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1. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo CP LUGO DE LLANERA 

Código del centro 33009872 

Dirección TRUEBANO S/N 

Código postal 33690 

Localidad LUGO DE LLANERA 

Teléfono 985770981 

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Director: JESÚS RIESCO MORÁN 

Correo electrónico: lugollan@educastur.og; jesusrm@educastur.org  

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha Aprobado por: Firma 

17/09/2020 Jesús Riesco Morán 

 

 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha Nº Revisión Modificaciones 

2 de octubre de 2020 1ª Reorganización horaria de entrada I3 e I4C. 

6 de noviembre de 2020 2ª Procedimiento de tramitación de las PCRs para el profesorado que 

ha tenido contacto con positivo en el centro y teletrabajo. 

15 de enero de 2021 3ª Medidas de protección del auxiliar, recomendaciones sobre los 

recreos, ventilación y medidores de CO2. 

 

mailto:lugollan@educastur.og
mailto:jesusrm@educastur.org
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2. EQUIPO COVID 

 

MIEMBROS 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jesús Riesco Morán ######### jesusrm@educastur.org 

Mónica García Lombas ######### monicaglo@educastur.org 

José Ángel Álvarez Rodríguez ######### jangelar@educastur.org 

Leonor Álvarez Díaz ######### #########@###### 

Mª del Pilar Huerta Alonso ######### #########@###### 

 

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jesús Riesco Morán  ######### jesusrm@educastur.org 

En caso de ausencia del responsable, le sustituye: 

Susana Castañón Castañón ######### susana@educastur.org 

 

En el Plan se contempla la creación de un Equipo COVID-19 que estará formado por el director, que 
lo preside, la secretaría, un miembro del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y 
un representante de las familias y el alumnado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
principios básicos e informar a toda la comunidad educativa de su implementación. Estas personas 
también formarán parte de la Comisión de Salud. 

Asimismo, la Comisión de Salud Escolar, Decreto 17/201 de 18 de abril por el que se regulan las 
Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias, realizará el 
seguimiento de las actuaciones y funciones que le son propias en materia de prevención y salud 
escolar. 
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3. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS  

 

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID 

NOMBRE DOTACIÓN LIMPIEZA 

Aula TIC • mascarillas FFP2 

• 1 papelera con bolsa, tapa y 
pedal 

• caja de pañuelos desechables 

• pares guantes de nitrilo 

 

• Ventilar 

• Los residuos deberán 

introducirse en tres 

bosas tal como se indica 

en el apartado 

correspondiente. 

• Desinfectar la 

dependencia. 

Teléfono y correo electrónico de aviso casos sospechosos: 

• COVID: 984 100 400/900 878 232 /112 

• Enfermera referente del SESPA: Natalia Marcilla Pedrayes - natalia.marcilla@sespa.es 

• Aviso a la Familia: A través de la aplicación Tokapp y, cuando no fuese posible, a través del 

teléfono y/o correo electrónico. 

• Comunicación al Centro de Salud de referencia: a través de Lucía Sánchez Cuervo, 

enfermera del Centro de Salud de Lugo de Llanera - 985 77 12 75 

• Servicio de Prevención 

Procedimiento alumnado que presenta posibles síntomas en el colegio 

• Si un alumno o alumna no se encuentra bien y hay indicios de que pueda tener COVID19: 

o Se lleva a la Sala COVID y se comprueba la temperatura (si tiene más de 37,5ºC) y la 

siguiente sintomatología: 

▪ Infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.  

▪ Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida de 

olfato), ageusia (pérdida de sabor), dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas. 

o Previamente, se toman las medidas preventivas: desinfección de las manos antes de 

entrar, colocación de bata, masacrilla ffp2, cartea… 

o En caso de sospecha: 

▪ Ponerse en contacto con el contacto del SESPA (Natalia Marcilla Pedrayes) y 

seguir instrucciones.  

▪ En su caso, avisar a la familia para que pase a recoger a su hijo o hija lo 

antes posible y lo lleve a su centro de salud. 

• En caso de resultar positivo: 

o Analizar posibles contactos dentro del centro (grupo estable, comedor, madrugadores 

y/o transporte) y facilitar al SESPA los datos del alumnado y del profesorado que ha 

tenido contacto con él durante las cuarenta y ocho horas anteriores a la realización 

de la PCR o de haber sentido síntomas.  

o Confinar a los contactos directos hasta que pasen la cuarentena (se contará desde el 

último día de contacto) y hagan la PCR. 

• Reincorporación al centro. Si el resultado de la PCR es negativo, se pueden volver a 

reincorporar al centro. 

mailto:natalia.marcilla@sespa.es
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• El alumnado confinado, será citado por el SESPA para hacer la PCR siempre y cuando haya 

tendido el contacto en el centro. Si no fuese así, debe ser su pediatra quién le tramite la PCR: 

Procedimiento alumnado que ha tenido contacto estrecho con positivo COVID19 

• Si se produce dentro del centro: 

o Quedará confinado cuando haya trascurrido menos de 48 horas desde el último 

contacto con el positivo hasta que haya sentido síntomas o se haya hecho la PCR (lo 

más cercano). 

o Si utiliza el transporte escolar y se sienta en un radio de hasta dos asientos del caso 

positivo. 

o Se notificará al SESPA para que le cite para realizar la PCR una vez concluida la 

cuarentena. 

• Si se produce fuera del centro: 

o Quedará confinado cuando haya trascurrido menos de 48 horas desde el último 

contacto con el positivo hasta que haya sentido síntomas o se haya hecho la PCR (lo 

más cercano). 

o La cuarentena será fijada por el rastreador correspondiente y deberá ser el/la 

pediatra quien gestione la PCR que ha de realizarse el último día de cuarentena. 

Procedimiento profesorado 

• Si un docente o personal no docente no se encuentra bien y hay indicios de que pueda tener 

COVID19: 

o Se lleva a la Sala COVID y se comprueba la temperatura (si tiene más de 37,5ºC) y la 

siguiente sintomatología: 

▪ Infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.  

▪ Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida de 

olfato), ageusia (pérdida de sabor), dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas. 

o Previamente, se toman las medidas preventivas: desinfección de las manos antes de 

entrar, colocación de bata, masacrilla ffp2, cartea… 

o En caso de sospecha se le pide que solicite consulta con su médico o médica de 

cabecera para tener consulta. 

o Se notificará a Prevención de Riesgos Laborables (prl.covid19@asturias.org) y a 

Consejería (saludlaboral.docente@educastur.or) enviándoles el Anexo II del 

Protocolo de Salud Laboral (PSL) e indicándoles que presenta sintomatología 

sospechosa. 

• Si un docente ha quedado confinado por ser contacto directo con positivo se actuará de la 

siguiente forma: 

o Se le comunicará la duración del confinamiento (el centro y/o los rastreadores y/o el 

médico o médica de cabecera). 

o Se notificará a Prevención de Riesgos Laborables (prl.covid19@asturias.org) y a 

Consejería (saludlaboral.docente@educastur.or) enviándoles el Anexo II del 

Protocolo de Salud Laboral (PSL) e indicándoles que ha estado en contacto estrecho 

con persona afectada. 

o En este caso, la PCR se le pedirá desde Riesgos Laborales. 

o Realizará en su domicilio teletrabajo. 

o Si el resultado de la PCR es negativo, se podrá reincorporar a su puesto de trabajo 

presencial. 

• Si el docente tiene COVID19: 

mailto:prl.covid19@asturias.org
mailto:saludlaboral.docente@educastur.or
mailto:prl.covid19@asturias.org
mailto:saludlaboral.docente@educastur.or
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o Deberá permanecer en confinamiento mientras dure la cuarentena. 

o Cogerá la baja médica. 

o Se notificará a Prevención de Riesgos Laborables (prl.covid19@asturias.org) y a 

Consejería (saludlaboral.docente@educastur.or) enviándoles el Anexo II del 

Protocolo de Salud Laboral (PSL) e indicándoles que ha estado en contacto estrecho 

con persona afectada. 

o Si el resultado de la PCR es negativo, se podrá reincorporar a su puesto de trabajo 

presencial. 

Centro de salud de referencial 

Persona de referencia Teléfono Dirección del Centro 

Lucía Sánchez Cuervo  985 77 12 75 
Centro de Salud de Lugo de Llanera 
Calle Naranjo de Bulnes, 0 
Lugo de Llanera 

 

4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
Para la comunicación con las familias utilizaremos preferentemente la aplicación tokapp aunque 
también lo haremos a través de circulares en papel (para los que no tengan tokapp), del correo 
electrónico y de la web del centro. 

Anexos 3 y 4 

A las familias se les informará sobre la sintomatología que puede ser compatible con el COVID19 y se 
les pedirá que firmen una declaración responsable en la que se comprometen a no llevar a su hijo o 
hija al colegio si presenta alguno de los síntomas mencionados. Para ello, se les facilitaran 
conjuntamente el Anexo 3 y el Anexo 4. Estas devolverán firmado el Anexo 3 al centro y conservarán 
el Anexo 4 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar) 

 

Anexo 3. Declaración responsable familias 

D/D.ª ________________________________, con DNI ________________________, actuando como 
padre/madre/tutor/tutora________________________ del alumno/a____________________  

Datos de contacto del Centro Educativo: 

- Nombre: _________________________________________ 

- Domicilio: ________________________________________ 

- Teléfono: _______________________ 

- Correo electrónico: _________________________________ 

Declara responsablemente: 

Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el centro. Que, asimismo ha 
sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro 
si tuviera fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede. 

Para que conste  

En ________________________, a ________ de ________________ de 2020. 

 

FDO: _________________________________ 

 

Anexo 4. Información familias que conforman la Comunidad Educativa 

mailto:prl.covid19@asturias.org
mailto:saludlaboral.docente@educastur.or
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS 

Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que presenta: 

Fiebre o febrícula Vómitos Congestión nasal Dolor muscular 

Dolor de barriga Dificultad para respirar Malestar Cefaleas 

Tos Diarrea Dolor de cuello  

 

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que presenta: 

Fiebre o febrícula Vómitos Congestión nasal Dolor muscular 

Dolor de barriga Dificultad para respirar Malestar Cefaleas 

Tos Diarrea Dolor de cuello  

Si ha marcado una o diversas casillas no llevarán a su hijo/a  al centro y se pondrá en contacto con los 
responsables para comunicarlo. Deberá ponerse en contacto con su centro de Atención Primaria. 

Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debe acudir al centro educativo 
hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

Si ha 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 ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una 
persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, 
por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención 
Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 

Accesos y horarios establecidos 

• Tienen que seguir el protocolo de accesos y salidas indicado en el apartado “Gestión de 

llegadas y salidas del centro” y ser puntuales en los horarios asignados al grupo de su hijo/a. 

• Los padres o tutores no podrán acceder al colegio sin permiso del equipo directivo o el 

profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario 

solicitar cita previa.  

• Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos 

de acceso a las aulas.  

• Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones. 

Uso de mascarilla en el entorno escolar  

• Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del 

centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que 

sea posible, reutilizable.  

• Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la 

jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer 

al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve 

otra de repuesto por si le fuera necesaria.  

• El uso de mascarilla no será exigible en alumnos/as 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.  
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• En educación infantil la mascarilla no será obligatoria, aunque si 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.  

• Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y 

recomendable desde los 3 años.  

Higiene y prevención en el entorno escolar  

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

• Al empezar y finalizar la jornada escolar 

• Después de ir al lavabo 

• Antes y después de ir al WC 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz 

• Antes y después de salir al patio 

• Antes y después de comer 

• Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias 

• Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados, ratones de 

ordenador, entre otros.) 

Higiene respiratoria 

• 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 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con tapa y pedal. 

• Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 

• Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en la escuela en estos momentos dada la 

dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad en los baños compartidos así como 

por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno 

de sus elementos de higiene. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Hasta que la situación no mejore, bajo el principio de cautela y prevención, se suspenden todas las 
actividades complementarias que impliquen el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, 
teatros…) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos/as o centros escolares. En 
estas actividades se incluye el viaje de estudios de sexto.  

También se suspende la realización de actividades extraescolares. 

PROA y STEAM 

Para su desarrollo se formarán grupos estables de convivencia y se contemplarán las medidas de 
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. 
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5. CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
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, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 
La Consejería de Educación elaborará un vídeo que estará a disposición de la Comunidad Educativa 
en el que se detallarán los pasos a seguir para acceder a la cuenta de Microsoft 365. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Colectivo Canal Observaciones 

 

Equipo directivo con personal 
docente  

 

 

M365 

Outlook o TEAMS, utilizando 
grupos de correo electrónico 
o grupos de chat de TEAMS. 

Equipo directivo con personal 
no docente 

 

M365 y/o teléfono 
Outlook o TEAMS, utilizando 
grupos de correo electrónico 
o grupos de chat de TEAMS 

Centro educativo y alumnado M365 
Outlook o TEAMS, utilizando 
grupos de correo electrónico 
o grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con 

madres, padres, tutores 

 

M365 y/o Tokapp School y/o 

teléfono. 

Outlook o TEAMS, utilizando 
grupos de correo electrónico 
o grupos de chat de TEAMS. 

Tokapp 

Centro educativo con 

Consejería de Salud 

 

M365 y teléfono. Outlook o TEAMS o teléfono 

Centro educativo con 

Ayuntamiento 

 

M365 y teléfono. Outlook o TEAMS o teléfono 

Centro educativo con Centro 

de Salud 

 

Teléfono y correo electrónico Outlook y teléfono 
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6. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 
 
Educación Infantil 

GRUPO I   

Curso Grupo Aforo Nº Tutor/a Especialistas 

I3 

I3A 17 19 Mª José Martínez del Valle 
2 Apoyo, PT, AL y Religión 

Católica. 

I3B 17 21 Laura Cuadrado Vigil 
1 Apoyo, PT, AL y Religión 

Evangélica. 

I4 

I4A 17 15 Natalia Prado Fernández 2 Apoyo, PT, AL 

I4B 22 15 Alicia Terente García 
2 Apoyo, PT, AL y Religión 
Católica. 

I4C 17 14 Julián Romo Vaquero 
2 Apoyo, PT, AL, Religión 
Católica y Evangélica. 

I5 

I5A 22 16 Mª Luisa Alonso Álvarez 2 Apoyo, AL, Religión Católica. 

I5B 21 17 Sara Menéndez Rojo 
2 Apoyo, PT, AL y Religión 

Católica. 

I5C 20 16 Alicia Caballero Álvarez 2 Apoyo, PT, AL 

 

Primaria 

GRUPO I   

Curso Grupo Aforo Nº Tutor/a Especialistas 

P1 

1ºA 20 18 Mª Ángeles Amigo Martínez 
Religión Evangélica, Inglés, 
EF y Música 

1 B 20 18 Margarita Martínez Hernández PT, AL, Inglés, EF y Música 

P2 

2ºA 20 18 Elisa Ollero Armesto 
Religión Católica, PT, AL, 
Inglés, EF y Música 

2ºB 20 18 Juan Carlos Gil Martín 
Religión Católica, PT, AL, 
Inglés, EF y Música 

P1/2 1º/2ºC 20 17 Alejandra Pelayo Fernández 
Llingua, Religión Católica, 
PT, Inglés, EF y Música 

P3 3ºA 20 21 José Ángel Álvarez Rodríguez Llingua, Religión Católica, 
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Inglés, EF y Música 

3ºB 20 20 José Manuel Pérez Nieto 
Religión Católica y Evangélica, 
PT, Inglés, EF y Música 

P4 

4ºA 20 21 
Inmaculada Azpiazu Álvarez-
Santullanao 

Religión Católica, PT, AL, 
Inglés, EF y Música 

4ºB 20 21 Mónica Yolanda Ferrer Casaprima 
Llingua, Religión Católica, PT, 
AL, Inglés, EF y Música 

P3/4 3º/4ºC 20 17 Lucía Jalón Monzón Inglés, EF y Música 

P5 

5ºA 20 17 Helena Padierna Llamas 

Llingua, Religión Católica, PT, 

AL, Inglés, Música+CCSS, 
EF+CCNN,. 

5ºB 20 20 Esther Pérez Menéndez 
Religión Católica, PT, AL, 
Inglés, SC, EF, Música. 

5ºC 20 18 Isidoro Pérez del Pozo 
Religión Evangélica, PT, Inglés, 
EF y Música 

P6 

6ºA 20 17 Yolanda Alonso Suárez 
Llingua, Religión Católica, PT, 
CNN+EF, Música.  

6ºB 20 20 Paula González García-Cabo 
Matemáticas/CCNN, Religión 
Católica, PT, AL, EF+CCSS, 
Música 

6ºC 20 18 Mª Susana Cernuda Gayo 
PT, AL, Religión Católica, 

Inglés, EF y Música. 

6ºD 20 18 Sheyla Álvarez González 
PT, AL, Llingua, Inglés, EF y 

Música. 

Nota:  

• Para el cálculo del Aforo se ha tenido en cuenta el epígrafe 18 del Plan de actuación para la elaboración de Planes 

de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

• Se adjunta Excel con listado de alumnado, nie, fecha de nacimiento, teléfono de contacto de las familias, ASTU y 

centro de Salud al que pertenecen. Esta información, para respetar la protección de datos, no se publicará. 

Ventilación 

Se recomienda la ventilación cruzada (abriendo ventanas y puertas en lados opuestos al aula).  

Es también recomendable mantener las puertas interiores de las aulas abiertas para fomentar la 
circulación de aire cuando las ventanas están cerradas. Las puertas de las aulas deben permanecer 
abiertas tanto como sea posible, así como las ventanas y puertas de los pasillos para facilitar la 
renovación constante de aire en las aulas. 

Es recomendable ventilar: 

• Al menos 15 minutos al principio y la final de la jornada. 

• 5 minutos entre clases y durante todos los descansos. 
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• Además, se abrirán ventanas y puertas durante el tiempo que se estime necesario según las 

características de cada espacio. 

 

 

Medidores de CO2 

La concentración de CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa de renovación de aire en 
ambientes interiores donde las personas son la principal fuente de contaminación.  

Consecuentemente, disponer de un medidor en el aula nos puede ayudar a mantener una calidad del 
aire aceptable sin renunciar del confort.  Los días fríos, podremos cerrar las ventanas hasta que 
veamos que sube a unos determinados niveles. 

Sobre los niveles de CO2: 

• Es un componente del aire exterior en el que se encuentra habitualmente a niveles entre 

420-450 ppm, pudiendo alcanzar en zonas urbanas valores de hasta 550 ppm.  

• No debe superarse una concentración de 800 ppm de CO2. 

 

Medidas de Protección 

Las medidas universales y las medidas generales para trabajadores y trabajadoras descritas 
anteriormente serán de aplicación también para el alumnado con las especificaciones que se detallan 
en la tabla siguiente: 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO 

Uso de Mascarilla 

Etapas Obligatoriedad Tipo 

Hasta los 6 años 
De uso voluntario. Aunque no sea 

obligatorio, se recomienda su uso. Higiénicas que 
cumplan con la 
Norma UNE 
0065/ UNE 
0064 

Quirúrgicas 

Norma UNE 
14683 

Cursos 1º a 6º de 

Primaria 

Uso obligatorio a partir de los 6 años 

con independencia del 
mantenimiento de la distancia 
interpersonal, sin perjuicio de las 
exenciones señalas en el apartado 
de medidas universales de 
protección. 
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El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En 
ningún caso estas incluirán válvula de exhalación, ya 
que en este caso el aire es exhalado directamente al 
ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, 
en su caso, la difusión del virus. 
No obstante, el centro dispondrá de una reserva de 
ellas para su utilización en caso necesario. 

Profesorado 

Uso habitual 

Higiénicas que cumplan con la 
Norma UNE 0064 (Higiénicas no 
reutilizables) 
UNE 0065 (Higiénicas 
reutilizables) 
UNE EN 14683 (Quirúrgicas) 

Profesorado 
Infantil 

Utilización de mascarillas de 
protección respiratoria FFP2 o de 
similar eficacia de protección 
(siempre sin válvula de exhalación). 

Pantallas faciales, campo de uso 3 
según norma UNEEN 166: 2002, para 
la protección de ojos y cara frente a 
salpicaduras. 

Auxiliares 

Utilización de mascarillas de 
protección respiratoria FFP2 
o de similar eficacia de 
protección y pantallas faciales según 
normativa ya descrita. 

Posible inicio 
de 
sintomatología 
COVID-19 

EPI FFP2 que cumplan con la Norma 
UNE- EN 149 

Distancia de seguridad 
Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m y usar mascarilla. 

Excepto grupos estables infantil y primaria, donde será recomendable la 
distancia de seguridad y obligatoria la mascarilla a partir de 6 años. 

 

 

Higiene de manos 

 

 

 

Cómo Cuándo 

Agua y jabón durante 

40 segundos (ver 
anexo 8 Cartel 
Lavado de manos) 

 

 

Se priorizará este 

tipo de limpieza de 
manos 

- Lavado de manos con agua y jabón a la llegada y salida 

del centro. 

- Antes y después de la comida 

- Antes y después de ir al WC 

- Antes y después de distintas actividades 

- Antes y después de la salida al patio 

- Antes y después de quitarse la mascarilla 

- Después de utilizar o compartir espacios múltiples o 

equipos (mesas, ordenador, ratón, ...) 
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Gel hidroalcohólico 

durante 20 segundos 
(ver anexo 8 Cartel 
Lavado de manos) 

Precaución en aulas de infantil. El Gel hidroalcohólico no debe estar al 
alcance del alumnado. En Educación Infantil se priorizará el lavado de 
manos con agua y jabón. 

Uso de guantes 

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos sospechosos. El uso 
de guantes no puede sustituir una buena higiene de manos y hay que tener 
en cuenta que el uso incorrecto de los guantes puede producir más daños 
que beneficios. 

Uso compartido de 
materiales 

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso de 
compartir objetos. Higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca.  
Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro. 

 
Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel 
de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías. Llevar un 
registro de control, reposición y reparación del material. 

 

Medidas de Limpieza 

El centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección que se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad. 

Protocolo 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, por ej. en los aseos donde será de al menos 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. (Durante el uso respetar 

indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química). 

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

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

• 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.   

• En el caso de que se empleen batas o ropa de trabajo (empleados de limpieza, comedor…), 

se procederá al lavado y desinfección diaria de las mismas, debiendo lavarse de forma 

mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.  

• Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en 

cada cambio de turno (aula de Religión, Biblioteca…), 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.   
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• 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. 

• 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:  

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

o 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. 

 

Tiempo de recreo 

Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se velará para que el alumnado tome el 
bocadillo en espacios al aire libre manteniendo el grupo estable de convivencia y garantizando la 
distancia de seguridad en los casos que no sean grupo estable. 

 

Uso compartido de materiales 

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. Higiene de 
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca. Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro. 
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7. ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 

 

BIBLIOTECA 

Dotación material Aforo Protocolo de limpieza 

Hidrogel 

Papelera 

45  Se mantendrá ventilada. 

Desinfección entre turno y turno 
y limpieza profunda al finalizar la 
jornada. 

ASEOS 

Dotaciones materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Agua, jabón, papel secado 

 

7 personas por baño 

Se mantendrá una distancia 
interpersonal mínima de 1,5 m 

Se limpiará y desinfectarán 
urinarios, inodoros y lavabos  al 
menos tres veces cada día. 

Limpieza profunda al finalizar la 
jornada. 

Se mantendrá ventilada. 

GIMNASIO (se va a utilizar como comedor) 

Dotaciones materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Agua, jabón, papel secado 

 

168 Limpieza antes y después del 
uso de la instalación: 

• De los baños y vestuarios 

• Interruptores de la luz. 

• Pasamanos, manillas, 

pomos y superficies de 

contacto en puertas. 

Atender a lo indicado en 
“Medidas de limpieza” 

PASILLOS Y ESCALERAS 

Sentido de circulación Protocolo de limpieza 

Se circula por la derecha. 

Se indica con flechas y/o puntos rojos para la 
entrada y de color verde para la salida. 

Los pasillos y escaleras están divididos en dos 
mitades con una línea continua. 

 

Durante la jornada escolar: 

• Interruptores de la luz. 

• Pasamanos, manillas, pomos y superficies de 

contacto en puertas. 

• Ventilar. 

Después de finalizar la jornada escolar: 

Lo indicado más los suelos. 
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8. USO DEL COMEDOR 

Aforo 

• Comedor edificio principal 

o 116 comensales si se mantiene una distancia de seguridad de 1.5 m. 

o  264 comensales colocados por grupos de convivencia estables (18 GCE). Entre cada 

grupo se garantiza una distancia mínima de 1,5 m 

• Comedor auxiliar habilitado en el Polideportivo 

o 168 comensales si se mantiene una distancia de seguridad de 1.5 m. 

Horario 

De 14:30 a 15:30 horas. 

Organización del espacio 

Comedor edificio principal 

En el comedor del colegio se colocarán el alumnado de Primaria y el de Infantil de 5B por estar 

ubicada su aula en el Edificio Principal.  

Comedor Polideportivo 

En el Polideportivo del colegio se habilitará un comedor anexo para atender al alumnado de Educación 

Infantil. 

Asientos y distancia entre grupos estables 

• Se establecerá un asiento fijo para cada niño o niña que acuda al comedor por lo que el 

cuidador o cuidadora debe ser conocedor de esta información. 

• Los comensales del mismo grupo estable de convivencia podrán estar sentados en sillas 

contiguas; su mesa deberá estar a una distancia mínima de 1,5m de la mesa de otro grupo 

estable de convivencia. 

Previsión del personal de apoyo  

Se precisa una persona para llevar los platos, cubiertos, vasos y comida hasta el comedor ubicado en 

el Polideportivo y para trasladar la vajilla y cubertería hasta la cocina una vez finalizado el servicio del 

comedor. 

Limpieza del comedor 

Las/los cuidadoras/cuidadores del comedor deberán limpiarán y desinfectarán las mesas del comedor 

y las dependencias de la cocina (las dependencias incluido el suelo) de forma diaria y una vez a la 

semana el friso del comedor. 

El personal de limpieza se encargará de la limpieza diaria del suelo del comedor. 

Se ventilará de forma adecuada el local, antes, durante y después del servicio. 
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Limpieza de cocina 

• Se ventilará 15 minutos antes del inicio y después del servicio 

• Se encenderá la campana extractora mayor tiempo posible para facilitar la renovación de aire. 

• Se limpia según el plan de limpieza habitual, prestando especial atención a la dosificación de 

desinfectantes. 

• Limpiaremos con mayor frecuencia las zonas con más uso: pomos y manecillas de puertas y 

ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, interruptores, botones, superficies que se tocan de 

electrodomésticos, grifos de agua, utensilios de cocina, sistemas electrónicos, etc. La limpieza de 

mesas y sillas se realizará con desinfectante especial para esto. 

• Sumergir estropajos diariamente con agua y lejía 10 minutos, previa eliminación de materia 

orgánica. 

• De forma obligatoria, usaremos guantes y mascarilla durante la limpieza. 

• Para la limpieza de la vajilla se desinfecta en lavavajillas a más de 65ºC y con lavavajillas clorado, 

se tendrá en cuenta durante el mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

Recreo vigilado, de 15:30 a 16:30 horas 

Después del servicio de comida, se organiza el recreo vigilado para el alumnado que lo precise. A 
tener en cuenta: 

• Se agrupará el alumnado por niveles y dentro del nivel por grupos de convivencia estable que 

coincidirán con los de clase. 

• Los grupos se mantendrán a una distancia de un metro y medio. 

• Cada nivel estará al cargo de un cuidador o cuidadora que velará porque el alumnado no se 

mezcle. 

• Dentro de un nivel, se hará una excepción. Cuando en un grupo haya sólo un niño, este formará 

parte de otro grupo del mismo nivel formando con él grupo de convivencia estable. 

• Cada nivel ocupará un espacio definido. 

o Alumnado de Infantil: zonas 11, 12 y 13 (Aula Polivalente de Infantil en caso de lluvia). 

o Alumnado de 1º: zona 4 (Biblioteca en caso de lluvia) 

o Alumnado de 2º: cancha cubierta (Biblioteca en caso de lluvia) 

o Alumnado de 3º: zona 5 (córner inglés, en caso de lluvia) 

o Alumnado de 4º: zona 6 (Aula de Religión en caso de lluvia). 

o Alumnado de 5º: zona 7 (Aula de Música en caso de lluvia) 

o Alumnado de 6º: zona 8 (Aula de Música en caso de lluvia) 
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9. TRANSPORTE ESCOLAR  
 
Se fomentará la movilidad activa (caminar, bicicleta…) para limitar los contactos.   
En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de viajeros 
que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Sería recomendable la 
utilización de la misma en niños y niñas de 3 a 5 años.  
 
Uso de mascarilla  

• Deben usar mascarilla homologada durante todo el trayecto por lo que cuando accedan al 
autobús la deben llevar puesta.  

• Quedan excluidos del uso los menores de seis años y aquellos/as que presenten algún tipo 
de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 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.  

• Recomendable en niños/as de 3 a 5 años.   
 
Asientos  

• Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, en base a la 
situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo del mismo.  

• El alumnado conviviente puede ocupar asientos contiguos.  

• Se tienen que colocar por grupos de convivencia estable (GCE) de manera que la bajada del 
transporte sea ordenada por grupos para acceder al centro escolar.  

• Se podrán utilizar todas las plazas del transporte escolar, y cuando el nivel de ocupación lo 
permita se mantendrán distancias de seguridad.  

 
En las paradas  

• En las paradas del transporte escolar se debe mantener distancia de seguridad entre grupos 
de unidades familiares. Todos y todas deben usar mascarillas.  

 
Llegada y salida del centro  

• Llegada:  
o Los autobuses llegarán al centro entre las 9:15 y las 9:30 horas.  
o Las cuidadoras de transporte acompañarán al alumnado de Infantil hasta el edificio 
correspondiente. Allí lo entregarán a su tutora o a una profesora de apoyo. Si fuese 
preciso, profesorado de Infantil designado por el centro las ayudará al traslado.  
o El alumnado d Primaria será recogido por las personas que el centro designe.  
o Cada línea tendrá asignada una puerta de acceso al recinto escolar.   
o El orden de bajada del autobús será el siguiente:   

▪ Empezará bajando el alumnado de Primaria, lo hará por la puerta delantera 
siguiendo el orden de delante hacia atrás. Por último, lo hará el alumnado de 
Infantil acompañando de la cuidadora.  
▪ En la parada les esperará la persona que vaya acompañar al alumnado de 
Primaria hasta la fila y/o aulas.  
▪ El conductor facilitará la recogida de las mochilas del maletero.  

• Salida:  
o La hora de salida se fija para las 14:45 en septiembre y junio y a las 15:30 de octubre 
a mayo, ambos meses incluidos.  
o En septiembre y junio serán los tutores quienes acerque el alumnado hasta la puerta 
correspondiente del autocar. De octubre a mayo serán las cuidadoras de comedor. Las 
cuidadoras de transporte ayudarán en el traslado del alumnado de Infantil.  
o Cada línea tendrá asignada una puerta de acceso a la zona de aparcamiento.  
o El alumnado formará fila en el patio, enfrente de la puerta de acceso, y no podrá subir 
hasta que no lo indique la cuidadora de transporte.  

o El conductor permanecerá dentro del autobús   
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 En caso de positivo dentro del autobús  
 

Quedará confinado el alumnado que se encuentre en un radio de hasta dos asientos del positivo. 

 
Puertas de acceso a los autobuses 
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10. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

La entrada y salida del colegio se va hacer de forma escalonada para los diferentes grupos y se 
establecen las siguientes medidas organizativas para evitar  

Asimismo se arbitran las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las 
entradas y salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos: reducción de los 
desplazamientos de grupos de alumnado por el centro facilitando que sea el profesorado quien acuda 
al aula de referencia, evitar realizar asambleas o reuniones presenciales que se puedan realizar 
telemáticamente, atención a las familias preferentemente por email, teléfono, y cuantas otras se 
precisen en cada centro educativo,  evitando que acudan al centro escolar salvo cuando el 
profesorado lo requiera y sea estrictamente necesario. 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

HORARIO DE 

ENTRADA 

HORARIO DE 

SALIDA 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 
LLEGADA 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 
SALIDA 

Puerta  

Edificio 
Primaria 

I5B 9:25 14:25 

9:15/9:30 

14:45  

septiembre y junio 

15:30  

de octubre a mayo 

 

1ºA 

9:30 

(de 9:30 a 14:30, 
actividad docente) 

14:40 

(de 14:30 a 14:40 
actividades 
lúdicas) 

1ºB 

2ºA 

2ºB 

1/2ºC 

3ºA 

3ºB 

4ºA 

4ºB 

3/4ºC 

9:15 

(de 9:15 a 9:30 
actividades 
lúdicas; de 9:30 a 
14:30, actividad 
docente) 

14:30 

5ºA 

5ºB 

5ºC 

6ºA 

6ºB 

6ºC 

6ºD 

Puerta Infantil 

3 años 

I3A 

9:25 14:25 
I3B 

I4C 9:25 14:25 

Puerta Infantil 

4 y 5 años 

I4A 
9:30 14:30 

I4B 

I5A 
9:25 14:25 

I5C 
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Acceso y salida del alumnado de Infantil del recinto escolar 

• El alumnado de Educación Infantil accederá al centro acompañado de una única persona 

(padre, madre, abuelo, abuela…) atendiendo al siguiente horario: 

o Hora de llegada:  

▪ De 9:20 a 9:25 h – I5A, I5B, I5C y I4C 

▪ De 9:25 a 9:30 h – I4A, I4B, I3A y I3B 

• Un representante de la familia podrá venir a recoger al niño o niña de Infantil atendiendo al 

siguiente horario: 

o Hora para recoger a los niños y niñas que no se quedan al comedor: 

▪ De 14:20 a 14:25 h – I5A, I5B, I5C y I4C 

▪ De 14:25 a 14:30 h – I4A, I4B, I3A y I3B 

o Hora para recoger a los niños y niñas que se quedan al comedor: 

▪ De 16:20 a 16:30 h 

▪ Los que quieran recogerlos a partir de las 15:30 deberán concertar entrega 

con la cuidadora correspondiente. 

• Tanto la entrega como en la recogida se deberá realizar en el punto de encuentro durante la 

horquilla de horario indicada. Se ruega máxima puntualidad. 

• Las personas acompañantes accederán al recinto escolar por la portilla de Santi Cazorla o por 

la portilla principal (carretera). Saldrá del recinto escolar por la portilla principal. 

• Puntos de encuentro: 

o Punto 1 = I4C 

o Punto 2 = I3A; Punto 3 = I3B 

o Punto 4 = I5A; Punto 5 = I5C 

o Punto 6 = I4A; Punto 7 = I4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las filas del punto de encuentro 
guardan una distancia entre ellas de 2,2, 
metros.  
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Entrada y salida del alumnado de Infantil del aula 

• El alumnado de 3 años accede y sale de edificio por las siguientes puertas: 

o I3A – Puerta 1 del edificio de Infantil de 3 años. 

o I3B – Puerta 2 del edificio de Infantil de 3 años. 

• El alumnado de 4 años: 

o I4A e I4B – Puerta del edificio de Infantil de 4 y 5 años. 

o I4C – Puerta 1 del edificio de Infantil de 3 años. 

• El alumnado de 5 años: 

o I5A e I5B – Puerta del edificio de Infantil de 4 y 5 años. 

o I5C – Puerta edificio Primaria 

• Los tutores o tutoras recogerán a sus alumnos y alumnas en el punto de encuentro. Deberán 

estar cinto minutos antes de la hora de entrada fijada para su grupo. 

• El profesorado de apoyo controlará que las filas guarden la distancia correspondiente y que 

los acompañantes de los niños y niñas dejen el recinto nada más realizar la entrega. 

• El profesorado de apoyo, si fuese preciso, ayudará a las cuidadoras de transporte a traer los 

niños y niñas desde el autobús correspondiente.   

• El alumnado de transporte vendrá acompañado de la cuidadora de su autobús quien lo 

entregará a la tutora o a una de las profesoras de apoyo. 

• El alumnado de comedor será recogido por las cuidadoras de comedor asignadas.  

Camino de acceso y salida del alumnado de Infantil 
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Acceso y salida del alumnado de Primaria del recinto escolar 

• El alumnado de 1ºA, 1ºB y 1/2ºC accederá al centro acompañado de una única persona 

(padre, madre, abuelo, abuela…) en horario de 9:25 a 9:30 h. 

• El resto del alumnado acudirá al centro sin acompañante. 

• El alumnado de Primaria accederá por las siguientes puertas:  

o El que acceda por la carretera lo hará por la portilla principal (carretera). 

o El que lo haga por la portilla Santi Cazorla, subirá por la derecha hasta llegar a la 

portilla. Los acompañantes lo dejarán a la entrada de la portilla, donde habrá un 

docente controlando el acceso, y dará la vuelta bajando hasta el aparcamiento por la 

parte derecha. 

 
 

• Hora de llegada:  

▪ De 9:10 a 9:15 h – 3/4ºC, 5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºA, 6ºB, 6ºC y 6ºD 

▪ De 9:25 a 9:30 h – 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 1/2ºC, 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB 

• Un representante de la familia podrá venir a recoger al niño o niña de 1º, 2º o 3º en el 

siguiente horario: 

o Hora para recoger a los niños y niñas que no se quedan al comedor: 

▪ De 14:25 a 14:30 h –3/4ºC 

▪ De 14:35 a 14:40 h – 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 1/2ºC, 3ºA, 3ºB 

o Hora para recoger a los niños y niñas que se quedan al comedor: 

▪ De 16:20 a 16:30 h 

▪ Los que quieran recogerlos a partir de las 15:30 deberán concertar entrega 

con la cuidadora correspondiente. 

• Los tutores o tutoras recogerán a sus alumnos y alumnas en el punto de encuentro. Deberán 

estar cinto minutos antes de la hora de entrada fijada para su grupo. 
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• El profesorado especialista controlará que las filas guarden la distancia correspondiente y 

que los acompañantes de los niños y niñas dejen el recinto nada más realizar la entrega. Así 

mismo, controlarán la portilla de acceso de Santi Cazorla. 

• Tanto la entrega como en la recogida se deberá realizar en el punto de encuentro durante la 

horquilla de horario indicada. Se ruega máxima puntualidad. 

• Puntos de encuentro: 

o El alumnado de Infantil 5B ocupará el punto 1. 

o El alumnado de 1ºA, el 2; 1ºB, el 3; 2ºA, el 4; 2ºB, el 5; 1/2ºC, el 6; 3ºA, el 7; 3ºB, el 8; 

4ºA, el 9; 4ºB, el 10. 

o El alumnado de 3/4ºC, el 1; 5ºA, el 2; 5ºB el 3; 5ºC, el 4; 6ºA, el 5; 6ºB, el 6; 6ºC, el 7; 

6ºD, el 8. 

 

• Las filas del punto de encuentro guardan una distancia entre ellas de 2,2, metros.  

• El alumnado que viene en transporte será recogido por el personal que el centro asigne 

para tal fin. Este personal lo acompañara a la fila el alumnado que entra a las 9:30 y a las 

aulas al que entra a las 9.15 horas.  

Normas de protección e higiene 

• Higiene de las manos: 

o Al llegar al centro el alumnado lavará sus manos con agua y jabón o las limpiará con 

gel hidroalcohólico. 

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

alumnado de infantil que lo hará con agua y jabón 

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

hidroalcohólico. 

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

• Las familias autorizadas para acceder al centro acompañando a sus hijos e hijas también 

llevarán mascarilla puesta. 
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11. GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO 

La salida al patio debe ser escalonada. Dependiendo de sus dimensiones, el centro organizará el 
horario de descanso en función de la cantidad de alumnado que pueda salir al mismo, siempre 
respetando las distancias de seguridad. Si se trata de grupos de convivencia estable podrían crearse 
distintos sectores en el patio para que puedan salir varios grupos a la vez.  

ACCESOS GRUPOS 

ZONAS 
EXTERIORES 

(1) 

PERSONA 
ENCARGADA 

SALIDAS ENTRADAS 

Puerta  

Edificio 

Primaria 

I5B 13 Tutoría 11:30 12:00 

1ºA 1 Tutoría 11:30 12:00 

1ºB 2 Tutoría 11:30 12:00 

2ºA 3 Tutoría 11:30 12:00 

2ºB 4 Tutoría 11:30 12:00 

1/2ºC 5 Tutoría 11:30 12:00 

3ºA 6 Tutoría 11:30 12:00 

3ºB 7 Tutoría 11:30 12:00 

4ºA 8 Tutoría 11:30 12:00 

4ºB 9 Tutoría 11:30 12:00 

3/4ºC 1 Tutoría 12:15 12:45 

5ºA 2 Tutoría 12:15 12:45 

5ºB 3 Tutoría 12:15 12:45 

5ºC 4 Tutoría 12:15 12:45 

6ºA 5 Tutoría 12:15 12:45 

6ºB 6 Tutoría 12:15 12:45 

6ºC 7 Tutoría 12:15 12:45 

6ºD 8 Tutoría 12:15 12:45 

Puerta 1 

Infantil 3 años 

I4C 12 Tutoría 11:30 12:00 

I3A 11 Tutoría 12:15 12:45 

Puerta 2 

Infantil 3 años 
I3B 12 Tutoría 12:15 12:45 

Puerta Infantil 

4 y 5 años 

I4A 9 Tutoría 12:15 12:45 

I4B 13 Tutoría 12:15 12:45 

I5A 10 Tutoría 11:30 12:00 

I5C 11 Tutoría 11:30 12:00 
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(1) La zona indicada es la que ocupará el alumnado de Primaria la primera semana del curso. En las 

semanas posteriores irá rotando la zona siguiendo un orden ascendente hasta llegar a la zona 9. La 

que sigue a la 9 es la zona 1. En Infantil ocuparán la zona asignada, al menos durante un trimestre.  

 

ZONAS DE JUEGO 

 

 

 

Medidas de protección 

• Llevarán la mascarilla siempre puesta. 

• Cada grupo estable de convivencia ocupará una zona del patio delimitada e identificada. 

• El tentempié de media mañana lo comerán en clase en horario de recreo para garantizar la 

distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m que deben tener cuando tiene la mascarilla 

quitada. Para ello, se les dará un máximo de 10 minutos de tiempo. Si algún niño o niña aún 

no acabó de merendar, se colocará la mascarilla y bajará al patio con la merienda en la 

mano; después, se colocará a una distancia mínima de 1,5 m y acabará el tentempié. 

•  Cada grupo estará controlado por un docente. 

• Cuando vayan al servicio deben guardar la distancia de seguridad y lavar bien las manos con 

agua y jabón.  
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12. MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO 

 

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, en el Laboratorio 
y en Aula Música. 

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

18 

Papeleras  
Papeleras con bolsa tapa y 
pedal distribuidas por todo 
el centro. 

En aseos 

En las aulas 

En Sala del Profesorado 

En tutorías 

En Biblioteca 

En comedor 

Otros espacios de uso 
compartido 

100 unidades 

Guantes  

De nitrilo o similar para 

atender a casos 
sospechosos de COVID-19 

En la sala COVID  50 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 

Secretaría (1 unid.) 

• Botiquines de 

Primaria situados 

en 1ª y 2ª (3 unid.) 

• Botiquín de Infantil 

situado en la Sala 

del Profesorado (2 

unid.) 

• En Sala COVID (1 

unid.) 

7 unidades 

Geles 

Hidroalcohólicos 

Zona de Aulas,  Secretaría, 
Sala de reuniones, Sala de 
profesores, Biblioteca, 
Despachos, Comedor, 
entradas y salidas del 

Aulas 

Secretaría 

Biblioteca 

45 unidades 
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Centro Educativo. 

Entrada Sala COVID 

Despachos 

Entradas al centro 

Sala COVID 

Comedor 

Salas del Profesorado 

Desinfectantes de 

superficies 

Para la limpieza del 

material compartido 
(tabletas, miniportátiles…) 

En todos los espacios 45 unidades 

Mascarillas  

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

Mascarillas higiénicas , 

quirúrgicas 

Mascarillas EPI FFP2 

32 cajas M. 
Higiénicas, 
quirúrgicas (1600 
unidades 
desechables) 
para alumnado y 
profesorado. 

1 caja Mascarillas 
EPI FFP2 (10  
unidades 
desechables de 
las que 5 están 
en la Sala 
COVID). 

65 unidades de 
mascarillas de 
tela lavables 
equivalentes a 
FFP2 para el 
profesorado. 

120 unidades de 
mascarillas de 
tela lavables 
equivalentes a 
quirúrgicas 
facilitadas por 
Consejería. 

Pantallas de 
protección 

Facilitadas a todo de 

profesorado de Educación 
Infantil y al de Primaria que 
lo haya solicitado. 

Profesorado de Infantil 

Profesorado del 1er Ciclo 

Sala COVID 

20 pantallas de 

protección. 

Batas Para la Sala COVID Sala COVID 10 unidades 

 

Determinar sistema de compras de material de protección 

• Un lote de masacrillas de tela lavables fue facilitado por Consejería a principios de curso. 

• El Ayuntamiento de Llanera nos facilita mascarillas para el alumnado en situación de riesgo. 

• El centro se hace cargo del resto de las mascarillas, del gel hidroalcohólico, desinfectante de 

superficies/materiales, guantes, papel, jabón… comprándolo a proveedores con mejor 

relación calidad/precio. 
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Establecer el procedimiento de entrega del material y su reposición 

• Entrega de mascarillas: 

o Al profesorado: 

▪ De tela-quirúrgicas al inicio del curso. 

▪ De tela-FFP2 al profesorado que imparte docencia en Infantil, al inicio de 

curso. 

▪ De tela-FFP2 a todo el profesorado en noviembre. 

▪ Cuando precisen una mascarilla por rotura o pérdida. 

▪ Deben firmar el recibí. 

o Al alumnado en situación de riesgo: 

▪ Los viernes se les hace entrega de las que van a necesitar la semana 

siguiente. 

▪ Si presenta problemas de absentismo, el día que vienen. 

o Resto de alumnado: 

▪ Quirúrgicas desechables cuando precisen una mascarilla por rotura o 

pérdida. 

• Reposición: 

o Hidrogeles, líquido desinfectante, papel, jabón… lo realiza el personal de limpieza de 

acuerdo con necesidades. 

o De mascarillas, atendiendo a lo indicado en el apartado anterior y, una vez cada 

trimestre (en lo relativo a la adquisición). 

Registro e inventario del material del que dispone el centro 

• Se hace el inventario de los dispensadores de papel, de hidrogel, de líquido desinfectante, así 

como, los termómetros  y las papeleras. 

• Además, se registra la entrega de mascarillas al profesorado y al alumnado de riesgo. 
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13. 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 
3 veces 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 

 
 

AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO 

 Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diariamente 
Mínimo una 
vez al día 

Semanalmente Comentarios 

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 
cinco veces al día 
(una por sesión). 

Suelos 
   

Limpieza y 
desinfección 

 
 

1.  

COMEDOR 

 Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diariamente 
Mínimo una 
vez al día Semanalmente Comentarios 

Ventilación 
     

Mínimo 10 minutos 
3 veces 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 
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Suelos 
   

Limpieza y 
desinfección 

 
 

2.  

ASEOS, DUCHAS 

 Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diariamente 
Mínimo una 
vez al día Semanalmente Comentarios 

Ventilación 
     

Mínimo 10 
minutos 3 veces 
al día 

Cambiadores, 
orinales  

Limpie
za y 
desinfección 

   
 

Suelos y otras 
superficies 

   
Limpieza y 
desinfección 

 
 

Duchas 
 

Limpieza y 
desinfección 

   
 

Papeleras 
  

Limpieza y 
desinfección 

  
 

 

Distribución horaria del personal de limpieza 

• De 9:30 a 13:30 horas para la limpieza de baños, aula de Religión, pasamanos…: 

o Blanca Gutame de Andrade 

• De 13:30 a 16:30 horas para la ventilación y limpieza de suelos, baños, pasamanos…: 

o Leonor Álvarez Díaz (Primaria) 

o Daniel Pastorino (Infantil y Polideportivo) 

o José Antonio Pérez Fernández (Primaria) 

Empresa contratada por el Ayuntamiento: CLN 

MATERIAL Y PROTECCIONES PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA 

El personal de limpieza dispondrá del siguiente equipo de protección individual: 

• Buzo de Tyvek 

• Mascarilla 

• Guantes desechables de nitrilo 

• Gafas de seguridad 

CUADRO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE BAÑOS 

En los baños se dispone de una hoja de control de limpieza de los baños en la que se anota la hora, 

la actividad realizada, el día y la persona responsable.  

A tener en cuenta: 

• Estas hojas estarán a disposición del Director del centro. 

• Una vez al mes, se entregará copia al Director. 

CHECKLIST DE VENTILACIÓN DE AULAS 

Medidas de ventilación a seguir en las aulas: 
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• Se mantendrá la hoja batiente de la ventana abierta de forma permanente. 

• Cuando las temperaturas sean muy frías y aconsejen cerrar las ventanas, ventilar al menos 

10 minutos en el transcurso de cada sesión. En este caso, se anotará en la hoja de control la 

ventilación correspondiente. 

DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión de 
residuos se realizará del siguiente modo: 

En las dependencias del aula, Sala del profesorado… 

La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, tratando de 
maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada.  

• Cada dependencia (aulas, Sala del Profesorado, Secretaría…) dispondrá de tres recipientes, 

dos para el reciclado de papel y plásticos y/o envases y otro para el resto (orgánicos, 

residuos COVID…).  

• Las fracciones separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes.  

• Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse en el 

contenedor de envases ligeros (amarillo), sino en el de resto. 

En la Sala COVID 

• Los residuos generados por el responsable COVID del centro y por la persona sospechosa de 

padecer COVID(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. 

• 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). 

 

 

 

 

 

 


