública, ésta podrá 
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decidir ampliar la estrategia de búsqueda activa de contactos estrechos más allá de los 
grupos en los que se hayan detectado casos. 

 
Contactos fuera del centro educativo 

 Los convivientes domiciliarios de un caso sospechoso deberán quedarse en casa 
hasta conocer el resultado de la PDIA del caso. Si el resultado es negativo, 
finalizará la cuarentena. Si se confirma la infección del caso, se realizarán cuando 
proceda las pruebas diagnósticas indicadas por los profesionales sanitarios según 
el protocolo vigente.

 Otros contactos estrechos no convivientes solo deben iniciar la cuarentena una 
vez se confirma el caso. Se realizarán cuando proceda las pruebas diagnósticas 
indicadas por los profesionales sanitarios según el protocolo vigente

 
Contactos en el centro educativo 

 La cuarentena de los contactos estrechos en el ámbito educativo (tanto alumnado 
como profesorado) se realizará sólo tras la confirmación de un caso.

 No está indicada la cuarentena de las personas que integran el grupo de 
convivencia estable del caso sospechoso hasta su confirmación.

 Sólo está indicada la cuarentena de los GCE y de los convivientes domiciliarios del 
caso confirmado.

 Salud pública establecerá, cuando proceda, la indicación y el momento adecuado 
para la realización de PDIA de los contactos. No deben acudir a su centro sanitario 
para solicitar pruebas hasta que salud pública se lo indique. 

 

 

 Durante la cuarentena, la madre, el padre o los tutores legales del alumnado 
deberán vigilar la aparición de síntomas compatibles con la COVID-19 en su hija o 
hijo. Si aparecen: 

- contactarán con el centro de atención primaria o solicitarán cita 

mediante la App GVA coronavirus o la web 

http://coronavirusautotest.san.- gva.es/cita-coronavirus-registro-es.html 

o por teléfono. 

- avisarán al responsable COVID en el centro educativo, que se coordinará 

con el centro de salud pública. 

Un resultado negativo de las pruebas diagnósticas durante la cuarentena de un contacto 
estrecho, no exime de la necesidad de mantenerla. La finalización de la misma la indicaran 
lo indiquen los profesionales sanitarios. 

 
 

MANEJO DE BROTES 

http://coronavirusautotest.san.-/
http://coronavirusautotest.san.-/
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En cualquier caso, será el centro de salud pública de referencia el que 

determine el alumnado que tiene que estar en cuarentena. 

 

Se describen a continuación de modo orientativo los elementos de decisión para establecer 
por salud pública cuarentenas a los contactos o, si es necesario, cierres parciales o totales 
de los centros. 

 

 

1. Brote en un aula (3 o más casos confirmados con vínculo epidemiológico entre ellos 
en un único GCE o grupo no organizado como GCE). 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 del GCE o los contactos estrechos de 

los grupos no organizados como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente presencial 

hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 

- Si los casos pertenecen a un grupo que no esté organizado como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente presencial para el alumnado no 

clasificado como contacto estrecho o en función de la evaluación del riesgo, se 

indicará la cuarentena de toda la clase. 

 
La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención e 
higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro, con excepción del 
GCE afectado. 
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2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico (brotes en diferentes GCE o grupos 
no organizados como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellos). Se indicarán 
actuaciones de control específicas para cada uno de los brotes mediante la 
implementación de las medidas de control habituales: 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos 

estrechos de cada grupo no organizado como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente presencial 

de cada GCE hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena. 

- Si los casos pertenecen a un grupo que no está organizado como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente presencial para el alumnado no 

clasificado como contacto estrecho en cada uno de los grupos no organizados 

como GCE, o en función de la evaluación del riesgo, se indicará la cuarentena de 

toda la clase. 
La actividad docente presencial continúa de forma habitual extremando las medidas de 
prevención e higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro, con 
excepción de los grupos afectados. 

 
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico detección de brotes en varios 
GCE o grupos no organizados como GCE con un cierto grado de transmisión entre 
distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el 
centroescolar. 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos 

de cada grupo no organizado como GCE. 

- 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 presencial de 

otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el 

tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. En todo caso, el 

centro de salud pública de referencia ha de ser el que determine los grupos de 

alumnado que han de estar en cuarentena. 

La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención e 

higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro con excepción de los 

grupos afectados. 
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En ningún momento será necesario un certificado médico 
para la reincorporación al centro educativo. 

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, los servicios de salud 
pública realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las 
medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centroeducativo. 

- 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. 

- Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RETORNO AL CENTRO EDUCATIVO 
 

El alumno o alumna, así como el personal del centro se podrán incorporar al centro 
educativo, cuando se haya cumplido el periodo de aislamiento o cuarentena indicado por el 
protocolo sanitario vigente. 

 

 

En el caso de las personas trabajadoras el inicio la reincorporación requerirá el alta laboral. 
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COORDINACIÓN SANIDAD-EDUCACIÓN 
 

Las Secretarías Autonómicas de Educación y Sanidad se encargarán de la coordinación 
entre ambas consellerias, como labor de la Comisión de Seguimiento Covid-19 en los 
centros educativos de la Comunitat Valenciana. 

 
La coordinación departamental de seguimiento y control de COVID-19 en centros 
educativos recaerá en la Comisión de Salud Comunitaria Departamental formada por 
responsables departamentales de Asistencia Sanitaria y de Salud Pública, así como un 
representante de la administración local miembro del consejo de salud. Se podrán 
incorporar, a criterio y petición de la comisión, representantes, profesionales y/o agentes 
vinculados a centros educativos, laboratorios, equipos de atención primaria y profesionales 
de Salud Pública del departamento. 

 
Para facilitar la comunicación, la dirección de cada centro educativo dispondrá de un 
teléfono y un correo de contacto directo de su centro de atención primaria referente, así 
como de un teléfono y un correo electrónico de los responsables de Salud Pública 
departamentales. 

 
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de 
comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso 
de detectar que la información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo 
inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa 
tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evitar 
informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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ANEXO 1. Compromiso de colaboración y cumplimiento de los requisitos para acceder 

al centro educativo 

 
 
 

 

He leído atentamente la información contenida en este documento y me 

comprometo a seguir las pautas que en él se establecen 

Me comprometo a tomar la temperatura de mi hijo o hija antes de 

acudir al centro Me comprometo a tomarme la temperatura antes de 

acudir al centro educativo 

 

Nombre y apellidos de la personaresponsable  

  
 
 

 

 

Fecha  /  /   

 

 

Firma 
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Información del CENTRO EDUCATIVO 

DIRECCIÓN 

ANEXO 2. Ficha de información de casos confirmados COVID-19 y sus contactos desde 
el centro educativo al centro de salud pública 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios para 

la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los centros 

educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o de un 

brote. 

 

FICHA DE CASO 

 

0. FECHA (De envío de la ficha de caso al Centro de Salud Pública) 

1. Código del centro educativo 

2. Nombre del centro educativo 

3. Nombre vía 

4.Número 

5. Código postal 

6. Municipio 

7. Comarca 

8. Teléfono 

 
9. Nombre y apellidos 

10. Teléfono de contacto 

11. Correo electrónico 

 
12. Origen del caso confirmado 

13. Apellido 1 

14. Apellido 2 

15. Nombre 

14. Fecha de Nacimiento 

15. Edad autocalculada 

16. Sexo 

17. Número SIP 

18. NIF/NIE (si no se dispone de número SIP) 

19. Teléfono/s de contacto 

20. Hermanos o hermanas en el centro educativo 

21. Presencia de enfermedades crónicas 

 

22. Nivel educativo 

23. Curso 

24. Aula 

25. Número de alumnos en el aula 

26. Grupo de convivencia estable 

Si NO es Grupo de Convivencia Estable 

27. Se respeta la distancia de 1,5 m 

28. Se lleva mascarilla todo el tiempo 

29.Participación en actividades EXTRAESCOLARES (en los 2 días 

previos) 

30. ¿Se mantiene el Grupo de Convivencia Estable en la actividad? 

31. Utilización de transporte escolar 

32. Utilización de los servicios de comedor 

33. Fecha del último día de asistencia al centro 

34. Observaciones sobre el caso confirmado (del C. Educativo) 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

  

 

35. ¿Se ha enviado el PLAN DE CONTINGENCIA?    

Si no se ha enviado el plan de contingencia, remitir a:  @gva.es 

Observaciones CSP: 

 

Actuación de SALUD PÚBLICA 

(cumplimentar por el C.SALUD.PÚBLICA de referencia) 

Información del caso confirmado 

Información de la persona responsable de COVID en el Centro 

Grupo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  "Profesorado" y "Otro personal"; 
 NO cumplimentar las cuestiones 20 

y 22 a 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (excluido/a él/ella misma/o) 

    

 



27 

 

 

(2) Organización del alumnado: GCE / No GCE 

(1) Tipo de contacto: aula, comedor escolar, transporte, extraescolares 
*Obligatorio 

 

LISTA DE CONTACTOS 

 
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o del mismo grupo, así como de los profesores, indicando si han 

asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, 

especificando qué tipo de contacto ha podido tener. 

 
 

 

 

Nombre y apellidos* 

 

 
Teléfono 

de 

contacto* 

 

 

 

Número SIP* 

 

 

 

Tipo de contacto* 

(1) 

 

 

Organización de 

los alumnos* 

(2) 

 

 
Asistencia al 
centro 2 días 
previos a la 
detección del 

caso* 

 

 
Contacto 

estrecho

* 

 

 
Fecha último 

día de 

contacto* 
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ANEXO 3a. Información a la dirección del centro educativo para dar traslado a las familias 

ante la existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo 

[Nombre Centro Educativo] 

 
Estimada familia de (CURSO Y GRUPO). 

Les comunico que se ha confirmado un caso de COVID-19 en el aula a la que acude su hijo/a. 

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas es necesario adoptar las siguientes medidas 

de prevención: 

 Se ha identificado y clasificado los contactos del caso por parte del Centro de Salud Pública en 
coordinación con el centro educativo: 

 En el caso que su hijo o hija se haya considerado que es un contacto estrecho no deberá acudir al centro 
educativo, realizando una cuarentena preventiva domiciliaria durante 10 días establecida desde el día xx- 
xx hasta el día xx-xx inclusive. 

 Durante este periodo de 10 días, se deberá vigilar por parte de los padres o tutores la aparición de 
síntomas. El contacto con su centro de salud puede ser vía telefónica (figura en el reverso de la tarjeta SIP) 
o bien solicitando cita mediante la App GVA coronavirus o la web coronavirus 
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registrova.html]. Se ruega que este contacto sea 
sólo en el caso de que el menor inicie síntomas. 

 

 Desde Atención Primaria se pondrán en contacto con Uds. para indicarles el día que se les va a realizar 
PCR. Aunque el resultado de la prueba sea negativo se deberá continuar esta cuarentena preventiva hasta 
completar el periodo de tiempo arriba indicado. 

 Si el resultado fuera positivo, contactaremos con ustedes desde el Centro de Salud Pública, la persona 
(caso confirmado) quedará en aislamiento y los convivientes en cuarentena preventiva, al ser 
considerados entonces como contactos estrechos. 

 

 Si alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas compatibles en los 
próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente con los servicios de salud. 

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través de contacto personal 

y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 

días después haber estado en contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios  

como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del 

olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de 

forma asintomática. 

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena preventiva y aislamiento en la Web de 

información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, y en la web de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salud Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio. Si tiene alguna duda puede llamar al 

teléfono 900 300 555. 

Reciban un cordial saludo. 

[Fecha] 

[Localidad] 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registrova.html
http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio
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En [Municipio] a [Fecha] de [mes] de 2020 

 

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE [NOMBRE] 



 

 

ANEXO 3b. Información a la dirección del centro educativo para dar traslado a las familias ante la existencia de uno o más casos confirmados en el 

centro educativo y ausencia de contactos estrechos 

 
 

 
[Nombre Centro Educativo] 

[Localidad] 

[Fecha] 

 
 

Estimada familia de (PONER GRUPO Y CURSO) 

Ante un caso de COVID-19 en el aula a la que acude su hijo o hija, le informo que tras el estudio epidemiológico del caso y con la información disponible, al haberse 

mantenido las medidas de prevención establecidas, no procede el aislamiento de los compañeros/as del aula. 

El alumnado puede seguir acudiendo al centro, continuando la actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición de 

síntomas compatibles con COVID- 19. 

Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede acudir  al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 

y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

Le recordamos que dentro de las medidas recomendadas a la población general si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) 

desarrolla síntomas compatibles, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente con los servicios de salud. 

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, 

y en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio y en el teléfono 900 300 555. 

 
 

Reciban un cordial saludo, 

 

En [Municipio] a [Fecha] de [mes] de 2020 

 

  

http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio

