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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del 

C.C. Julián Romea, en base al modelo realizado conjuntamente entre las Consejerías 

de Salud y de Educación y Cultura. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del 

C.C. Julián Romea, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas 

cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”. 

 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGO 

 
En función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos, 

así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento 

en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser considerado 

similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 

(NR1). 

 
Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención 

de una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 

dentro del centro educativo), puede ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2), en 

cuyo caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica para la persona que 

empieza a presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la persona que lo atienda. 
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Escenario 3 

Nivel de riesgo 3 

Escenario 2 

Nivel de riesgo 2 

Escenario 1 

Nivel de riesgo 1 

EXPOSICIÓN DE 
RIESGO 

EXPOSICIÓN DE BAJO 
RIESGO 

 
BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

  Personal empleado público en tareas 
administrativas y atención al público 

Personal del equipo directivo 

Personal docente 

Personal no docente de atención directa a 
alumnos 

Personal subalterno 

Personal de limpieza (Propio o de empresa 
externa) 

Personal de mantenimiento (Propio o de 
empresa externa) 

Personal de otras empresas externas 

Personal Intérprete en lengua de signos 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

 Será necesario la aplicación de 
medidas higiénicas específicas 
de protección individual. 

 Mascarillas tipo FFP2 

 Guantes de nitrilo o similar 

Será necesario la aplicación de medidas 
higiénicas específicas de protección 
individual. 

 Mascarillas tipo FFP2 

 

 

 

3. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS 

 
 
 

X 

 

  Establecer horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa o curso. 

 Establecer recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas 

comunes. 

 Señalizar los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida 

del edificio. 

 Colocar marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes. 

 La circulación de personas será ordenada y distanciada. Evitar el tránsito 

individual por pasillos. 
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4. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO 
 
 

 

3 accesos:  ACCESO INFANTIL: Puerta piscina: 8:45 horas  5 años 
       8:50 horas  4 años  
       8:55 horas  3 años 

 
           ACCESO PRIMARIA: Puerta Principal Colegio: 8:45 horas  1º y 2º Primaria 
             8:50 horas  3º y 4º Primaria 
             8:55 horas  5º y 6º Primaria 
 
           ACCESO ESO: Puerta Principal Colegio: 8:00 horas: 1º ESO 
             8:05 horas: 2º ESO 
             8:10 horas: 3º ESO 
             8:15 horas: 4º ESO 
 

3 salidas:   SALIDA INFANTIL: Puerta piscina: 13:45 horas  5 años 
               13:50 horas  4 años 
               13:55 horas  5 años 

 
           SALIDA PRIMARIA: Puerta Principal Colegio: 13:45 horas  1º y 2º Primaria 
         13:50 horas  3º y 4º Primaria 
         13:55 horas  5º y 6º Primaria 
 

               SALIDA ESO: Puerta Principal Colegio: 14:00 horas  1º ESO 
           14:05 horas  2º ESO 
           14:10 horas  3º ESO 
           14:15 horas  4º ESO 

  

 

 

 

 

      X    Es posible que se reciban visitas externas al centro. 

   Instalar en la entrada una zona de desinfección con: 

- Gel hidroalcohólico. 

- Pañuelos de papel. 

- Papelera de pedal o recipiente similar. 

X   Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente. 

   Colocar carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de mascarilla en las 

distintas estancias del edificio. 
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3 accesos:  ACCESO INFANTIL: Puerta piscina: 8:45 horas  5 años 
       8:50 horas  4 años  
       8:55 horas  3 años 

 
           ACCESO PRIMARIA: Puerta Principal Colegio: 8:45 horas  1º y 2º Primaria 
             8:50 horas  3º y 4º Primaria 
             8:55 horas  5º y 6º Primaria 
 
           ACCESO ESO: Puerta Principal Colegio: 8:00 horas: 1º ESO 
             8:05 horas: 2º ESO 
             8:10 horas: 3º ESO 
             8:15 horas: 4º ESO 
 

3 salidas:   SALIDA INFANTIL: Puerta piscina: 13:45 horas  5 años 
               13:50 horas  4 años 
               13:55 horas  5 años 

 
           SALIDA PRIMARIA: Puerta Principal Colegio: 13:45 horas  1º y 2º Primaria 
         13:50 horas  3º y 4º Primaria 
         13:55 horas  5º y 6º Primaria 
 

               SALIDA ESO: Puerta Principal Colegio: 14:00 horas  1º ESO 
           14:05 horas  2º ESO 
           14:10 horas  3º ESO 
           14:15 horas  4º ESO 

  

 
     Tránsito: Ed. Infantil – Puerta Piscina        Pista Polideportiva       Patio Infantil       Aulario Infantil. 
 
 
 
     Tránsito: Ed. Primaria  – Puerta Principal       Control acceso (Patio principal)       Porche edificio  
 
     primaria          Escalera principal        Aulas  
 
      
 
     Tránsito: 1º y 2º PMAR – Puerta Principal       Control acceso (Patio principal)      Porche edificio primaria 
   
     Escalera principal      Aulas 1º y PMAR    
 
     
     Tránsito: 2º, 3º y 4º E.S.O. – Puerta Principal       Control acceso (Patio principal)      Puerta E.S.O.     Escalera  
 
      principal   E.S.O.      Aulas 2º, 3º y 4º   
 

 
     Tránsito: Ed. Infantil – Puerta Piscina        Pista Polideportiva       Patio Infantil       Aulario Infantil. 
 
 
 
     Tránsito: Ed. Primaria  – Puerta Principal       Control acceso (Patio principal)       Porche edificio  
 
     primaria          Escalera principal        Aulas  
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     Tránsito: 1º y 2º PMAR – Puerta Principal       Control acceso (Patio principal)      Porche edificio primaria 
   
     Escalera principal      Aulas 1º y PMAR    
 
     
     Tránsito: 2º, 3º y 4º E.S.O. – Puerta Principal       Control acceso (Patio principal)      Puerta E.S.O.     Escalera  
 
      principal   E.S.O.      Aulas 2º, 3º y 4º   
 
 

5. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS. 
 

Espacios comunes 
 

 Al inicio de cada día las zonas comunes estarán adecuadamente ventiladas, limpias y 

desinfectadas.

 Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de alumnos de referencia.

 Establecer aforos máximos que permitan mantener la distancia interpersonal de al menos 

1,5 metros.

 Establecer recorridos de flujo de circulación y marcas de separación de distancia mínima.

 
 

Aseos 
 

 Equipamientos:

 

- Dispensadores de jabón, en su defecto gel hidroalcohólico. 

- Papel para el secado de manos o secadoras eléctricas de manos. 

- Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante. 

- Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos. 

 

 Normas:

 

- Evitar aglomeraciones. Uso escalonado. 

- En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado. 

- Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día. 
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ESPACIO COMÚN 
 

AFORO 

BIBLIOTECA                                      20 

SALÓN DE ACTOS                            60 

SALA DE USOS MÚLTIPLES            20 

 

 

 

ESPACIO COMÚN 
 

AFORO 

SALA DE PROFESORES               10 

DEPARTAMENTO DE 

  ORIENTACIÓN                                 5 

 

 

  

Fotocopiadoras 
 
 
 

   X         Se encuentran instaladas en una zona de acceso restringido. 

 
 

 Secretaría. Sala de profesores y Conserjería 

Se utilizará gel hidroalcohólico tras cada uso, limpiando todas las partes expuestas. 

 

Bibliotecas, salón de actos, sala de usos múltiples y similares 

 
 

 

           X            Se han distanciado los puestos informáticos suficientemente entre sí. 

Limpiar la superficie del teclado, ratón y pantalla con gel desinfectante o 

similar, al terminar de utilizar el ordenador. 

 

Salas de profesores y departamentos. 

 

 
           X           Se han fijados los aforos máximos, en sala de profesores y departamentos. 
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El centro elaborará una relación de los siguientes materiales necesarios para 

hacer frente a las condiciones de higiene y salud: 

X 

 

  Mantener distancias, distribuirse en despachos y espacios disponibles. 

 Mantener ventiladas las dependencias. 

 Limpieza y desinfección diaria. 

 

 

 
 

 

6. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD TANTO DE 

LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO. 

 
Los centros tendrán a su disposición todos los materiales considerados fundamentales 

recomendados como medidas de protección, por las autoridades sanitarias, como por 

parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 

los centros docentes, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento 

de los citados centros que aquellas establezcan. 

 
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 

resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una 

distancia de seguridad de, al menos 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha 

distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir 

los riesgos de contagio. 

 

 

Mascarillas: 

Según se ha establecido, el centro educativo dispondrá de mascarillas para el 

profesorado y personal del centro. La mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable, 

es la opción recomendada para el uso en el entorno escolar. 

Del mismo modo, se dispondrá de mascarillas quirúrgicas dado que pueden ser 

necesarias ante un posible inicio de sintomatología por un alumno o personal del 

centro educativo. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar 

más riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de 

referencia. 
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Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso, por ejemplo, 

en el transporte público, tanto el profesorado como el alumnado deberá portar su 

mascarilla. 

Sin embargo, el centro garantizará una mascarilla para el personal del centro que así 

lo solicite. 

Igualmente, para el alumnado que por diversos motivos careciera de ella en el 

momento de acceder al centro educativo, o bien, durante su jornada necesite una 

nueva, se les proporcionará una mascarilla, recomendándole que ellos deben llevar 

un repuesto de la misma por cualquier imprevisto. 

Para ello el centro mantendrá una dotación para poder facilitar mascarillas al 5% del 

alumnado. 

Es recomendable registrar estas acciones de control, reposición y reparación como 

parte de las acciones preventivas. 

 

 
Guantes: 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de 

manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. El centro 

dispondrá de guantes para estos casos. 

En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones de higiene, 

especialmente del lavado de manos, siendo preciso quitárselos correctamente. 

 

 
Termómetro: 

Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura 

todos los días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles 

síntomas compatibles con COVID-19. 

Aun así, cada centro educativo dispondrá de un termómetro por infra-rojos para poder 

tomar la temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su 

estancia en el centro comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19. 

 

Solución desinfectante de manos 

El centro debe promover e intensificar el refuerzo de la higiene de las manos. 
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El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de 

que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución 

desinfectante de manos para mantener la higiene adecuada. 

Todo el profesorado debe usar gel de manos desinfectante en todas las ocasiones 

necesarias, y deberá promover el refuerzo de la higiene de las manos en el 

alumnado. 

El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se asegurará solución 

hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, 

despachos, etc.) donde no haya lavabo. Para ello se instalará una estación o 

mesa en la entrada de cada espacio con gel desinfectante, preferiblemente con 

dispensación automática. Realizará una previsión de las cantidades necesarias. 

En menores de seis años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y 

se tendrá precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del 

producto. 

Los aseos deberán contar con soportes con gel desinfectante, jabón, papel para 

secarse y contenedor con bolsa, tapa y pedal. Habrá carteles informando de la 

técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos con agua y jabón o 

durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 

hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o sustituir 

aquellos equipos que presenten averías. 

Se recomienda registras acciones de control, reposición y reparación como parte de 

las acciones preventivas. 
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En este apartado se incluirán todas las aulas del centro con la especificación del aforo máximo 

establecido según dimensiones de la misma. El aforo máximo se calculará teniendo en cuenta que se 

pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los usuarios. En caso de ser necesaria 

una ocupación mayor a la del aforo máximo fijado, en las observaciones se indicará que será necesario 

llevar mascarilla en todo momento durante el tiempo de permanencia en dicha aula. 

 

7. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS. 
 

 
 

ESPACIO 
 

Edificio 
 

Planta 
 

Aforo máx. 
 

Ocupación 
 

Observaciones 
 
 

 

          INFANTIL                   1                      B                  27 

 

 PRIMARIA                     1                    1                 27 

               
               ESO                           2                         1                    27     

 
                 ESO                            1                        B                    25 
 

          
             CFGM                          2                         B                    20 
 

 
ESP. POLIVALENTES              1                        B               20 
 
                                               1                        1                10 
 
                                               2                        1                  5 
 
                                               2                        B                60 
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8. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO Y PERSONAL DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 
Higiene de manos en el entorno escolar 

 

 Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.

 El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso 

de que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución 

hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada.

 Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es 

suficiente, y será necesario usar agua y jabón.

 En menores de 6 años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y 

se tendrá precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del 

producto.

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:

o Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

o Después de ir al lavabo. 

o Antes y después de ir al váter. 

o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

o Antes y después de salir al patio 

o Antes y después de comer. 

o Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

o Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

o Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

o Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas 

ratones de ordenador etc.) 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en casos de 

manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza.

 Evitar darse la mano.

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir 

objetos.
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Higiene respiratoria en el entorno escolar 
 

 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable.

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 

su uso a una papelera con tapa y pedal.

 Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con 

solución hidroalcohólica.

 

 
Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

 

 El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún 

tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 

uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, 

ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la 

propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible, 

con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

 En educación infantil la mascarilla no será obligatoria, aunque sí recomendable 

de 3 a 5 años para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén 

en el grupo estable. 

 Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será 

obligatoria tanto dentro como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en 

determinados momentos en lo que todos estén sentados en los pupitres y 

siempre bajo la supervisión y autorización del profesor.

 La mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las etapas 

educativas.

 Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 

en el centro educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le 

colocará una mascarilla quirúrgica.
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9. GESTIÓN DE CASOS 
 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin 

de disminuir el riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas 

con los que no deben acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de 

éste: 

 
 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general 
Disminución del olfato y el 

gusto 
Escalofríos 

 

 
 

En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro 

educativo: 
 

 

La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destinado a este fin. El aula 

habilitada en el centro educativo será el aula correspondiente al antiguo taller de 

bicicletas. 

 
 

Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto el cual deberá ir 
provisto de una mascarilla FFP2. 

A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se 
contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria en los que se avisará al 112. 

En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de familia. 
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10. INSTRUCCIONES A TRABAJADORES 

 
Indicaciones generales 

 

Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de 

protección de forma rigurosa. Para la calificación como persona especialmente 

sensible para SARS-CoV-2, y tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas 

a cada caso, se seguirá lo dispuesto por las autoridades sanitarias en su Guía de 

actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o 

socio sanitarios y sus posibles actualizaciones. 

 
Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo 

(caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, 

permite guardar la distancia de seguridad. 

 
Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las 

aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad. 

 
El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo. Debes llevar la 

mascarilla en todo momento pudiendo retirarla en determinados momentos en los 

que estés seguro que puedes mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

No debes acudir al centro: 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de 

falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) 

compatible con COVID-19. En este caso, deberás informar de manera 

inmediata al director del centro educativo, el cual lo comunicará al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales al correo 

coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. Asimismo, deberás llamar al 

mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
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teléfono de tu médico de familia o al teléfono establecido por la Comunidad 

para informar de esta situación 900 12 12 12.

 
 Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No 

debes acudir al centro educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado 

el periodo de aislamiento.

 

 Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que 

hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de 

síntomas a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 

15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal 

durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19, 

tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, 

por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo se debe realizar 

un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad por parte de 

Atención Primaria.

 

 
Dentro del aula 

 

 

Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida 

de 1´5 metros entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará 

señalizado el aforo máximo de la misma. En el caso de que se supere ese aforo 

deberás recordar al alumnado que durante esa sesión no podrán quitarse la 

mascarilla en ningún momento. 

 
Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de 

prevención, higiene y distanciamiento físico. 

 
Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas 

permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, 

favoreciendo de este modo su ventilación. 

 
Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla 

con la solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con 

papel antes de utilizarlas. 
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Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, 

que todos los días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar. 

 
Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los 

alumnos que deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución 

hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente 

con papel. 

 
Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar 

que el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. 

Para limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el 

profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno. 

 

 

Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer 

de casa aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

 
En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras 

su utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

 
Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer 

énfasis en las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, 

evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

 
Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 

circulación. Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. 

Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado 

siga las medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar 

aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes. 

 
Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y 

sillas del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 
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Durante los recreos y acceso a las zonas comunes 

 

 

Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro 

educativo. 

 
Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del 

alumnado. 

 
Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de 

acceso y vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las 

instrucciones establecidas de distanciamiento social e higiene. 

 

Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las 

zonas comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso 

común como impresoras y ordenadores. 

 
Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala 

de profesores…). 

 
Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 

desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 

 
Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores 

del centro. 

 
Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en 

caso de ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros. 

 
Al salir del centro y volver a casa 

 

 

Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen 

aglomeraciones en las puertas por parte del alumnado. 

 
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 
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Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 

hidroalcohólico. 

 
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los 

zapatos y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

 
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e 

higiene en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para 

COVID-19. 

 

Recomendaciones específicas a trabajadores según puesto 
 

   
Los profesores que tienen las siguientes asignaturas específicas seguirán la 

normativa establecida en este plan de Contingencia. 

 

Música: se suprimen por seguridad los instrumentos de viento. Cada alumno tendrá, 

caso de utilizarse, su propio instrumento, que será desinfectado y guardado por el 

mismo tras la utilización. En ningún caso compartirán los instrumentos. 

 

Educación Física: los alumnos podrán salir al exterior y hacer ejercicios sin la 

mascarilla, pero guardando las distancias de seguridad que indicamos a continuación 

en este punto 16 del Plan de Contingencia. El aseo personal tras la sesión de 

Educación Física será obligatorio y supervisado, vigilando el cumplimiento de los 

aforos en gimnasios, aseos, duchas, etc. 

 

Tecnología: En los talleres de tecnología igualmente se seguirán las medidas de 

seguridad previstas así como, siempre, la desinfección de materiales comunes cada 

vez que sean utilizados, no pudiendo ser compartidos por los alumnos  sin su previa 

desinfección. 
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Personal de Educación infantil 

 
Se establecerán grupos de convivencia estables. 

 
Se recogerá y entregará a los niños en el exterior, salvo en casos 

excepcionales y justificados (recogida de personas enfermas). 

 
En la entrada de cada aula habrá un felpudo divido en dos partes, una de ellas 

con una disolución de agua y lejía y la otra para el secado de los zapatos de los 

alumnos. 

 
En aquellos centros que permitan dejar los carros en el interior, los padres, 

antes de dejarlos, deberán limpiarlos por completo con gel desinfectante. 

 
La entrada del alumnado en grupos reducidos se realizará con todo el 

alumnado de Educación Infantil. Esta entrada escalonada del alumnado 

permitirá adaptarlos a la nueva situación, reforzando las normas y el control de 

higienización. 

 
Cada niño tendrá su material individual en su casillero/armario/percha y se 

procurará que su uso no sea compartido con el resto de compañeros. 

 
No se compartirán juguetes ni materiales entre diferentes grupos de 

convivencia estable. En caso de ser necesario compartir entre diferentes 

grupos, se deberán desinfectar cada vez que se cambien de grupo. 

 
Las botellas de agua de uso individual del alumnado se guardarán en el interior 

de la mochila o bolsa de almuerzo de cada niño y se llevarán a casa al finalizar 

la jornada escolar. 

 

Tras la jornada diaria se procederá a la desinfección del aula y el material. 

 
Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual 

dispuestos en recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Durante 
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esta época evitaremos el uso de plastilina o masillas. 

 
Evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto. 

 
Evitar el uso de los parques de juegos, corrales y fuentes si no puede 

asegurarse una desinfección frecuente. 

 
Respecto al material específico de educación infantil: 

 Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso 

para posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades 

interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que 

propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de 

limpieza irritantes o tóxicos. Este material se retirará y guardará para 

pasada la crisis sanitaria. 

 Se deben clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera 

que los juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados 

para ofrecerlos días más tarde. 

 Separar los juguetes que se deben limpiar. Se pueden colocar en una 

fuente con agua jabonosa o en un recipiente separado con un rótulo o 

pictograma que indique "juguetes sucios". No se deben usar juguetes 

que no se puedan limpiar y desinfectar. 

 En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes por 

grupos pequeños, dentro de una misma aula. 

 No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas. 

 En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o 

que se contaminen por otra excreción corporal, deben ser apartados de 

los niños por una persona con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos 

manualmente o a máquina si el juguete lo permite: 

 Se lavarán a máquina (p. e. lavavajillas) aquellos juguetes que lo 

soporten, como mordedores, juegos de cocinitas, cubos 

encajables de plástico, etc. 

 La limpieza manual se hará con agua y detergente para vajillas, se 

enjuagarán minuciosamente y se dejarán secando al sol. 

 Los de tela deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de 

lavado entre 60 °C y 90 °C 

 Se recomienda lavar el objeto en el momento, frotando con agua y 
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jabón. La cubierta lipídica del virus se inactiva por la acción del 

jabón. 

 Se recomienda usar lejía para mayor desinfección de juguetes. 

Podemos hacer la siguiente dilución: lejía sin detergente 100 ml 

(medio vaso) en 5 litros de agua fría, el agua caliente evapora 

parte de la lejía. Se introducirán en esta disolución después de 

haber sido lavados con agua, jabón y haberse aclarado. 

 Para los juguetes que no puedan sumergirse para su lavado o 

desinfección podemos usar una bayeta limpia impregnada en esta 

disolución. Nuevamente retirar restos de lejía. 

 Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán 

limpiarse con bayeta humedecida en alcohol de 70°. 

 
 
 

Profesorado de música 

 
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado 

utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán 

limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase. 

 
No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos 

supone un riesgo de infección elevado. 

 
Profesorado de Educación Física 

 
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y 

supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de 

alumnos, debiéndose en cualquier caso respetar una distancia interpersonal de 

dos metros. 

 
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El 

alumnado debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en 

diagonal. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 

 En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m. 

 En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m. 

 En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m. 
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Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, 

después del entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario. 

 
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se 

realizarán al aire libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 

1,5-2 m entre el propio alumnado y profesorado. 

 
Las clases se programará evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

 

Personal de atención a alumnos de necesidades educativas especiales  
 

Todo el personal de atención directa deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula. 

 
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de 

cambios de pañales o contacto con fluidos corporales. 

 

El uso de mascarilla no será exigible al alumnado que por su situación de 

discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la 

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

 
Aquel alumnado que no sea susceptible de llevar mascarilla, deberá llevarla 

tanto en el aula como fuera de ella. 

 
Siempre que sea posible se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros 

entre los alumnos. 

 
Es necesario que en cada espacio (aulas, audición y lenguaje, comedor, etc.) 

haya todo el material de protección personal necesario (solución 

hidroalcohólica, guantes, mascarillas, jabón y pañuelos de un solo uso). 

 
Se debe hacer a menudo el lavado de manos al alumnado que no pueda hacerlo 

por sí mismo. 

 
Los equipos directivos se asegurarán de que todo el personal y familiares 

conozcan estas normas. 
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Se evitará el contacto innecesario con los alumnos (besos, abrazos u otras 

demostraciones de afecto físico). 

 
Se explicará la situación actual de la escuela según el nivel de comunicación de 

cada alumno (lectura fácil, panel de comunicación, gestos, lenguaje de signos, 

sistemas aumentativos de comunicación, etc…). 

 

Los apoyos específicos de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje 

serán realizados preferentemente en el aula de referencia del alumno o en 

grupos reducidos cuyos integrantes deberán pertenecer al mismo ciclo o tramo 

educativo. 

 
 
Para maestros de audición y lenguaje y orientador 

 
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, 

para garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán 

desinfectar las superficies después de cada alumno. 

 
Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya 

utilizado, desechar todo el equipo de protección utilizado y lavarse bien las 

manos. 

 
Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de 

la comunidad educativa, se realizará a través de reuniones de grupos 

pequeños, si no fuese posible se utilizarán los medios telemáticos y 

herramientas colaborativas. 

 
Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de 

manera que los participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y 

se colocarán dispensadores de solución desinfectante en un lugar visible del 

lugar de reunión. Se abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para 

asegurarse de que el lugar esté bien ventilado. Si no fuese posible se recurrirá a 

medios telemáticos. La coordinación con otras instituciones, se realizara de 

forma telemática. 
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Para profesorado de Formación Profesional 

 
En los talleres se procurará no compartir utensilios, materiales o equipos de 

trabajo, se recomienda realizar una asignación individual o por grupos 

reducidos de alumnos, con el fin de tener controlados los contactos en caso de 

contagio. Cuando existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberá 

hacer énfasis en las medidas de prevención individuales (higiene de manos, 

evitar tocarse la nariz, ojos y boca). 

Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y 

superficies diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o 

cuando haya cambios de turno. Dado que estos virus se inactivan tras 5 minutos 

de contacto con desinfectantes usados por el público en general, se recomienda 

utilizar lejía o hipoclorito sódico diluido en agua y preparado recientemente, en 

proporciones adecuadas según las instrucciones que establecen las 

autoridades sanitarias (en el caso de la lejía una dilución 1:50, es decir 20 ml de 

lejía por litro de agua). Siempre se deben seguir las indicaciones de las fichas de 

datos de seguridad de los productos desinfectantes empleados. 
Rutinas 

 Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su 

zona de trabajo y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y 

equipos utilizados durante la sesión práctica, especialmente cuando esté 

prevista la concurrencia en el mismo lugar de nuevo alumnado. Se 

dispondrá papel, solución desinfectante y papelera de tapa y pedal con 

bolsa, para facilitar la limpieza y desinfección. 

 
 
 
 
Prevención de riesgos en talleres y espacios de trabajo 

 Los centros educativos, siempre que sea posible, reorganizarán los 

talleres para optimizar sus espacios de forma que el alumnado pueda 

disponer de una separación de al menos 1,5 metros. Adicionalmente, se 
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podrán incorporar elementos efímeros (mamparas, paneles, etc.) que 

faciliten la separación entre alumnos, asegurando en todo caso, una 

ventilación adecuada y su correcta limpieza. En la medida de lo posible, 

se priorizará la realización de sesiones prácticas al aire libre sobre los 

espacios cerrados. 

 Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las 

sesiones prácticas y en la medida de lo posible, se realizará una 

planificación de cada sesión de prácticas para mantener garantizada la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. La planificación de estas sesiones 

tendrá en cuenta la organización de tareas, la distribución de puestos, 

equipos de trabajo, mobiliario, etc. Se coordinarán los trabajos para 

distribuirlos en diferentes áreas. 

 Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o sala de 

prácticas, se procurará establecer un uso diferenciado de las mismas 

para la entrada y la salida. Asimismo, siempre que sea posible, deberá 

organizarse la circulación de personas mediante la señalización 

adecuada. 

 Se procurará un horario escalonado para el comienzo y final de las 

sesiones prácticas, que evite aglomeraciones a la entrada y salida, y 

otorgue el tiempo necesario al alumnado para que pueda prepararse o 

cambiarse de ropa, en su caso. El centro educativo establecerá la forma 

en que el profesorado supervisará la entrada, estancia y salida de los 

alumnos a los talleres. 

 Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, 

será obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser 

posible se dispondrá de solución hidroalcohólica, teniendo en cuenta 

especialmente en talleres, que cuando las manos tienen suciedad visible, 

la solución hidroalcohólica no es suficiente para mantener la higiene 

adecuada. Se asegurará solución hidroalcohólica donde no exista lavabo 

dotado de agua y jabón. 

 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por los 

talleres, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes se 

desplacen. En caso que sea necesario el desplazamiento del alumnado, 

se realizará de forma ordenada y respetando las medidas de higiene y 

distanciamiento. 

 Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no 
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sea esencial para el desarrollo de la actividad docente. 

 Estará terminantemente prohibido comer en talleres. 

 Se recomiendan ventilaciones frecuentes de talleres durante el mayor 

tiempo posible, antes, durante y después de cada sesión práctica, 

siempre que las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan. 

 El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo recogerá las 

indicaciones particulares que deberán seguirse en talleres, teniendo en 

cuenta sus características. Asimismo, se contemplará la gestión de los 

residuos asociados a la protección frente al COVID-19. 

 
 

 

 
Especificaciones de familias profesionales del ámbito deportivo y la 

relación con animales. 

 Como criterio general, se recomienda que los grupos de entrenamiento o 

actividad no superen los treinta deportistas por docente en instalaciones 

cubiertas, y de cuarenta en instalaciones al aire libre. La ocupación 

máxima permitida se calculará a razón de tres metros cuadrados por 

persona sobre la superficie del espacio deportivo. 

 En las actividades prácticas relacionadas con el ámbito deportivo no será 

exigible el uso de mascarilla. 

 Cuando se realicen actividades con material estático, se deberá 

garantizar, además, el respeto de una distancia mínima interpersonal de 

seguridad de dos metros. En aquellos casos en que no sea posible 

mantener dicha distancia, deberán ser adoptadas las medidas 

organizativas precisas para prevenir eventuales contagios, tales como la 

instalación de mamparas separadoras o el diseño de circuitos. 

 En las instalaciones deportivas la actividad física y deportiva estará 

sujeta a los siguientes usos generales: 

- Deberá evitarse en la medida de lo posible el uso de elementos y 

materiales compartidos. 

- Los alumnos no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

- Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberá realizarse 

higiene de manos con los hidrogeles que deberán estar disponibles 

en los espacios habilitados al efecto. 

 Aseos, vestuarios, zonas de duchas y taquillas 
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- Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo dos veces al día, 

pudiendo aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad de 

uso de las mismas. Deberán ventilarse los espacios cerrados antes 

y al final del día. 

- Si las duchas son colectivas, se dispondrá de una de cada dos 

duchas, para asegurar que se respeta la distancia interpersonal. 

Esta medida no se aplicará en caso de duchas individuales. 

- Será obligatorio el uso de calzado de agua en vestuarios y duchas. 

- Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de 

cada uso, estas permanecerán inhabilitadas. 

- Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustiva del 

material deportivo, asegurando que no hay transmisión cruzada 

entre las personas. 

- En aquellas familias profesionales relacionadas con animales y aun 

cuando se sigue investigando la relación de los animales domésticos 

con el COVID-19, hasta la fecha será suficiente seguir 

contemplando las medidas para evitar la exposición a riesgo 

biológico y contemplar la aplicación de todos los criterios generales 

establecidos como medidas de prevención de contagio frente al 

COVID-19, tales como distanciamiento social, limpieza, 

desinfección e higiene personal. 

- Como precaución básica y siempre que sea posible, cada animal 

deberá entrar en contacto con el menor número posible de 

personas, recomendando asignar cada animal a un cuidador y a un 

grupo reducido de alumnos. 

 Las actividades prácticas que se desarrollen en espacios naturales se 

realizarán en grupos de hasta treinta personas, que deberán respetar en 

todo momento las normas de distancia de seguridad interpersonal y de 

uso de medios de protección establecidas. 

 
Equipos de protección individual. 

 Además de los equipos de protección individual que están contemplados 

portar para la realización de las sesiones prácticas, se dispondrá de 

mascarillas higiénicas a poder ser reutilizables, siempre que no se pueda 

mantener al menos una distancia de seguridad de 1,5 metros. El uso de 

mascarillas no implica la sustitución de las medidas de protección e 

higiene recomendadas para la prevención de la infección por COVID-19. 
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Para profesorado de Enseñanzas Artísticas 

 
 En el caso de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, se prestará 

especial atención a la limpieza y desinfección de las maquinas, equipos y 

útiles de trabajo de uso compartido que se encuentren a disposición del 

alumnado. Para ello, el docente responsable de la actividad seleccionará 

y organizará los recursos necesarios, de manera que se asegure la 

desinfección de los mismos entre la utilización sucesiva de distintos 

alumnos. 

 
 En todo momento se diseñará un plan para la organización de las 

prácticas conjuntas, de manera que se garantice la distancia de 

seguridad de metro y medio. En caso contrario, será obligatorio el uso de 

mascarilla. 

 

 En las asignaturas grupales, se ajustará el número de alumnos a las 

dimensiones de cada aula de manera que se mantenga la distancia de 

seguridad. Como norma general se mantendrá la distancia de metro y 

medio con las excepciones indicadas. 

 
 


