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INTRODUCCIÓN 

Dada la actual situación epidemiológica cambiante y ante la reapertura total del colegio se ha 

desarrollado el presente Plan de Contingencia de obligado cumplimiento para todos y que a 

medida de evolucione la situación epidemiológica o instrucciones oficiales podrá tener 

actualizaciones y correcciones futuras. 

 Estas medidas buscan minimizar los riesgos de contagio, frenar su propagación, facilitar la 

detección precoz o dar líneas claras de actuación práctica donde involucrar a familias y 

alumnos y a todo el personal docente o no del Colegio, así como proveedores u otros que 

deban interactuar con nuestro centro, para que entre todos podamos minimizar el impacto y 

riesgo.  

El Plan de Contingencia tiene como objetivo crear un entorno escolar lo más saludable y 

seguro posible dentro de las posibilidades de nuestro centro escolar, así como, determinar los 

procedimientos de actuación para la detección precoz de casos, su gestión y facilitar la 

trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 

como cualquier otro caso epidemiológico que debamos coordinar. 

La recuperación de la actividad se adaptará, en consecuencia, a las condiciones del Ministerio 

de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España: 

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

educativos en el curso 2020-2021” así como las directrices desde Salud Pública del Principado 

de Asturias.  

Debido a que no conocemos cómo evolucionará la pandemia debemos estar preparados para 

afrontar tres situaciones/escenarios diferentes para el curso 2020/2021.  

1. Presencialidad total  

Con medidas extraordinarias de higiene Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es la 

opción que se establece a la fecha actual para el inicio del curso escolar 2020-2021.  

2. Presencialidad parcial  

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis 

sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de 

toda actividad educativa presencial.  

3. Confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial  

Este escenario se plantea para un empeoramiento grave de la evolución de la 

crisis sanitaria por COVID-19.  

Recordemos que los niños también tienen miedos que debemos gestionar y tomar en serio, 

dándoles una respuesta adecuada, y que difícilmente se podrán centrar en aprender, si 
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perciben un entorno de riesgo, nerviosismo y sobretodo descontrol. Por lo que se hace incluso 

más necesario, el transmitir a estos una correcta coordinación, colaboración y trabajo en 

equipo (donde ELLOS son parte crucial) y que las medidas que se adopten con normalidad y 

naturalidad para reducir su ansiedad, se les involucre para combatir la sensación de 

impotencia, y se les mantenga informados de forma acorde a su edad. 

 Aunque no estéis de acuerdo con las medidas adoptadas, para que vuestros hijos las 

entiendan y sigan, por su salud y la de todos, os rogamos que las sigáis, respetéis y compartáis 

vuestras dudas o críticas con nosotros por los canales facilitados y no les transmitáis a estos 

desconfianza o miedos personales.  

 

Abordaremos en este Plan de Contingencia, recomendaciones de frecuencia y forma de 

higiene y limpieza, qué hacer ante confirmación de positivos de alumnos, personal del centro o 

familiares, estrategias para evitar aglomeraciones o higiene  frecuente de manos, formas y vías 

de comunicación dentro y fuera del centro o medidas a tomar en casa si ya hay sospecha o 

confirmación de contagio.  

Estas recomendaciones serán actualizadas conforme con la evolución de la situación actual 

global de la pandemia. Por ello, la estrategia tanto contra el COVID-19 y otras enfermedades 

infectocontagiosas en el centro escolar, es implementar todos los mecanismos posibles y 

viables técnica, organizativa, práctica y económicamente posibles en función de los recursos y 

circunstancias de nuestro colegio y el personal disponible.  

El objetivo es minimizar el riesgo, ya que, en el entorno escolar dada su naturaleza, es 

imposible impedir el contagio o contaminación cruzada al 100%, detectar lo antes posible y 

actuar con la mayor prontitud. De ahí la importancia de prepararnos para todos los escenarios. 

Con el fin de minimizar el riesgo de contagio se actuará en base a 4 vértices fundamentales de 

actuación: Proteger, Separar, Detectar y Rastrear. 
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2. EQUIPO COVID 
 

MIEMBROS 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
 

Eva Iglesias Loredo  

Begoña Mella Zapico  

Mª Antonia Menéndez 
Cachero 

 

Lucía Fernández Palacio  

Rubén Río Coto  

Limpieza  

Familias  

Alumnado  
 

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO 
NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 

Mª Antonia Menéndez Cachero 

 

 
3. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS  

 

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID 
NOMBRE DOTACIÓN LIMPIEZA 

Aula COVID 
2 mascarillas FFP2 
1 papelera con bolsa, tapa y 
pedal 
1 caja de pañuelos desechables 
2 pares guantes de nitrilo 
Teléfono móvil del centro 

-Ventilar 
-Una vez utilizado se 
procederá a su 
desinfección por parte del 
personal del servicio de 
limpieza. 

 

Protocolo para el alumnado con síntomas: 

• Cuando algún alumno o alumna  inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante su jornada escolar, se llevarán a un espacio separado. 
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• Se le facilitará una mascarilla EPI – FFP2 para el alumno y otra para la persona 

adulta que cuide de él hasta que lleguen su familia. 

• El responsable COVID avisará a la familia que debe contactar con su centro de 

salud o con el 112. 

Protocolo para el personal con síntomas: 

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado 

y se pondrán una mascarilla EPI FFP2. Contactarán con su centro de salud o con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

• En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232  /112 

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

Canales de comunicación con las familias 
TELÉFONOS DE CONTACTO TOK APP CORREO ELECTRÓNICO 

 
  

 

Comunicación  al Centro de Salud de referencia:  

Centro de salud de referencia 

Persona de referencia Teléfono Dirección del Centro 

  Pola de Siero 

 
 
 

4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail o correo ordinario. 

Las reuniones con familias se realizarán preferentemente de manera telemática a excepción 

de la primera, la cual por decisión del claustro, se realizará, por grupos de tutoría, cumpliendo 

un horario escalonado, ubicadas en el salón de actos del Centro y cumpliendo las medidas  de 

prevención e higiene. 

También seenvían periódicamente circulares con información conforme implementamos o 

ajustamos medidas a nivel interno: 
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- 22 septiembre: circular primer día lectivo. 

 

- 25 de septiembre: contraseñas 365, ajustes horarios del alumnado y ¿qué 

hacer si existe sorpecha o caso de Covid? donde se incluye un cuadro 

resumen: 

 

 

 ALUMNO CON SÍNTOMAS  VÍNCULO  ACCION  

Alumno AISLAMIENTO  
Hermano1  CONFINAMIENTO  
Padre/Madre Maestro1  CONFINAMIENTO  
Padre/Madre NO Maestro  PUEDE IR AL TRABAJO  

1. A la espera de PCR  

GCE2  ACUDEN AL COLEGIO  
2. PCR 
Negativa  

Alumno  ACUDEN AL COLEGIO  

Hermano  ACUDEN AL COLEGIO  
Padre/Madre NO Maestro  PUEDE IR AL TRABAJO  

Sospecha clínica 
baja  

GCE2  ACUDEN AL COLEGIO  A criterio médico  
Sospecha clínica 
alta  

Repetir PCR  punto 1  

Alumno  AISLAMIENTO  
Hermano  CUARENTANA + PCR  
Padre/Madre NO Maestro  CUARENTANA + PCR  

3. PCR Positiva  

GCE  CUARENTANA + PCR  
ACLARACIONES  

Síntomas: Fiebre o febrícula de 37.5º o más / Tos / Dificultad para respirar /Dolor de 
garganta*/ Costipado nasal* / Fatiga, dolores musculares y/o dolor de cabeza / Dolor abdominal con 
vómitos o diarrea / Pérdida de olfato o gusto. 
 *Síntomas frecuentes en niños por lo que debe considerarse potencialmente COVID19 cuando se asocia 
a fiebre u otros síntomas de la lista.  
2 GCE = Grupo de Convivencia Estable, es decir, su grupo-aula. 
1 El padre/madre maestro y el hermano escolarizado se confinan porque forman parte de otros GCE.  
AISLAMIENTO: 72 horas desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico con un mínimo de 10 días 
desde el inicio de los síntomas. En asintomáticos 10 días desde la realización de PCR.  
CONFINAMIENTO: aislamiento de precaución hasta la determinación del resultado PCR del alumno con 
síntomas.  
CUARENTENA: 14 días desde el contacto aunque la PCR sea negativa porque es el periodo de incubación 
de la enfermedad.  

 

- 29 septiembre: circular notificación primer caso persona positiva en COVID-19 

y aislamiento de una tutoría. 

 

5. CANALES DE COMUNICACIÓN 
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CANALES DE COMUNICACIÓN 

Colectivo Canal Observaciones 

 
Equipo directivo con personal 
docente y no docente 
 

 
Telegram 
Microsoft 365 

 
M365 cuando sea posible, ya que el 
Centro no dispone de dispositivos 
electrónicos compatibles, para la 
totalidad del profesorado. 

Centro educativo y alumnado Microsoft 365 
 

 

Centro educativo con  
madres, padres, tutores 
 

Microsoft 365 
Correo electrónico 
Tok App 
 

Aquellas familias que no dispongan 
de la aplicación, serán informadas a 
través de papel (actividad lectiva 
presencial), correo electrónico o 
teléfono (actividad lectiva no 
presencial). 

Centro educativo con 
Consejería de Salud y SESPA 
 

Teléfono 
Correo Electrónico 

 

Centro educativo con 
Ayuntamiento 
 

Teléfono 
Correo Electrónico 

 

Centro educativo con Centro 
de Salud 
 

Teléfono 
Correo Electrónico 

 

 

 

6. PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS EN FUNCIÓN DE LOS ESCENARIOS. 

Ante un confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial  Escenario 3 

planteamos la siguiente propuesta de trabajo  On Line  en base a la Circular de Inicio de Curso. 

Trataremos de anticiparnos, trabajando Microsoft 365 en al aula, teniendo en cuenta los 

dispositivos electrónicos disponibles y los horarios de ocupación de los ordenadores. 

CLASS NOTEBOOK de ONENOTE:Creación de un equipo-clase en el que se incluya a todo 
el equipo docente y al alumnado de la tutoría.  
  

- En Biblioteca de contenido crear una sección por área para que el profesorado 
pueda incluir apuntes, adjuntar imágenes, videos, audios… y que pueda ser 
actualizada y utilizado a lo largo del curso independientemente del escenario 
en que nos encontremos. Esto va a permitir que el alumnado tenga mayor 
autonomía a la hora de realizar tareas escolares puesto que puede acceder a 
los recursos y estrategias metodológicas proporcionados por el profesorado.  
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- En caso de escenario 3: crear una carpeta de enseñanza online. Cada día se 
crearía una página nueva en la que se recopilarían todas las propuestas de 
tareas del profesorado siguiendo el horario y la programación de aula teniendo 
así toda la información centralizada.  

  
TEAMS: Creación de un equipo-clase en el que se incluya a todo el equipo docente y al 
alumnado de la tutoría.   
  

- Utilización del chat del equipo para dinámicas grupales, resolución de dudas, 
intercambios de información…  

- Creación de carpetas dentro la sección Archivos para adjuntar 
circulares informativas, materiales de trabajo, recursos, o cualquier otra 
información que pueda ser de utilidad.  

- Posibilidad de conexión con el alumnado a través de videollamadas.  
  
  
Se avanzará materia, pudiendo seguir el horario del aula, con clases diarias de Lengua y 
Matemáticas y conexiones puntuales con los especialistas. 
 
 
 

7. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 
 
El alumnado de  Educación Infantil y hasta 4º curso de Educación Primaria (incluido) se 

organizarán en grupos de convivenciaestables de 20 -21 alumnos.Junto al tutor constituyen 

grupos de convivencia estable que pueden jugar y socializar entre sí. 

Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro 

Educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo que hace que no sea necesario 

mantener la distancia interpersonal de forma estricta. 

 
GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

 

Curso Tutor Especialistas 

Infantil 3 años A.F.F. F.F.G. – I.P.L.M. –L.F.M.- M.Q.G. 

Infantil 4 años M.V.H. F.F.G. - I.P.L.M. –L.F.M.- M.Q.G.-C.A.B.C.-
A.G.R. 

COVID I5 S.D.N. F.F.G. - I.P.L.M. –L.F.M.-C.A.B.C. 

Infantil 5 años A.A.G. F.F.G. - I.P.L.M. –L.F.M.-C.A.B.C. 

 

 

PRIMARIA 

GRUPOS  
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AFORO: ( máx. 20-21 alumnos por aula) 
 

Curso Aula Tutor Especialistas 

1º P A 
N.M.S. C.A.L . –D.P.G-G.F.D.- 

N.G.P.-E.F.L.-N.R.R.- A.R.R.-  

1ºP B N.G.P. C.A.L . – D.P.G.- F.F.G.- 
G.F.D.- N.M.S.-E.F.L.- 

N.R.R.- A.R.R.- M.Q.G. 

1ºP C E.F.L. C.A.L .- S.G.E. – D.P.G.- 
F.F.G.- G.F.D.- N.M.S.- 
N.M.S.- N.R.R. -A.R.R.- 

M.Q.G.- 

2º P A 
B.H.C. C.A.L . – L M.C. - E.F.L.- 

G.F.D.- N.R.R.- 

2ºP B I.F.G.  F.F.G.- L M.C. - G.F.D.- 
B.H.C.- N.R.R.- A.R.R.- 

M.Q.G. 

2ºP COVID P2 L.F.P. C.A.L . – L M.C. – F.F.G. - 
B.H.C.- A.R.R.- M.Q.G. 

3º P A 
R.R.C. D.R.L.-F.F.G- T.C.G.-O.V.O.- 

M.S.R.G.- M.Q.G. 

3ºP B E.O.O. D.R.L.-F.F.G- T.C.G.-C.G.L.- 
N.Q.G.- O.V.O.- M.S.R.G.- 

M.Q.G. 

3ºP C T.C.G. D.R.L.-N.Q.G. - C.G.L.- 
M.S.R.G.- M.Q.G. 

3º P D E.Q.F. D.R.L.-F.F.G- T.C.G.-C.G.L.- 
N.Q.G.- O.V.O.- M.S.R.G.- 

M.Q.G. 

4º P A 

R.F.S. S.G.E. -J.A.R.M.- O.V.O.- 
M.A.M.C.- N.R.R.- A.R.R.- 

M.Q.G. 

4ºP B E.G.N. S.G.E. -J.A.R.M.- O.V.O.- 
R.F.S.- N.R.R.- M.S.R.G.- 

M.Q.G. 

4ºP C C.A.B.C. J.A.R.M.- F.F.G. -O.V.O.- 
R.F.S.- N.R.R.-E.G.N.- 

A.R.R.- M.Q.G. 

4º P     COVID P4 A.M.C. S.G.E. –J.A.R.M.- O.V.O.- 
E.G.N.-N.R.R.- A.R.R.- 

M.Q.G. 

5º P A 
C.S.E. J.A.R.M.-I.C.C.- O.V.O.- 

M.S.R.G.- 

5 ºP B P.V.C. J.A.R.M.- O.V.O.- A.C.S.-
F.F.G.- N.R.R.- M.S.R.G.- 

5ºP C I.C.C. J.A.R.M.- O.V.O.- F.F.G.- 
C.S.E.- D.R.L.- N.R.R.-  
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5º P D A.C.S. P.V.C.-O.V.O.- F.F.G. 

6º P A 
C.G.L. E.I.L- P.CH.A.- O.V.O.- 

N.R.R. 

6ºP B L.M.C. A.C.V. - P.CH.A.- O.V.O.- 
D.R.L.- N.R.R.- M.S.R.G.- 

6ºP C D.P.G. B.M.Z. - P.CH.A.- O.V.O.- 

6º P     COVID P6 N.Q.G. L.M.C.-I.C.C.- O.V.O.- 
P.CH.A.- M.S.R.G.- 

 

Medidas de Protección:  

• Higiene de manos. Es la medida principal de prevención y control de la infección.  

Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas. 

Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables. 

Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.  

- Lavado de manos o gel antes de usar cualquier material del centro: teléfono, fotocopiadora, 

máquina de café, ordenadores de uso común, teclado, ratón, plastificadora, … y desinfección 

de los mismos después de su uso. 

 

• Higiene respiratoria 

Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2 del Decreto 

Ley 21/2020. 

Antes del inicio de la actividad lectiva se hace entrega de tres mascarillas higiénicas reutilizables adulto 

Airpro (UNE 0065) al profesorado del centro. Se solicitan nuevas mascarillas al ser insuficiente la 

cantidad erecibida por parte de la Consejería de Educación. 

Tal y como consta en la actualización  del 18 de septiembre de 2020 del protocolo de Salud Laboral,a las 

personas que trabajan a menos de 1,5 metros con alumnado sin mascarilla, se les hace entrega de una  

mascarilla FFP2 para 8 horas lectivas. 

 

• Higiene en los lugares de trabajo 

 

− Mantener distanciamiento social de 1,5 metros. 

− Garantizar la higiene en los lugares de trabajo.  

− Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. 

− Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y dependiendo de 

su uso.  

− Se procederá a la ventilación diaria de los centros de trabajo. 

Medidas de Limpieza:  
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Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá ser 

responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.   

En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios cuando 

cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.   

Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la 
jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de 
accidentes necesarias:  

− Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible.  

− Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 
recirculación de aire interior.  

Cálculo del Aforo: Aulas con una superficies de:63 m² / 63:2.25= 28 personas (27 alumnado + 
docente) 

 

8. ORGANIZACIÓN INTERNA. AUTONOMÍA DE CENTRO. 

Para garantizar unacceso seguro en la entrada escalonada del alumnado, los docentes, 
comienzan su jornada laboral a las 8:45 horas con la siguiente organización a partir del mes de 
octubre. 

El profesorado acudirá con mando para aperturarla portilla durante las entradas y salidas de 
los autobuses. Habrá siempre un mando extra en secretaría. 

PUERTA DE ENTRADA  ( 8:45 H) 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Salomé Desirée Olvido Carmen Salomé 

Nuria Jorge Gala Pablo Ch. Desirée 

 

PUERTA DE SALIDA ( 13:45 H) 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jorge Gala Salomé Olvido Olvido 

Suplentes: 

Feli 

Suplentes: 

Salomé 

Suplentes: 

Feli 

Suplentes: 

Feli 

Suplentes: 

Salomé 

 

Para la vigilancia del transporte escolar, se han asignado turnos fijos de vigilancia. 
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TRANSPORTE ESCOLAR ( 8:45 h y 14 h) 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:45 h-Tutoras Educación Infantil 

Aula Psicomotricidad 8:45 h- Persona de apoyo de Educación Infantil (Leida e Isabel) 

13:50 h _ Tutores de 5º y 6º (Ignacio, Álvaro, Tino, Laura, Diego y Noelia)supervisarán la 

espera del alumnado de una ruta de autobús cada uno hasta las 14:10h. 

 

Una persona vigilante habrá de ubicarse en la puerta principal para  retener al alumnado de un 
autobús en caso de no están disponibles los otros docentes acompañantes, así como 
supervisar el acceso de la puerta principal hasta las 9 h. 

Los profesores vigilantes del transporte escolar, serán los responsables de acompañar al grupo 
de alumnos de cada ruta de transporte a su Grupo de Convivencia Estable. 

Por autonomía de Centro, se han concretado a través de los diferentes órganos de gobierno y 
coordinación docente, las siguientes actuaciones: 

 

INFANTIL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO OBSERVACIONES 

Aseos Las aulas de E.I. disponen aseo dentro del aula. 

Sólo comparten aseo el aula de 4/5 y de 5 años. 

Se procede a la limpieza durante el recreo. 

Mandilón Permanece en el aula (perchas) durante la semana.  

Se pulveriza con solución 70% alcohol al final de la 

jornada. 

Material uso común Se minimiza el material común y se procede a su 

limpieza y desinfección diaria. Algunos materiales 

(libros/cuentas) permanecen en cuarentena 48h.  

En 4 y 5 años se hace uso de estuche personal. 

Incontinencias urinarias Espera en secretaría por parte de la familia. 

El alumno baja en compañía de un docente. 

En caso de necesidad de uso de aseo, se utilizará el de 



 

 

15 
 

minusválidos ubicado en la planta baja. 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO OBSERVACIONES 

Contingencias :Familias que acuden 

al centro ante una situación 

sobrevenida. 

Espera en secretaría por parte de la familia. 

El alumno baja solo del aula o en compañía de un 

docente si precisase ayuda. 

En caso de necesidad de uso de aseo, se utilizará el de 

minusválidos ubicado en la planta baja. 

Alumnos que han de abandonar el 

centro para acudir a consultas 

médicas, revisiones,… 

Se limitarán las variaciones horarias por parte de las 

familias. 

Cuando es imprescindible, el alumno podrá salir, 

precia notificación al tutor de referencia, y siendo 

recogido por una  persona autorizada en el hall/porche 

del edificio. 

 

 

9. PLAN ACTUACIÓN DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO. 
 

Protocolo para el contacto y comunicación con el alumnado.  
 
La orientadora del centro, como el resto del profesorado de la Unidad de Orientación, formará 
parte de la vida del centro, haciendo observaciones/intervención de aula cuando sea preciso y 
manteniendo acercamiento social en los casos en los cuales sea prescriptivo y/o necesario 
realizar seguimiento de determinado alumnado (con motivo de la prescriptiva revisión de 
dictámenes/informes etc.) Entendemos como prioritaria el acercamiento de la Orientadora al 
alumnado para apoyar, acompañar etc. al tutor/a en la implementación del imprescindible 
Plan de acogida emocional que habrá que llevar a efecto (en la Resolución de 30 de julio 2020 
de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en 
el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de 
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curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se 
establece en el artículo 11.d)1.2 que el PAT ha de contener un Plan de Acogida Socioemocional 
COVID19).    

- Los contactos se circunscribirán al menor número posible y siempre con las adecuadas 
medidas de seguridad y protección individual.   

- En el caso de nuevas demandas de evaluación, previamente a dirigir éstas a la Jefatura 
de Estudios, el Tutor/a informará a la familia, además de las razones que le han llevado a dirigir 
dicha demanda, del hecho de que la atención a la misma puede requerir de mantener cierto 
contacto social por parte de la Orientadora con el alumno/a. En todo caso, este contacto será 
el menor posible y con las pertinentes medidas de seguridad; de hecho, se priorizará la 
prevención de situaciones de contagio al contacto presencial, de modo que no se establecerá 
contacto personal con el/la alumno/a en aquellas demandas susceptibles de ser respondidas -
tras su análisis- recogiendo información de medios indirectos como son la recogida de 
información sobre el caso a través de entrevistas con su tutor/a y/o equipo docente, con su 
familia...y ofreciendo a los mismos el asesoramiento directo pertinente como resultado final 
(típicamente casos acneae que resultan tipificados como Dificultades de Aprendizaje). No 
obstante, en aquellos casos que, tras el análisis pertinente de las demandas de evaluación, se 
considere necesario el acercamiento social al alumno/a, se llevará éste a cabo, con las 
premisas y en las condiciones antes indicadas. En caso de intervención personalizada con el 
alumno desde la tutoría se recabará la previa  autorización y consentimiento por parte de la 
familia del alumnado.    

- En el caso de demandas de evaluación, que han quedado pendientes del curso pasado, 
el Tutor/a informará a la familia del hecho de que se va a proceder a realizar la evaluación 
psicopedagógica del alumno/a y que esta puede requerir mantener cierto contacto social por 
parte de la Orientadora con el alumno/a. (ANEXO)   

-  Asimismo, se considera, en líneas generales, prioritario este acercamiento -más que 
nunca, dado lo particular de la situación- en los casos del alumnado acnee y acneae valorado 
en el proceso de Nuevas Escolarizaciones y que se haincorporado al centro educativo en 
septiembre.   
 
Protocolo para el contacto y comunicación con las familias.  
Consideraciones de actuación:    
-Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo 
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar 
en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, con cita previa, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan 
cualquier síntoma compatible con COVID-19.    
-Desde la Unidad de Orientación se entiende como prioritaria en este momento la acogida 
socioemocional de familias y alumnado, lo que supone el que pueda ser imprescindible el 
contacto personal con dichas familias, siempre adoptando, en este sentido, una posición 
previamente consensuada con el centro (Equipo Directivo). En este sentido, entendemos que 
se mantendrá la necesidad autorizada de contactar con la familia brevemente para recabar su 
firma en el caso de propuestas de Dictamen y/o Informe Psicopedagógico; quedaremos a la 
espera de lo que las autoridades competentes establezcan en este sentido al inicio de curso.    

  
  

 
10. ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 
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BIBLIOTECA 

Dotación materiales Aforo 

Hidrogel 

Papelera 

Calculo de ocupación de espacios con asientos definidos 

80:2.25= 35 usuarios 

 

Las coordinadores de biblioteca han preparado lotes de libros correspondientes a las bibliotecas de aula. 
No obstante, en caso de precisar más ejemplares de libros de lectura y/o consulta, podrán ser sustraídos 
por el docente, no precisando la asistencia del alumnado a la biblioteca del centro. 

Una vez utilizados, los libros de la biblioteca (que no los del aula) habrán de guardar una cuarentena de 
48 horas. 

Protocolo de limpieza zonas comunes 

 Antes de 

cada uso 

Después de 

cada uso 
Diariamente 

Mínimo una 

vez al día 
Semanalmente Comentarios 

Ventilación 

   �  

Mínimo 10 

minutos 

3veces al día 

Manetas y pomos de 

puertas y ventanas, 

interruptores 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Barandillas y 

pasamanos de 

escaleras y botoneras 

de ascensores 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Encimeras y 

mostradores 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

Sillas y bancos 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

Ordenador, teclado, 

ratón 
 desinfección    

 

Teléfonos, utensilios 

de oficina 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

ASEOS 

Dotación materiales Aforo 

Agua, jabón, papel secado Se mantendrá una distancia interpersonal mínima de 1,5 m 

Afora máximo: 20:2.25=8 niños  

Se establecerán tramos horarios por nivel y aula. 

- Entrada: desinfección con gel 

- Cambio de clase/especialista: higiene de manos. 

- Antes del recreo (3ª sesión): desinfección con gel. 
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- Después del recreo (4º sesión): higiene de manos. 

- Salida: desinfección con gel. 

 

En Primaria se han establecido turnos horarios, por aulas en las diferentes plantas, para 
garantizar la no coincidencia en el baño de alumnos de diferentes grupos de convivencia 
estable.Dichos horarios están expuestos en el aula de referencia de cada grupo, con una 
asignación de 5´en cada tramo horario. 

Protocolo de limpieza 

 
Antes de cada 

uso 

Después de 

cada uso 
Diariamente 

Mínimo una 

vez al día 
Semanalmente Comentarios 

Ventilación 

   �  

Mínimo 10 

minutos 3veces 

al día 

Suelos y otras 

superficies 
  � 

Limpieza y 

desinfección 
 

 

Papeleras 
  

Limpieza y 
desinfección 

  
 

 

GIMNASIO 

Dotación materiales Aforo Protocolo de limpieza 

El alumnado portará su 

propio material. 

Factor 2 

Aforo máximo 200 m2 : 3 = 66 

personas 

Desinfección después de la 

entrada y salida del 

alumnado de Educación 

Infantil en horario de mañana 

y mediodía. 

Desinfección tras cada uso 

por parte del alumnado de 

Educación Infantil (4 aulas) 

 

Queremos que el alumnado pueda pasar el mayor tiempo posible al aire libre. Para 

ello, se establece un calendario con la ocupación de las zonas del patio en las sesiones 
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de E.F., de tal modo que se pueda mantener el distanciamiento entre los gruposde 

convivencia estables. 

• Uso de ascensores 

El centro no dispone de servicio de ascensor. 

• Uso de pasillos y escaleras. Sentidos de circulación. Limpieza 

Las entradas serán delimitadas e informadas a través de diferentes canales a los miembros de 

la comunidad educativa: claustro, reuniones con familias, circulares,… 

Los desplazamientos por los pasillos del edificio, serán reducidos al mínimo y estarán 

delimitados por líneas continuas y/o discontinuas, flechas que indican el sentido de la 

circulación, señales, cartelería,… 

La limpieza y desinfección se realizará al menos una vez al día.  Se utilizarán como 

desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida autorizado y 

registrado por Ministerio de Sanidad. 

 

 

 

11. USO DEL COMEDOR. 
 

Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los comedores. Deberán 

llevar preferiblemente el cabello recogido. Para evitar la contaminación cruzada estará 

prohibido utilizar el móvil en el comedor. 

Cálculo del Aforo: 

Factor Descripción Ocupación m²/p 

(O) 

Distanciamiento 

(D) 

 
Factor 1 
Bajo 

Personas sentadas en asientos definidos, aulas, 

teatros, cines, salones de actos, graderíos, 

comedores, etc. 

2.25 1,50 m 

Factor 1 
Bajo 

SUPERFICIE COMEDOR 53 m2 

SUPERFICIE SALA AMPA 17 m2 

(2 turnos 14 h -14:45 h ; 15h -15:45 h) 

SUPERFICIE SALÓN DE ACTOS 151.11 m2     

Zona de espera comensales 2º turno y 

comedor 1º turno simultáneamente.  

2.25 

23 PERSONAS 

7 PERSONAS 

67 PERSONAS                                                
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• Establecimiento de turnos para uso del comedor. 

A la entrada del comedor se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico para la limpieza de manos antes de 

entrar y al salir. 

Debido al número de monitoras y a los tramos horarios de los turnos, se organizarán dos turnos de 

comedor según instrucciones del Exmo. Ayto. Siero. 

• Organización del espacio 

Las mesas se dispondrán con una separación de 1.5 metros.El alumnado que pertenezcan a un grupo de 

convivencia estable podrá sentarse a la mesa junto. 

• Previsión del personal de apoyo considerando que debe ser el mismo durante los diferentes turnos. 

Corresponde al Exmo. Ayto de Siero la gestión del personal. Aún no hemos recibido instrucciones al 

respecto. 

• Previsión de limpieza del comedor. 

Se efectuará su limpieza, desinfección y ventilación tras cada turno (14:45- 15h) (15:45 -16h), recayendo esta 

responsabilidad sobre la propia empresa AUSOLÁN. 

• Previsión de limpieza de cocina 

Se procederá a su limpieza, desinfección y ventilación tras la finalización del servicio, recayendo esta 

responsabilidad sobre la propia empresa AUSOLÁN. 

12. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

LLEGADA 

HORARIO DE 

ENTRADA 

HORARIO DE 

SALIDA 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

SALIDA 

Acceso1 

Fachada Norte Infantil 8:45 9:05 13:55 14 

Acceso 3 

Puerta posterior 

izquierda 

 

1º 

2º 
8:45 9 14 14 

Acceso2 

Puerta principal 3º 

4º 
8:45 9:10 14:10 14 

Acceso 4 

Puerta posterior 

derecha 

5º 

6º 
8:50  8:50 13:50 14 
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Medidas de Protección: 

La entrada y salida del centro educativo se hará de forma escalonada para los diferentes 

grupos conforme cronograma adjunto. El Centro dispone de un único acceso peatonal, 

dejaremos libre la rampa (a excepción de uso para eliminación de barreras 

arquitectónicas)para los accesos del CP Celestino Montoto con quienes compartimos recinto 

escolar.  

Los grupos que entrarán y saldrán por la misma puerta de acceso al recinto escolar, no 

obstante, se han dispuesto cuatro puertas de entrada al edificio tal y como se recoge en el 

cuadrante adjunto. 

Se han arbitrado medidas organizativas como: 

- Sustitución de las plazas de aparcamiento rodeando el edificio contenedor, pudiendo 

aparcar en la “zona bolera” o en la zona exterior de autobuses conforme el horario 

acordado con concejalía del Ayto. Siero. Se ha liberado espacio exterior para la 

organización del alumnado de transporte, accesos, períodos de recreo y clases de 

Educación Física. 

- Colaboración de protección Civil durante los primeros días para garantizar la seguridad 

en la movilidad del  alumnado. 

- Colaboración de la Policía Local de Siero, dejando la calle con sentido único ascendente 

en momentos de entradas y salidas, así como el servicio de vigilancia policial. 

- Colaboración por parte de las familias, quienes se ajustan a los tramos horarios 

establecidos, esperando en el exterior del recinto escolar. 

- Los tutores, salen de manera escalonada, en orden A,B,C Y D, para facilitar las entregas 

de los alumnos a sus familias evitando al apelotonamiento en la entrada. 

- El servicio de transporte escolar, se realiza con la organización del alumnado 

respetando las burbujas del Centro. Se ha evitado el transbordo de los alumnos de la 

Escuela Infantil Peña Careses, redirigiendo a la totalidad de los autobuses al edificio de 

referencia. Con el objetivo de ser garantes con los Grupos de Convivencia estables, se 

ha incrementado sustancialmente el horario de vigilancia por parte de los docentes. 

- Se han reducido los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro facilitando 

que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

- Se han realizado reuniones presenciales con todas las garantías de seguridad que 

establece el presente protocolo. Eran muchas las dudas planteadas y la  incertidumbre 

de las familias, por lo que los claustrales de este centro educativo, acordaron por 

unanimidad, la realización de las mismas, tratando de trasladar tranquilidad y 

normalidad a una situación ´para nada convencional. 
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- La  atención a las familias se realizará preferentemente por email, teléfono, y cuantas 

otras se precisen en elcentro educativo,  evitando que acudan al centro escolar salvo 

cuando el profesorado lo requiera y sea estrictamente necesario. 

- Todo el alumnado llevará mascarilla salvo los menores de 6 años.  

- En las aulas el alumnado limpiará sus manos con gel hidroalcohólico, excepto el 

alumnado de infantil que lo hará con agua y jabón. 

- Antes de salir del centro lavarse las manos con agua y jabón y en su defecto con gel 

hidroalcohólico. 

 

Medidas de Limpieza: 

-Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo 

precisen en función de la intensidad de uso. En  los aseos será de 3 veces al día.   

-Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 

otros elementos de similares características. 

-Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante 

viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad.  

-Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

-Entrelos turnos del aula de religión, comedor  o tutorías,cuando cambie el alumnado, se 

recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.   

 

 

13. GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO 
 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

HORARIO DE 

SALIDA 

HORARIO DE 

ENTRADA 

ZONA PATIO DOCENTE 

RESPONSABLE 
Infantil 3 ,3-4 y 

 4-5 años  
11:45 12:15 

Recinto Infantil con 

organización interna 

Tutor Acceso1 

Fachada Norte 

Infantil y 5 años 11:45 12:15 
Zona filas posterior del 

edificio 

Tutor 

3º 

 
11:50 12:15 

Zona fachada norte Tutor Acceso2 

Puerta principal 

 4º 11:15 11:40 Zona fachada norte Tutor 

Acceso3 
1º 11:50 12:15 

Zona aparcamiento Tutor 
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fachada sur Puerta 

posterior izda. 2º 11:15 11:40 
Zona aparcamiento 

fachada sur 

Tutor 

5º 11:50 12:15 

Zona canchas derecha 

Media cancha para 

cada grupo. 

Tutor Acceso 4 

Puerta 

posterior dcha. 

6º 11:15 11:40 

Zona canchas derecha. 

Media cancha para 

cada grupo. 

Tutor 

 

 

Medidas de Protección:  

La salida al patio será escalonada en dos turnos de recreo: 

- Grupos pares en el primer turno11:15 -11:40 

- Grupos impares y Educación Infantil en el segundo turno 11:50 – 12:15 h 

Se ha organizado el horario de descanso en función de la cantidad de alumnado que puede 

salir al mismo. Al tratarse de grupos de convivencia estable se crean distintos sectores en el 

patio para que puedan salir varios  grupos a la vez.  

Debido a la carga horaria de los especialistas que asumen tutoría, se han asignado docentes 
especialistas para liberación horaria durante el período de recreo. 

 

PERÍODOS DE RECREO (primer tramo horario 11:15-11:45) 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

4ºC Gala  4ºC Gala 4ºC Nuria  

 

 

PERÍODOS DE RECREO (segundo tramo horario 11:45-12:15) 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Infantil Gala 

Infantil Iris 15´ 

Infantil Feli 

Infantil Iris 15´ 

 

Infantil Gala 

Inf.  Arancha 15´ 

 

Inf. Feli 

Inf. Arancha 15´ 

 

Infantil Marián 

 

5ºA Jorge  5ºA Jorge   
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5ºB Nuria  5ºB Feli   

 

14. MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO 
 

De acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los centros de trabajo 

establecidas en el Capítulo II de la Resolución de 19 de junio de 2020 y en la Resolución de 14 

de julio del mismo año de la Consejería de Salud del Principado y resto de normativa de 

prevención de riesgos laborales existente, podemos establecer lo siguiente: 

Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de higiene personal en todos 

los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se establecen las 

siguientes medidas: 

 

- Higiene de manos:  

Es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las manos 

frecuentemente con agua y jabón.  

- Higiene respiratoria: 

Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2 del Decreto 

Ley 21/2020. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y desinfección.  

 

- Higiene en los lugares de trabajo: 

− Mantener distanciamiento social de 1,5 metros. 

− Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y 

dependiendo de su uso.  

− Se procederá a la ventilación diaria de los centros de trabajo. 

 

 

 
MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO 

 

Material Debe disponer Dispone Nº unidades 

Agua, jabón y 
papel para secarse 

Permanentemente en todos los 
aseos 

Los aseos tienen los 
elementos  requeridos y su 
control se realiza de forma 
continua. 

3 aseos 
Primaria 
3 aseos Infantil 

Papeleras con Papeleras con bolsa tapa y En aseos (sin tapa) 10  unidades 
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bolsa, tapa y pedal 
siempre que sea 
posible 

pedal distribuidas por todo el 
centro 

En pasillos planta 1 y planta 
2 
En Sala de Profesores 
 

Guantes  
De nitrilo o similar para atender 
a casos sospechosos de COVID-
19 

En la sala COVID  
 
2 pares 

Termómetro sin 
contacto 

Es recomendable que tanto el 
profesorado como el personal 
no docente  se tomen la 
temperatura todos los días 
antes de acudir al Centro 
Educativo y al volver del mismo. 

Termómetros sin contacto 
en el botiquín del centro 
situado en cada planta. 

 
 
5 unidades 

Geles 
Hidroalcohólicos 

Zona de Aulas,  Secretaría, Sala 
de reuniones, Sala de 
profesores, Biblioteca, Salón de 
Actos, Despachos, Comedor, 
entradas y salidas del Centro. 

Aulas 
Secretaría Planta Baja 
Despachos 
Entrada principal al centro 
 

30 unidades 
aprox. 

Mascarillas  

Obligatorias en el centro (a 
excepción de los supuestos 
previstos en el art.6.2 del 
Decreto-ley 21/2020 

Mascarillas higiénicas, 
quirúrgicas: nº variable de 
unidades en secretaría. 
Mascarillas EPI FFP2: 2 
unidades en Sala COVID y 
reposiciones en secretaría. 

2  cajas M. 
Higiénicas, 
quirúrgicas (100 
unidades) 
Mascarillas EPI 
FFP2 (12  
unidades) 

 

• Determinar sistema de compras de material de protección. 

Se adquiere en función de las necesidades y stock de cada material, bien en farmacia o bien a 

distribuidores oficiales. 

• Establecer el procedimiento de entrega del material y su reposición. 

Se hace entrega en sesiones de claustro o bien en función de las necesidades manifestadas por el 

personal. 

• Registro e inventario del material del que dispone el centro. 

Secretaría. La secretaria asegura la disponibilidad en todo momento del material necesario 

para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 

 

15. PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
 

ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS 
 Antes de 

cada uso 
Después de 

cada uso 
Diariamente 

Mínimo una 
vez al día 

Semanalmente Comentarios 

Ventilación 
   �  

Mínimo 10 minutos 
3veces al día 

Manetas y pomos de 
puertas y ventanas, 
interruptores 

   
Limpieza y 

desinfección 
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Barandillas y 
pasamanos de 
escaleras y botoneras 
de ascensores 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Encimeras y 
mostradores 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Sillas y bancos 
   

Limpieza y 
desinfección 

 
 

Ordenador, teclado, 
ratón 

 desinfección    
 

Teléfonos, utensilios 
de oficina 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO 
Material de juegos 

 limpieza 
Limpieza y 

desinfección 
  

 

Juguetes de plástico 
 limpieza 

Limpieza y 
desinfección 

  
 

Superficies de 
contacto frecuente 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Ventilación  
   �  

Mínimo 10 minutos 
3veces al día 

Suelos 
   

Limpieza y 
desinfección 

 
 

1.  

COMEDOR 

Ventilación 
   �  

Mínimo 10 minutos 
3veces al día 

Superficies de cocina Limpieza y 
desinfección 

Limpieza y 
desinfección 

   
 

Platos, vasos, 
cubiertos 

 
Limpieza y 

desinfección 
   

Con agua caliente a 
elevada temperatura 

Mesas y sillas 
 

Limpieza y 
desinfección 

   
 

Suelos 
   

Limpieza y 
desinfección 

 
 

2.  

ASEOS, DUCHAS 
Ventilación 

   �  
Mínimo 10 minutos 
3veces al día 

Cambiadores, 
orinales 

 
Limpieza y 

desinfección 
   

 

Suelos y otras 
superficies 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Duchas 
 

Limpieza y 
desinfección 

   
 

Papeleras 
  

Limpieza y 
desinfección 

  
 

 

 

- Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada 

cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de una persona. 

- Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá ser 

responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.   

- Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 

pañuelos  y cualquier otro material desechable. Estas papeleras deberán ser limpiadas de 

forma frecuente y, al menos, una vez al día. 
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- Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la 
jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de 
accidentes necesarias:  

-Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las 
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

-Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función 
de recirculación de aire interior.  

 
- La limpieza de superficies de contacto frecuentes se realizará al menos dos veces al día, una 

de ellas al inicio o final de la jornada. 

• Distribución horaria del personal de limpieza 

Tenemos dos horarios de personal de limpieza: 

• Turno A: de 10:00 a 13:00 horas. Se priorizará la limpieza de pomos, pasamanos y 

aseos del alumnado, así como la sala COVID si fuera necesario. Así mismo, vaciará y 

sacará los residuos del centro y repondrá papel y jabón en los baños.Para ello, se le 

facilita un calendario de acciones. 

• Turno B: 38 horas semanales, repartidas de 13:30 a 21 horas. Este personal realizará la 

limpieza y desinfección de todo el centro, poniendo especial atención a todo lo 

indicado en la tabla anterior. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

(A cada cambio horario) Aula Informática 
10 h Aula psicomotricidad 

10h Biblioteca 

11:45 aula reli 11 aula reli 10 tutoría 0 10 aula reli 10 tutoría 0 

13:45 aula reli 11:45 aula reli 11:45 aula reli 11:45 aula reli 11 tutoría 1 

12 h aula 
psicomotricidad 

13:15 tutoría 1 11:45 aula reli  

13:45 aula reli  

 

13:45 aula reli 

Los aseos (Planta Baja, 1º planta,2º planta y aseos aulas Educación Infantil) 
se desinfectarán  2 veces a lo largo de la mañana y una tercera vez por la tarde. 

14:45 aprox. desinfección salón de actos por cambio de turno del comedor. 

 

• Material y protecciones para realizar tareas de limpieza 

La empresa de limpieza es la encargada de administrar los equipos de protección al 

personal que realizan la limpieza en el centro. 
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Dichas personas para realizar los trabajos de desinfección usan mascarilla FFP2 y 

guantes. 

En cuanto  a los productos de desinfección, es la empresa la encargada de 

administrarlo usando virucidas o productos similares. 

 

 

• Cuadro de control de limpieza de baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Checklist  de ventilación de aulas (colocar en cada aula) 

Se hace entrega una hoja de registro en la que cada tutor indicará los períodos en los 

que se lleva a cabo la ventilación de las aulas. Dicha ventilación se realizará siguiendo 

las instrucciones indicadas en este documento: 

- Se ventilarán las aulas siempre con la puerta cerrada al llegar a primera hora de 

la mañana durante 10 minutos, mientras el alumnado sale al recreo se dejarán 

las ventanas abiertas y cuando se vayan al final de la jornada escolar. 

 

ASEOS CONTROL DE TRABAJOS DIARIOS REALIZADOS 

 L M MX J V L M MX J V L M MX J V L M MX J V L M MX J V 

WATER                          

SUELOS                          

PAPELERAS                          

VENTILACION 

10´MIN 
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- Si la climatología lo permite, se dará clase con las ventanas abiertas. 

 

 

FECHA VENTILACIÓN 1 VENTILACIÓN 2 VENTILACIÓN 3 

__-__-2020    

__-__-2020    

__-__-2020    

__-__-2020    

__-__-2020    

 

• Determinación de los espacios para gestión de residuos 

En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas generadas, 

adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción 

resto o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la 

entidad local del siguiente modo: 

 

• Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la 

persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una 

bolsa de plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, 

preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 

para el reciclaje. 

• La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en 

una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, 

donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 

cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación. 
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• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los 

residuos domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de 

fracción resto. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 

• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el 

contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de 

fracción resto establecido en la entidad local). 

 

 

 

 


