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FECHA REVISIÓN MODIFICIACIONES INTRODUCIDAS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

29/08/20 

 
 RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN LAS 

INSTRUCCIONES DE 9 DE JULIO DE 2020 SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 

PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021. 

31/08/20 

ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el cur-so 2020-2021 
y en relación con la vacunación frente a la gripe 

29/09/20 
Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

25 de septiembre de 2020  

05/10/20 
Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

02 de octubre de 2020  

03/11/20 
Instrucción de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para la correcta ventilación 
de los centros educativos. 

08/02/21 
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 
2020-2021 del Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación (versión 08/02/21)  

El documento se ha desarrollado en base a la normativa vigente en la fecha de su edición. Se debe tener en cuenta que las medidas incluidas en él, 

serán objeto de revisión y actualización, en función de las instrucciones de las autoridades sanitarias y educativas. 
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1. Introducción 

Ante la crisis sanitaria provocada por COVID-19 y su incidencia en la vida educativa de los centros docentes experimentada en el último trimestre del 

curso escolar2019-2020,  se hace necesario establecer las medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que se han de aplicar en la 

reanudación de las actividades educativas presenciales, conforme a las instrucciones de la Administración Educativa y Sanitaria, en el inicio y 

desarrollo del curso 2020-2021. 

La Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid,  por a que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19  para 

centros educativos en el curso 2020-2021, de 9 de julio de 2020, modificada el 28 de agosto de 2020en sus principios establece en sus criterios 

generales: 

“Se parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas durante el curso 

2020-2021, siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita”. 

“Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, cuatro posibles escenarios…: 

Escenario I. Escenario extraordinario de higiene: Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del 

curso escolar 2020-2021,  conforme al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Escenario II. Escenario de prespecialidad 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. 
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Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de 

la crisis sanitaria por COVID-19 

Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19 

La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las 

indicaciones de la Consejería de Educación y Juventud. 

2. Objeto 

El presente Plan de Contingencia frente al COVID-19 tiene por objeto desarrollar las medidas a adoptar en el centro para las diferentes actividades 

desarrolladas en el mismo en todos los escenarios posibles, para el inicio de la actividad en el curso 2020-2021. 

Será el instrumento de trabajo, que utilizarán los responsables del centro, en colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos laborales, 

siguiendo las pautas y recomendaciones  de las autoridades sanitarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencia exposición al 

SARS‐CoV‐2. 

El documento se ha desarrollado en base a la normativa vigente en la fecha de su edición, Se debe tener en cuenta que las medidas incluidas en el 

presente serán objeto de revisión y actualización, cuando sea necesario en función de la situación sanitaria. 

3. Objetivos 

a) Crear un entorno educativo seguro y saludable a través de medios de prevención, higiene y promoción de la salud. 

b) Posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de un protocolo de actuación claro, operativo y eficaz. 
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4. Alcance 

El alcance del presente Plan de Contingencia se establece para todo el personal del Centro, tanto docente como no docente, así como para sus 

instalaciones. 

5. Aspectos definidos en el Plan de contingencia  

El Plan de Contingencia del centro contempla las medidas preventivas, técnicas, humanas y organizativas de actuación, necesarias en cada momento 

o situación respecto de la potencial amenaza, estableciendo las instrucciones y responsabilidades precisas, para lo cual quedan definidos: 

 Los recursos materiales necesarios 

 Las personas/cargos implicadas en el cumplimiento del plan y sus responsabilidades 

 Las normas, protocolos y/o instrucciones de actuación 

6. Identificación del equipo COVID-19 

 Responsable y coordinador del equipo COVID-19: Directora Técnica del Centro: Dª Pilar Cedillo Ruano 

 Responsable de compras suministros y gestión de EPI´s: Directora Técnica del Centro: Dª Pilar Cedillo Ruano. 

 Jefa del Departamento de Familia Profesional de Informática: Dª Estefanía Teniente Guinaldo 

 Jefa del Departamento de Familia Profesional de Administración: Dª Nazareth de Castro Molano 

 Responsable del control de visitantes: Secretaría:  Dª Cristina Arriero y Dª María Ángeles Sánchez 

 Responsable de limpieza y mantenimiento: D. Juan José Orgaz Orgaz 

 Responsable de equipos informáticos y comunicaciones: D. Javier Sánchez Bermejo 

Colaboración de D. Marcos Hernández Girón, Técnico Superior del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Centro: GRUPO OTP, S.L. 
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Funciones del Coordinador COVID-19: 

 Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para la notificación de casos sospechosos o probables en el 

centro escolar. 

 Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de Dirección General de Salud Pública que se le asigne. 

 Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología respiratoria en algún alumno será el encargado de 

asegurar el aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres. 

 Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los 

alumnos y profesores. 

 Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud. 

7. Relación de servicios/actividades afectados  

 Actividad docente en los ciclos formativos de grado medio y superior que se imparten en el centro 

 Atención al alumnado y familias 

 Servicios de secretaría 

 Servicio de mantenimiento 

 Servicio de limpieza 
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8. Metodología: Identificación de niveles de exposición y establecimiento de medidas de contingencia  

Las medidas de prevención y  protección, adoptadas por el Centro y  recogidas en el presente Plan de Contingencia frente a la COVID-19  siguen 

todas las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Estas medidas son adicionales y complementarias al resto de medidas 

implantadas en el centro conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales de acuerdo a la Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación 

de la Actividad Preventiva  realizada por el Servicio de Prevención Ajeno. 

La metodología desarrollada en el presente informe se basa en el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2” por el Ministerio de Sanidad. En él se procede a la identificación, estimación y valoración de los riesgos 

existentes en el centro de forma global y por puesto de trabajo. 

De cara a la incorporación presencial del alumnado, personal docente y no docente el Servicio de Prevención Ajeno del Centro ha identificado los 

siguientes niveles de exposición, para los que se han planificado las medidas necesarias para eliminar o minimizar el riesgo de exposición a la  

COVID-19. Un mismo puesto de trabajo puede estar encuadrado en distintos escenarios de riesgo en función de la naturaleza de las tareas 

realizadas.  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 Personal sanitario externo asistencial y no 

asistencial que pueda atender a una persona que 

presenta síntomas en el centro 

 Situaciones en las que no se pueda evitar un 

contacto estrecho del personal del centro  para 

atender a una persona sintomática hasta la 

llegada de la familia o de los servicios médicos si 

 Personal equipo directivo 

 Personal docente 

 Personal Administrativo 

 Alumnado 

 Personal de limpieza 

 Personal de mantenimiento 

 Personal de otras empresas de servicios 

 Familias del alumnado 
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la situación lo requiere. 

REQUERIMIENTOS 

 Medidas higiénicas 

 Uso de equipos de protección (mascarilla EPI, 

pantallas, guantes, bata/ropa de aislamiento) 

 Será necesaria la aplicación de medidas 

higiénicas: 

 Uso  de equipos de protección individual 

(mascarillas homologadas, …) 

 Medidas de distanciamiento interpersonal: 

(mamparas de separación …) 

 Será necesaria la aplicación de medidas 

higiénicas: 

 Uso  de equipos de protección individual 

(mascarillas homologadas, …) 

 Medidas de distanciamiento interpersonal si no 

trabajan sólos 

 Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso probable o confirmado de 
infección por el SARS‐CoV‐2, sintomático.  

 Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso probable o confirmado no incluye 
contacto estrecho.  

 Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, 
o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de separación…).  

 

9. Medidas Generales de incorporación al centro 

9.1. Incorporación del personal  

No podrán incorporarse al centro presencialmente los empleados/as mientras se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias. 

a) Situación de incapacidad laboral temporal por COVID-19 
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b) Tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19. En este caso, tendrán que contactar con los servicios de atención 

primaria según se haya establecido en los protocolos de las autoridades sanitarias. 

c) Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta dolencia. Se entiende por contacto estrecho la situación del empleado que 

haya estado en contacto estrecho con un afectado de COVID-19. En estos casos se tendrá que contactar con los servicios de atención primaria y 

realizar la correspondiente cuarenta domiciliaria durante 14 días o el tiempo que establezcan los servicios médicos. 

d) Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las 
medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.  

 
e) Se ha facilitado a los trabajadores el nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las presentadas en este 
documento y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada caso. 

 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: Grupo OTP, S.L. 
Oficina Técnica de Prevención   www.otp.es 

Av. de las Fronteras, 4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid - 916 78 48 40 
Técnico de Prevención: D. Marcos Hernández  Girón  

Mail: mhernandez@otp.es 

f) El personal docente y no docente del Centro, previamente a su incorporación al centro, ha recibido el curso de formación sobre prevención del 

COVID-19 impartido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: OTP SL 

http://www.otp.es/
mailto:mhernandez@otp.es
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g) Antes de asistir al centro, los profesores y personal del centro deberán tomarse la temperatura y no asistirán si tienen más de 37,2ºC, 

informando al Jefe de Estudios. 

h) Accederán al centro en el horario establecido, dentro de su jornada laboral, diferenciado  del horario de acceso del alumnado. 

i) Deberán pasar por el puesto de desinfección siguiendo los protocolos de acceso al centro. 

j) Los profesores llevarán mascarillas homologadas sin válvula de exhalación durante toda su jornada laboral. 

k) Todo el personal contará con un “kit de desinfección” a su disposición (spray desinfectante con etiqueta identificativa y rollo de papel). En las 

aulas habrá gel hidroalcohólico para desinfección de manos.  

l) El personal deberá lavar su ropa de trabajo, o batas a más de 60ºC diariamente.  

m) Además de la limpieza y desinfección diaria  que se hará por el personal de limpieza, los profesores, personal de secretaria y dirección 

desinfectarán su zona de trabajo antes y después de su uso. Cuando los profesores cambien de clase desinfectarán su mesa, teclado, ratón y 

pantalla antes y al finalizar la misma. 

n) Cada profesor se asegurará al empezar y terminar la jornada  que cada alumno dispone de un papel humedecido con líquido desinfectante para 

limpiar las zonas de contacto por uso (mesas, apoyos de los brazos de las sillas, ratones, pantallas y teclados), además de dejarlas debidamente 

colocadas antes de marcharse del aula. El papel desechable se recogerá en una bolsa de plástico  y se depositará en el cubo de pedal con tapa. 

Tras la limpieza del equipo se realizará la higiene de manos. 
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9.2. Incorporación del alumnado 

a) No asistirán al centro aquellos estudiantes y/o empleados que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro, se realizará siguiendo la indicación del 

médico responsable. 

b) Con  el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los cuales no deben acudir al centro 

educativos tanto los alumnos/as como los empleados/as del mismo: fiebre o febrícula (>37,2º), tos, congestión nasas, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones  o manchas 

en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. A la entrada  se tomará la temperatura, si esta es superior a 37,2 el alumno o trabajador 

no podrá acceder al centro.  Las familias/alumnos  firmarán una declaración responsable en la que manifiestan conocer esta norma y se 

comprometen a su cumplimiento. (Anexo 2) 

c) El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro 

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica 

de no asistir. 

d) Se proporcionará información y formación al alumnado y sus familias sobre las medidas contempladas en el Plan. La formación del alumnado 

también es fundamental para la prevención del virus. Por ello se establece como canal de comunicación  el Aula Virtual del centro para las 

medidas que se adoptarán y como correo de consultas: info@centroafuera.es. Asimismo, se informará de la nueva opción  para poder 

responder a las consultas de las familias, docentes y otros miembros de la Comunidad Educativa, habilitada por la Comunidad de Madrid dentro 

del teléfono 900102112, en Información acerca del Coronavirus, Información sobre coronavirus relacionada con centros educativos. 

mailto:info@centroafuera.es
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 A la entrada y salida (medida de protección respiratoria: uso obligatorio de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación, control de 

temperatura, desinfección de manos, desinfección de calzado en la entrada) 

 Los alumnos llevarán  mascarillas homologadas sin válvula de exhalación durante toda su jornada 

 Medidas de higiene (periodicidad del lavado de manos en el centro (mínimo 5 veces)  y uso obligatorio de mascarilla homologada  sin 

válvula de exhalación, evitar compartir objetos, ocupar el mismo sitio y usar siempre el mismo equipo informático, establecer limpieza 

de útiles, mamparas de separación de puestos informáticos….) 

 Movilidad y desplazamientos por las dependencias, mantener distancia de seguridad, respetar los aforos, señalización e indicaciones el 

personal del centro. 

 Utilización de un mismo espacio, ocupando el mismo sitio y equipo informático sin poder intercambiarlo. 

 Adaptación de la señalización, cartelería, pictogramas…. 

10. Actuaciones coordinadas ante detección de posible afectado por COVID-19 en el centro. 

a. No asistirán al centro aquellos estudiantes y/o empleados que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro, se realizará siguiendo la indicación del 

médico responsable del enfermo. 

b. Con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los cuales no deben acudir al centro 

educativos tanto los alumnos/as como los empleados/as del mismo: fiebre o febrícula (>37,2º), tos, congestión nasas, dolor de garganta, 
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dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones  o manchas 

en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

c. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los empleados no deben acudir al centro. En el caso de los alumnos, éstos o sus padres 

deberán ponerse en contacto con su médico en el centro de salud (preferiblemente por teléfono), en caso de presentar signos de gravedad o 

dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112.  

d. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 La persona sintomática será revisada por el Coordinador  COVID que, a la vista de los síntomas decidirá sobre la necesidad de activación 

del protocolo COVID. 

 Una vez activado el protocolo COVID, si la persona afectada es un alumno,  se avisará a la familia, al tiempo que se le aislará en un 

espacio específico, separado, de uso individual y bien ventilado, donde permanecerá acompañado de un adulto responsable hasta ser 

recogido por su familia. Durante los traslados y el tiempo de permanencia en la sala de aislamiento el alumno y el adulto acompañante 

llevarán mascarilla quirúrgica cubriendo boca y nariz. En caso de que la persona afectada no pudiera usar mascarilla, la persona 

responsable llevará mascarilla FFP2 sin válvula de exhalación.  Las familias deberán ponerse en contacto con su centro de salud y poner 

la situación de su hijo en conocimiento de un médico, actuando según sus directrices. 

 Si el alumno presenta síntomas de aparente o evidente gravedad o dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los 

padres de la situación. 

 La sala de aislamiento prevista es  un despacho, ubicada en la primera planta derecha, que cumple con las condiciones óptimas por 

dimensiones, ventilación y está dotada con cubo de pedal con tapa para depositar los residuos (pañuelos de papel, etc.). Asimismo, está 

dotada de EPI: Mascarillas FFP2, pantalla de protección fácil y mono de protección. 
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 Si la persona afectada es un trabajador del centro, abandonará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio, hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se aislará al 

trabajador y se contactará con el 112.  

 El coordinador COVID-19 del centro contactará con la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Prevención de Riesgos 

laborales. Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona afectada 

en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico 

de COVID-19.  

 La familia del alumno o el trabajador, tras la valoración médica, deberá ponerse en contacto con el centro e informar al Coordinador 

COVID del resultado de dicha valoración médica. 

 Se seguirá el protocolo de actuación que establezca Salud Pública con  las medidas de prevención y control necesarias en caso de 

aparición de casos: Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 2 

de octubre de 2020  

 Si se confirma el diagnóstico, el Coordinador COVID-19 del Centro comunicará dicha situación al Área de Salud Publica correspondiente 

a través de los canales establecidos para comunicación EXCLUSIVA  del coordinador Covid del centro:                 Tfno. 913700555  

educovid@madrid.org 

 El Centro comunicará esta circunstancia a los alumnos/familias de los contactos estrechos del caso positivo identificados según los 

estudios realizados siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias mediante la nota informativa Anexo 2c del Protocolo de 

actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 2 de octubre de 2020 (Anexo 3 de 

este documento). 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a4645056-3a08-4886-95c4-09d46122fe4a/Protocolo%20centros%20educativos%2002%2010%2020.pdf?t=1601901394151
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a4645056-3a08-4886-95c4-09d46122fe4a/Protocolo%20centros%20educativos%2002%2010%2020.pdf?t=1601901394151
mailto:canales%20establecidos%20para%20comunicación%20EXCLUSIVA%20%20del%20coordinador%20Covid%20del%20centro
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 En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una desinfección completa de las 

instalaciones 

11. Escenario Extraordinario de Higiene (Escenario 1): Medidas de prevención  COVID-19  

Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2020-2021, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria. La actividad docente se realizará 

de forma presencial en su totalidad. 

 La actividad docente en las enseñanzas de Formación Profesional que se imparten en el centro se realizará en su totalidad presencialmente 

 Todas las actividades y servicios habituales del centro escolar estarán activos y operativos: actividad docente,  secretaría, atención a las 

familias y alumnos, mantenimiento, limpieza. 

 Se tomarán medidas preventivas frente a contagio por COVID-19 

Se especifican a continuación las medidas que se adoptarán en el Centro en la etapa de Formación Profesional (única etapa educativa que se 

imparte en el mismo) 

11.1. Medidas higiénico-sanitarias COVID-19 

a) Limitación de contactos 

 Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en pasillos y zonas comunes. 

 Se han incorporado en todas las aulas mamparas de separación en los puestos informáticos de los alumnos, entre sí y con la mesa del 

profesor. Se  asegurará  una ventilación adecuada y su correcta limpieza y desinfección. 
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 Cada grupo de alumnos utiliza un mismo espacio, y cada alumno el mismo puesto informático, eliminándose el uso compartido del 

ordenador y reduciendo al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro ya que son los profesores quienes acuden al 

aula de referencia. A excepción del uso del taller para los alumnos de 1º curso de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 Se han incorporado mamparas de separación en Secretaría, despachos de dirección, sala de profesores y despachos de tutoría. 

 Se ha organizado  la entrada y salida del alumnado de forma escalonada, manteniendo distancia de 1,5m. tanto al comienzo y final de la 

jornada, como en los descansos, evitando aglomeraciones en la entrada y salida del recinto académico que comprometan la distancia de 

seguridad. Se formarán filas, manteniendo la distancia de seguridad  y el acceso/salida se realizará de uno en uno bajo la supervisión de 

varios profesores 

 Se ha organizado y señalizado el flujo de circulación de personas en el centro, manteniendo la distancia de seguridad y estableciendo la 

dirección de acceso prioritaria y los  puntos de espera sin comprometer distancia de seguridad.  

 El alumnado no debe permanecer en las zonas comunes (halles y pasillos) para no obstaculizar el paso  ni realizar desplazamientos 

innecesarios en el centro. 

 Se ha establecido un horario de acceso al centro diferenciado para el personal del centro y para el alumnado. 

 Durante los periodos de entrada/salida del centro no se prestará atención presencial en la secretaría del centro, ni se permitirá el acceso al 

centro a ninguna persona ajena al mismo. 

 Se potenciará la resolución de gestiones y reuniones de forma telemática, para las reuniones o gestiones en las que sea imprescindible la 

presencia física de los interesados, se realizará cita previa, asignando día y hora de atención. Se les facilitarán las instrucciones de higiene y 

seguridad establecidas por el centro, que deberán seguir para el acceso al mismo. Uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación, 
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desinfección de manos y calzado y control de temperatura y registro y firma de una declaración responsable sobre su estado de salud 

respecto a COVID-19 (ANEXO 2) El personal de secretaría llevará un registro del control de visitantes (Anexo I) 

 A fin de restringir los movimientos de personal ajeno, en caso de tener que esperar, el público lo hará de forma ordenada y con la correcta 

separación en el hall de secretaría y si fuera necesario formando fila en la acera de la calle de la  puerta de entrada al centro. 

 Se ha limitado y el uso del ascensor a situaciones de necesidad, haciéndolo de forma individual. 

 Se ha establecido y señalizado el aforo de los aseos y los puntos de espera manteniendo la distancia de seguridad de 1.5m 

 Se ha establecido y señalizado el aforo de sala de profesores y despachos manteniendo la distancia de seguridad de 1.5m 

 Para limitar el contacto, se fomentará, cuando sea viable,  el transporte activo, o el transporte privado. Cuando esto no sea posible, se 

reiterará la obligatoriedad del uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación, evitar tocarse la cara, nariz, ojos, boca,  y la higiene 

de manos tras la utilización  del medio de transporte público. 

b) Medidas de prevención personal 

 El personal ajeno al centro, e personal concurrente en el centro, el alumnado, y todo el personal trabajador del centro deberá llevar 

mascarilla homologada,  sin válvula de exhalación, de protección respiratoria en todo momento. 

 Al  personal ajeno al centro, al personal concurrente en el centro, al alumnado, y todo el personal trabajador del centro al acceder al mismo 

se le realizará control de temperatura. Si esta es superior a 37.2 no podrá acceder al centro. 

 Se ha establecido un protocolo de actuaciones coordinadas ante detección de posible afectado por COVID-19 en el centro (apartado 10)  
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 Todas las aulas habilitadas, así como la secretaría, acceso al centro, despachos de dirección, tutorías y sala de profesores se han dotado de 

geles hidroalcohólicos, botes de spray con solución desinfectante,  rollos de papel, y cubos de pedal con tapa de apertura mediante 

pedal.   

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, si no es posible, se puede utilizar 

durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no 

es suficiente y es necesario usar agua y jabón. 

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

 Al acceder al centro 

 Al empezar y finalizar la jornada. 

 Antes y después de ir al aseo 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz 

 Antes y después de salir al descanso (especial atención si durante el descanso se toma algún alimento) 

 Antes y después de ponerse o retirarse la mascarilla homologada  sin válvula de exhalación 

 Después de usar o compartir espacios múltiples  

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. 

 En los aseos se han sustituido los secamanos de aire por dispensadores de papel, asegurándose la disposición de jabón de manos. Utilizar 

papel para tocar el grifo y el pomo al cerrar la puerta una vez realizada la higiene de manos. El papel secamanos nunca se arrojará al W.C. 

por ser incompatible para este uso, depositándose en el cubo de pedal con tapa. 
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 Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o 

con papel higiénico. Si no es posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo. 

 Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias deben ser tirados a los cubos con bolsa, tapa y pedal 

habilitados para tal fin. 

 El acceso al centro se ha dotado de zona de desinfección de calzado. Será obligatoria la desinfección del calzado para cualquier persona 

que acceda al centro. 

 Por razones de higiene: 

o Se ha establecido la prohibición de comer dentro de las instalaciones del centro.  

o Se han clausurado la máquina vending de café de la planta baja, así como la cafetera, nevera y microondas de la sala de profesores. 

o Se ha clausurado la fuente de suministro de agua de la planta baja. Del mismo modo, no se permite beber agua o rellenar botellas 

en grifos de los lavabos, cuyo uso será destinado exclusivamente para la higiene de manos 

o Se recomienda llevar el pelo recogido, uñas cortas y limpias, evitar llevar objetos que puedan ser vector de transmisión:  pendientes, 

collares, anillos, pulseras relojes, piercing  
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 Se ha dotado a las instalaciones de carteles informativos sobre higiene de manos, etiqueta respiratoria, uso correcto de la mascarilla  y 

distancia mínima de seguridad a mantener en todo el centro, ubicados de forma estratégica y visible para dar información a todo el personal 

que acceda al centro y promover su cumplimiento. 

c) Uso de materiales 

 Se mantendrán, en la medida de lo posible,  las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas etc. 

 Cada alumno contará con su cuaderno o material en papel necesario, así como material de escritura evitando  compartir dicho material. Se 

priorizará la entrega de actividades y ejercicios en formato electrónico a través del aula virtual 

 En el taller de Sistemas microinformáticos se dispondrá de un kit de desinfección (spray con solución desinfectante debidamente 

etiquetado, rollo de papel y guantes) para, además de la limpieza y desinfección diaria realizada por el servicio de limpieza,  que cada 

alumno, bajo la supervisión del profesor, realice la limpieza y desinfección de los objetos antes y después de su utilización. Se extremarán las 

medidas de higiene y prevención: higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…. 

 No se utilizarán equipos informáticos y/o dispositivos de otras personas 

 Todos los efectos personales, estarán identificados y  deberán permanecer en todo momento junto al usuario y dentro de una mochila  o 

bolso para mantenerlos aislados. 

 Se evitará en lo posible tocar innecesariamente objetos, puertas, interruptores, picaportes, barandillas… 

d) Equipos electrónicos 

 Cada alumno utilizará exclusivamente el equipo informático que tiene asignado.  
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 Ordenador: Aunque diariamente el personal de limpieza realiza su limpieza y desinfección, al comenzar y finalizar la jornada, bajo la 

supervisión del profesor, cada alumno realizará la limpieza de la superficie del teclado, ratón, y pantalla  con solución desinfectante o 

alcohol, se secarán bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. Para ello en el aula se dispondrá de un kit de desinfección 

(spray con solución desinfectante debidamente etiquetado y rollo de papel). El papel desechable se recogerá en una bolsa de plástico  y se 

depositará en el cubo de pedal con tapa. Tras la limpieza del equipo se realizará la higiene de manos. El personal docente o no docente 

realizará el mismo procedimiento con el equipo informático que utilice durante su jornada laboral. 

 La fotocopiadora será utilizada exclusivamente por las personas designadas. Se limpiarán las zonas expuestas de la máquina  con una 

solución desinfectante tras cada uso. 

 Datafono será utilizado exclusivamente por las personas designadas. Se limpiarán las zonas expuestas de la máquina  con una solución 

desinfectante tras cada uso. 

e) Limpieza, desinfección y ventilación del centro 

 Se realizará una limpieza y desinfección completa de las instalaciones al menos una vez al día, al final de la jornada, en la que se incluyen no 

sólo las áreas dedicadas a la actividad docente, sino también espacios comunes, despachos, sala de profesores, etc. Esta limpieza y 

desinfección diaria se reforzará a lo largo de la jornada en aquellos espacios que lo precisen en función de su intensidad de uso: 

o Aseos: Al menos 3 veces al día 

o Aulas y salas de uso por sucesivos grupos de alumnos: Tras cada cambio de grupo. 

o Accesorios de uso compartido en cada intercambio. 

o Despachos para atención a las familias o tutorías individuales: Tras cada uso, desinfección de superficies y ventilación. 
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 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, interruptores, grifos, y otros elementos de similares características. 

 En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, así como papeleras con tapa de 

apertura de pedal, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente  las manos cada vez que utilicen el aseo. Importante: el papel secamanos 

no debe arrojarse nunca al W.C. es incompatible y provoca atascos. 

 En la limpieza y desinfección, se seguirán las siguientes pautas: 

o Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50)  recién preparada, soluciones hidroalcohólicos con 70% de etanol o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta que 

obligatoriamente debe figurar en el envase. 

o Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón y no con trapos secos. Se evitará barrer, 

ya que supondría levantar el polvo del suelo, sino aspirar. 

o Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos. 

o Se vigilará la disponibilidad de jabón, papel de secado y gel hidroalcohólico 

o Se realizará ventilación frecuente  en las instalaciones y, como mínimo, por espacio de 15 minutos al inicio de la jornada, al finalizar 

y durante las clases. Se mantendrán las puertas y/o ventanas  abiertas para facilitar la ventilación cruzada. En caso de temperaturas 

invernales extremas, se realizarán ventilaciones cruzadas cortas durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos 
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o Se reforzará la limpieza de los filtros del are y se aumentará el nivel de ventilación de los sistemas de climatización, para conseguir 

una mayor renovación del aire. No se debe utilizar la función de recirculación de aire interior. 

o Se mantendrá la puerta abierta del aula. 

o En la medida de lo posible, se mantendrán las mesas libres de papeles y objetos para facilitar su limpieza. 

 En relación a la gestión de los residuos: 

o Los pañuelos desechables  que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de 

higiene respiratoria serán desechados en papeleras con bolsa y con tapa de pedal. 

o Todo el material de higiene personal (mascarillas, guates de látex, etc.) se debe depositar en la fracción resto (agrupación de 

residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

o En caso de que un alumno o persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentra en el centro educativo, se aislará la 

papelera donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en la sala de  aislamiento COVID. Esta bolsa de basura deberá 

ser extraída y colocada en una segunda bolsa, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una desinfección completa de las instalaciones 

f) Recomendaciones en los traslados al centro 

 Para limitar el contacto, se fomentará, cuando sea viable,  el transporte activo, o el transporte privado. Cuando esto no sea posible, se 

reiterará la obligatoriedad del uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación, evitar tocarse la cara, nariz, ojos, boca,  y la higiene 

de manos tras la utilización  del medio de transporte público 
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g) Información 

 El equipo directivo divulgará la información sobre los protocolos de actuación, medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en el centro a fin de que estas sean conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa. 

 Se enviará información a las familias y/alumnos, manteniendo como canal de información el espacio habilitado en el Aula Virtual del Centro. 

 Asimismo se pone a disposición de las familias el correo electrónico info@centroafuera.es como canal disponible para la solución de dudas 

que puedan surgir. 

 Se ha potenciado el uso de infografías, carteles y señalización que fomentan el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e 

higiene. Esta información se actualizará de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias   

11.2. Medidas organizativas 

 Cada grupo de alumnos utiliza un mismo espacio, y cada alumno el mismo puesto informático, eliminándose el uso compartido del ordenador y 

reduciendo al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro ya que son los profesores quienes acuden al aula de referencia. A 

excepción del uso del taller para los alumnos de 1º curso de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 Se ha organizado  la entrada y salida del alumnado de forma escalonada, manteniendo la distancia de 1,5m. tanto al comienzo y final de la 

jornada, como en los descansos, evitando aglomeraciones en la entrada y salida del recinto académico que comprometan la distancia de 

seguridad. Se formarán filas, manteniendo la distancia de seguridad  y el acceso/salida se realizará de uno en uno bajo supervisión de varios 

profesores. 

 Se ha organizado y señalizado el flujo de circulación de personas en el centro, manteniendo la distancia de seguridad y estableciendo la 

dirección de acceso prioritaria y los  puntos de espera sin comprometer distancia de seguridad.  

mailto:info@centroafuera.es
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 El alumnado no debe permanecer en las zonas comunes (halles y pasillos) obstaculizando el paso,  ni realizar desplazamientos innecesarios en el 

centro. 

 Se ha establecido un horario de acceso al centro diferenciado para el personal del centro y para el alumnado. 

 Durante los periodos de entrada/salida del centro no se prestará atención presencial en la secretaría del centro, ni se permitirá el acceso al 

centro a ninguna persona ajena al mismo. 

 Se potenciará la resolución de gestiones y reuniones de forma telemática, para las reuniones o gestiones en las que sea imprescindible la 

presencia física de los interesados, se realizará cita previa, asignando día y hora de atención. Se les facilitarán las instrucciones de higiene y 

seguridad establecidas por el centro, que deberán seguir para el acceso al mismo. Uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación, 

desinfección de manos y calzado y control de temperatura y registro y firma de una declaración responsable sobre su estado de salud respecto a 

COVID-19 (ANEXO 2) El personal de secretaría llevará un registro del control de visitantes (ANEXO I) 

 A fin de restringir los movimientos de personal ajeno, en caso de tener que esperar, el público lo hará de forma ordenada y con la correcta 

separación en el hall de secretaría y si fuera necesario formando fila en la acera de la calle de la  puerta de entrada al centro. 

 Se ha limitado y el uso del ascensor a situaciones de necesidad, haciéndolo de forma individual. 

 Se ha establecido y señalizado el aforo de los aseos y los puntos de espera manteniendo la distancia de seguridad de 1.5m 

 Se ha establecido y señalizado el aforo de sala de profesores y despachos manteniendo la distancia de seguridad de 1.5m 

 Se han adoptado medidas organizativas y de horario que permiten las actuaciones de limpieza, desinfección y ventilación del centro. 
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 Se ha designado a un miembro del equipo directivo como coordinador COVID-19. 

 Para limitar el contacto, se fomentará, cuando sea viable,  el transporte activo, o el transporte privado. Cuando esto no sea posible, se reiterará 

la obligatoriedad del uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación, evitar tocarse la cara, nariz, ojos, boca,  y la higiene de manos tras 

la utilización  del medio de transporte público. 

11.3. Medidas en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Para los alumnos de segundo curso de ciclos formativos, en base a la memoria final del curso 2019-2020 y a la evaluación inicial, se realizarán a 

principio de curso  los refuerzos necesarios en aquellos módulos que los equipos docentes y departamentos consideren necesarios para 

consolidar los aprendizajes que pudieran haberse visto comprometidos por las dificultades derivadas de la suspensión de clases presenciales 

durante el tercer trimestre del curso 2019-2020, a fin de que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición 

de las competencias correspondientes durante el curso 2020-2021 . Estos refuerzos se reflejarán en las programaciones didácticas. 

 Se potenciará y prestará especial atención, durante el principio de curso, a la formación en el uso del Aula Virtual del Centro, así como a la 

herramienta de videoconferencia: Contenidos alojados por los profesores, entrega de actividades en formato digital a través del aula virtual, uso 

del chat, foros, etc. 

 Se fomentarán   las destrezas orales y comunicativas con objeto de que los alumnos mejoren su preparación para un posible plan de 

contingencia con suspensión de la actividad educativa presencial. 

11.4. Formación 

 Todo el personal del centro, previamente a su incorporación presencial ha recibido un curso de formación en medidas preventivas frente al 

COVID-19 impartido por el servicio de prevención de riesgos laborales OTP, S.L. 
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 Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado en el uso de hardware y  las herramientas informáticas de comunicación. 

 El profesorado promoverá la  concienciación del alumnado en  la importancia, para su salud y la de sus familias y amigos, de cumplir las medidas 

de higiene no sólo en el centro, sino en la vida diaria. 

 Se impartirá, por los profesores de formación y orientación laboral a principio de curso formación en medidas preventivas frente al COVID-19 

 Se informará al alumnado sobre las normas de ciberseguridad,  privacidad e identidad digital y videoconferencias seguras (cartelería) 

11.5. Normas y recomendaciones para las familias 

 Se priorizará la gestión telemática de trámites y comunicación con profesores o la dirección. El pago de cuotas se recomienda sea domiciliado, y 

si esto no fuera posible, que se realice mediante tarjeta en lugar de efectivo.  

 La realización de trámites administrativos en el centro o reuniones con profesores o la dirección, se realizará mediante cita previa. 

 Se recomienda que los objetos personales de los alumnos, estén marcados a fin de que se puedan devolver a sus propietarios si se extravían. 

 Todos los alumnos deben llevar una mochila o bolso que les permita mantener sus pertenecías aisladas, evitando exposición y contacto 

innecesario. 

 Todos los alumnos deben llevar un “kit de seguridad” para garantizar la aplicación de medidas higiénicas, que se compondrá de: 

o Una mascarilla homologada  sin válvula de exhalación de repuesto guardada en sobre de papel o bolsa de tela. 

o Un pequeño bote de gel hidroalcohólico 
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o Pañuelos desechables 

o Una botella de agua ajustada a sus necesidades (No será posible beber agua o rellenar botellas en los grifos de los aseos o fuente de la 

planta baja). 

 Se recomienda llevar el pelo recogido para evitar tocarse la cara accidentalmente al retirarlo, uñas cortas y limpias sin anillos, pulseras o relojes 

para facilitar la higiene de manos y eliminar vectores de transmisión, también los pendientes, collares  y piercings pueden ser vectores de 

transmisión, mejor no llevarlos. 

 Al volver a casa extremar precauciones y seguir recomendaciones de las autoridades sanitarias: 

o Quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta 

o Lavarse las manos con agua y jabón 

o Limpiar los objetos que se hayan  usado fuera con pañuelos desechables y una solución desinfectante 

o No sacudir la ropa, si es posible, lavarla a temperatura elevada. 
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12. Descripción detallada de las medidas a implantar en el Escenario Extraordinario de Higiene 

(Escenario 1) 

12.1. Atención a las familias 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

DISTANCIA INTERPERSONAL 
SEPARACIÓN FÍSICA DE 1,5m ENTRE 

PERSONAS 

Las tutorías con padres se realizarán manteniendo la distancia de 1,5m. Si esta no fuera posible la 

mesa estará dotada de pantalla de protección 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
MASCARILLAS 

Será obligatorio el uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación en los traslados por el 

centro y en el desarrollo de la reunión, salvo en el caso de personas exentas de su uso de acuerdo a 

la normativa (por causas de salud o de incapacidad operativa) a las que se aplicará la medida de 

distanciamiento interpersonal. 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN Cuando en la sala no sea posible mantener la distancia de seguridad 

HIGIENE 

LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

 

TOMA DE TEMPERATURA 

 

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS 

MOILIARIO O EQUIPO NO NECESARIO 

Lavado y/o desinfección de manos en el acceso al centro 

 

Mediante el uso de la alfombrilla desinfectante en el acceso 

 

Si la temperatura fuera superior a 37,2 no será posible el acceso 

 

Evitarán contacto con accesorios, mobiliario o equipo de la sala que no sea imprescindible 

OTRAS MEDIDAS CONTROL PERSONAL 

Todos los familiares que deban acudir al centro para encuentros con profesores, dirección, 

resolución de trámites, etc. lo harán con cita previa y deberán registrarse en el acceso al mismo y 

declarar la idoneidad de su salud en relación a la COVID-19, siguiendo las normas marcadas por el 

centro. 

Evitará introducir en el centro efectos personales que no pueda portar encima y mantener 

controlados y aislados durante su estancia en el centro. 

Una vez finalizada la reunión, abandonará las instalaciones evitando deambular por el centro. 
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12.2. Secretaría 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

DISTANCIA INTERPERSONAL 
SEPARACIÓN FÍSICA DE 1,5m ENTRE 

PERSONAS 
Las personas que accedan a este servicio deben mantener la distancia de 1,5m 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
MASCARILLAS 

Será obligatorio el uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación en la secretaría del 

centro, salvo en el caso de personas exentas de su uso de acuerdo a la normativa (por causas de 

salud o de incapacidad operativa) a las que se aplicará la medida de distanciamiento interpersonal. 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN El mostrador de secretaría está dotado de pantalla de protección 

HIGIENE 

LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

 

TOMA DE TEMPERATURA 

 

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS 

MOILIARIO O EQUIPO NO NECESARIO 

Lavado y/o desinfección de manos en el acceso al centro 

 

Mediante el uso de la alfombrilla desinfectante en el acceso 

 

Si la temperatura fuera superior a 37,2 no será posible el acceso 

 

Evitarán contacto con accesorios, mobiliario o equipo de la sala que no sea imprescindible 

OTRAS MEDIDAS CARTELES INFORMATIVOS Las medidas de higiene a observar en este servicio se informarán mediante carteles bien visibles 
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12.3. Acceso de los alumnos al centro 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

DISTANCIA INTERPERSONAL ACCESO ESCALONADO EN TIEMPO 

A partir de las 7,45 h. el centro estará abierto permitiéndose el acceso al alumnado que por diversos 

motivos pueda llegar antes de formar la fila de acceso al centro 

A partir de las 8.10h se formara la fila  de acceso al centro manteniendo la distancia de separación 

de 1,5m. 

La fila se formará desde la puerta del edificio y continuará en la Plaza de Santa Ana 

No está permitida la formación de grupos, debiéndose incorporar el alumno a la fila a su llegada o 

acceder al centro y dirigirse a su aula. 

La formación de filas y acceso  al centro y a las aulas será supervisada por varios profesores 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN MASCARILLAS Será obligatorio el uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación en el centro. 

HIGIENE 

LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

 

TOMA DE TEMPERATURA 

 

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS 

MOILIARIO O EQUIPO NO NECESARIO 

Desinfección  de manos con gel hidroalcohólico en el acceso al centro 

 

Mediante el uso de la alfombrilla desinfectante en el acceso 

 

Si la temperatura fuera superior a 37,2 no será posible el acceso informándose a la familia 

 

Las puertas permanecerán abiertas. Evitarán contacto con, pomos, barandilla de la escalera, 

accesorios y mobiliario  que no sea imprescindible 

OTRAS MEDIDAS 

NO INTRODUCIR OBJETOS 

 

NO SE PRESTARÁ ATENCIÓN PRESENCIAL EN 

LA SECRETARÍA DEL CENTRO 

 

SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIOS 

No introducir objetos que no puedan portar consigo aislados (por ejemplo patinetes plegables) 

 

Entre las 8.00 y las 8.30 no se prestará atención presencial en la secretaría del centro. 

 

Se seguirán los itinerarios de entrada que establecen distancia de seguridad  para el acceso a las 

aulas. 

INFORMACIÓN CARTELES INFORMATIVOS Las medidas de higiene  y prevención a observar se informarán mediante carteles bien visibles 
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12.4. Salida de los alumnos del centro 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

DISTANCIA INTERPERSONAL SALIDA ESCALONADO EN TIEMPO 

A partir de las 14,15 horas, se realizará la salida de forma escalonada  y ordenada  manteniéndose la 

distancia de seguridad. Será supervisada por el profesor de cada grupo 

Los alumnos saldrán sucesivamente por plantas/alas en intervalos de 5 minutos 

Primero Izda.   – 14,15 

Segundo izda.  – 14,20 

Tercero izda.    – 14,25 

Segundo Dcha. – 14, 30 

Tercero Dcha.   – 14,35 

Se mantendrán abiertas para la salida tanto la puerta principal de acceso al Centro, como la puerta 

del portal del Edificio. 

No está permitida la formación de grupos a la salida, debiendo los alumnos abandonar las 

inmediaciones del centro. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN MASCARILLAS Obligatorio el uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación 

HIGIENE 

LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS 

MOILIARIO O EQUIPO NO NECESARIO 

Lavado y/o desinfección de manos al finalizar la jornada 

 

Las puertas permanecerán abiertas. Evitarán contacto con, pomos, barandilla de la escalera, 

accesorios y mobiliario  que no sea imprescindible 

OTRAS MEDIDAS 

NO SE PRESTARÁ ATENCIÓN PRESENCIAL EN 

LA SECRETARÍA DEL CENTRO 

 

SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIOS 

Entre las 14.15 y las 14.45h.,  no se prestará atención presencial en la secretaría del centro. 

 

 

Se seguirán los itinerarios de salida  que establecen distancia de seguridad. 

INFORMACIÓN CARTELES INFORMATIVOS Las medidas de higiene  y prevención a observar se informarán mediante carteles bien visibles 
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12.5. Descansos 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

DISTANCIA INTERPERSONAL 
SALIDA/ENTRADAS  ESCALONADAS EN 

TIEMPO 

Los alumnos realizarán la salida y entrada del descanso de forma sucesiva y ordenada  manteniendo 

la distancia de seguridad. Será supervisada por los profesores 

 

Se han establecido distintos turnos para realizar los descansos: 

 

SMR:  10.20 a 10.40 

ASIR 2 – DAM2 – AYF2:   11.20 a 11.40 

ASIR1 – DAM1:   12.20 12.40 

 

Durante los descansos, los alumnos no pueden deambular por  las zonas comunes 

No está permitida la formación de grupos en la puerta del centro, debiendo dirigirse a espacios 

abiertos: Plaza de Santa Ana, Plaza del Ángel…,  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN MASCARILLAS Obligatorio el uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación 

HIGIENE 

LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS 

MOILIARIO O EQUIPO NO NECESARIO 

Lavado y/o desinfección de manos a la salida y la entrada 

 

Las puertas permanecerán abiertas. Evitarán contacto con, pomos, barandilla de la escalera, 

accesorios y mobiliario  que no sea imprescindible 

OTRAS MEDIDAS 

NO SE PRESTARÁ ATENCIÓN PRESENCIAL EN 

LA SECRETARÍA DEL CENTRO 

 

SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIOS 

Durante las entradas y salidas de los descansos.,  no se prestará atención presencial en la secretaría 

del centro. 

 

Se seguirán los itinerarios de entrada/salida  que establecen distancia de seguridad. 

INFORMACIÓN CARTELES INFORMATIVOS Las medidas de higiene  y prevención a observar se informarán mediante carteles bien visibles 
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12.6. Actividad docente 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

CONTROL Y 

TRAZABILIDAD 

UTILIZACIÓN DEL MISMO AULA POR CADA 

GRUPO DE ALUMNOS 

Durante todo el curso cada grupo tiene un aula asignada en la que no hay injerencia de otros grupos.  Los profesores se desplazarán en sus horarios a cada 

grupo, a  excepción del desplazamiento al Taller de  los alumnos de 1º de Sistemas Microinformáticos que los alumnos realizarán acompañados de su 

profesor. 

HIGIENE 

DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

 

 

DESINFECCIÓN DE OBJETOS DE USO 

COMPARTIDO 

 

 

DESINFECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

 

DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DEL AULA 

 

VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

 

 

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS 

MOILIARIO O EQUIPO NO NECESARIO 

Los alumnos desinfectarán sus manos a la entrada y salida al aula y, en cualquier caso después de tocar algún elemento de uso compartido (papel, libros,…). 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y rollo de papel en el aula. 

 

En caso de utilización de objetos de uso compartido (herramientas, cableado, etc. del  taller de equipos microinformáticos) estos, además de la limpieza y 

desinfección diaria realizada por el servicio de limpieza, se desinfectarán al comienzo y finalización de la clase por los alumnos bajo supervisión del profesor. El 

aula dispone de bote etiquetado con solución desinfectante y  rollo de papel. Se dispondrán de varios juegos de material  que permitan que transcurran más 

de 24 horas tras su utilización. 

  

Además de la limpieza y desinfección diaria de los equipos informáticos realizada por el servicio de limpieza, cada alumno, al comenzar y finalizar su jornada, 

pasará un papel humedecido con solución desinfectante que le facilitará el profesor, al teclado, ratón y pantalla de su equipo. (Se trata, además de 

incrementar las medidas de prevención,  de crear hábitos de seguridad que se trasladen en un futuro al ámbito profesional) 

 

Desinfección de mesas, sillas, equipos informáticos, radiadores,  interruptores, pomos, papeleras, mandos del cañón de proyección, mandos del aire 

acondicionado. 

Se realizará ventilación frecuente  en las instalaciones y, como mínimo, por espacio de 15 minutos al inicio de la jornada, al finalizar y durante las clases. Se 

mantendrán las puertas y/o ventanas  abiertas para facilitar la ventilación cruzada. En caso de temperaturas invernales extremas, se realizarán ventilaciones 

cruzadas cortas durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos 

Evitar tocar objetos innecesariamente 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

MASCARILLAS 

 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN 

Obligatorio el uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación durante toda la jornada tanto para alumnos como profesores 

 

Se han instalado pantallas de separación con el compañero entre los puestos informáticos de los alumnos y con la mesa del profesor 

DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL  
DISTANCIA CON OTRAS PERSONAS  Mantener la distancia interpersonal de 1,5m con otras personas en pasillos y zonas comunes 

OTRAS MEDIDAS CONTROL DE OBJETOS PERSONALES 
Los alumnos mantendrán sus objetos personales guardados en su mochila/bolso de forma que se mantengan aislados. 

Al finalizar la jornada, para facilitar las tareas de  limpieza y desinfección dejarán su puesto recogido, libre de papeles y con el teclado y ratón bien colocado,  

INFORMACIÓN 
CARTELES INFORMATIVOS Y CHARLAS 

CHARLAS INFORMATIVAS 

Colocación de carteles sobre uso de mascarilla homologada  sin válvula de exhalación, lavado de manos, uso correcto de elementos comunes, evitar tocarse la 

cara, etc. Transmisión oral de esta información y labor de concienciación por parte de los profesores 
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12.7. Mantenimiento de las instalaciones 

MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

DISTANCIA INTERPERSONAL 
SEPARACIÓN FÍSICADE 1,5m ENTRE 

PERSONAS 

Se mantendrá la distancia de 1,5m entre el personal de mantenimiento y el personal y alumnos del 

centro así como entre miembros del equipo de mantenimiento, siempre que la situación lo permita. 

Marcado de áreas de seguridad dónde está trabajando el operario, con un radio de 1.5 que no se 

puede invadir siempre que la situación lo permita 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN MASCARILLAS 
En todos los casos se usará mascarilla homologada  sin válvula de exhalación en el trabajo en las 

zonas comunes, o en presencia de otras personas 

HIGIENE 

LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO  

 

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS 

MOILIARIO O EQUIPO NO NECESARIO 

Lavado y/o desinfección de manos a la salida y la entrada 

 

Lavado y desinfección de equipos y accesorios manipulados en su trabajo, al final de la jornada, 

especialmente si éstos van a ser usados por otros operarios o están a su alcance 

Los operarios evitarán el contacto con mobiliario o equipamiento de las salas en las que están 

trabajando que no sean imprescindibles. Al finalizar su trabajo limpiarán y desinfectarán lo equipos y 

accesorios y mobiliario con los que hayan contactado  

OTRAS MEDIDAS CONTROL DE PERSONAL 

Todo el personal externo de mantenimiento que deba acceder al centro, lo hará con cita previa, 

deberá registrarse y declarar la idoneidad de salud respecto al COVID-19, de acuerdo con las normas 

del centro. 

 

Todos los equipos de trabajo que deban ser introducidos en el centro para el ejercicio de su 

actividad, serán visados en secretaría y deberán permanecer bajo el control del operario, sin que se 

permita su contacto con personal del centro, mobiliario o accesorios sin posterior desinfección antes 

del uso del elemento. 
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12.8. Plan de limpieza y desinfección del centro 

SALA ELEMENTOS CUANDO LIMPIAR/DESINFECTAR PRODUCTOS PROCEDIMIENTO RESPLANSABLE REGISTRO 

SECRETARÍA 

 

 

TIMBRE 

 

Limpieza diaria y desinfección 3 veces al día 

Limpieza con producto de 

acción detergente. 

 

Desinfección:  

 

Disolución de lejía 1:50 

recién preparada o 

virucida autorizado 

(inscrito en el registro de 

virucidas) para suelo de 

todas las salas y 

saneamiento de aseos. 

Desinfectante alcohólico 

con un 70% de etanol  o 

virucida autorizado 

(inscrito en el registro de 

virucidas) para superficies 

 

Seguir en su uso las 

instrucciones del 

fabricante para modo de 

aplicación, concentración y 

tiempos de espera 

Limpieza Superficies; 

Humedecer superficies, 

impregnar solución 

detergente y dejar actuar 

cinco minutos. Frotar y 

aclarar 

 

Limpieza Suelos: 

Aspirar en lugar de barrer, 

y fregar con solución 

detergente 

 

Desinfección: Aplicación 

de desinfectante en spray  

o con paño o bayeta. Dejar 

secar 

 

 

 

Limpieza y desinfección 

completa al final de la 

jornada empresa externa de 

limpieza especializada 

 

Limpieza y desinfección 

complementaria a lo largo de 

la jornada personal de apoyo 

de limpieza del centro 

Cada limpieza se 

registrará en el 

documento  

(Anexo 4) 

PERFILES Y POMOS DE PUERTAS 
Limpieza diaria y desinfección tras acceso y cada turno 

de descanso 

ESTANTERIAS, MESAS Y SILLAS, 

PANTALLA ORDENADOR, TECLADO, 

RATÓN, TELÉFONO, MAMPARA DE 

PROTECCIÓN 

Limpieza y desinfección diaria al final de la jornada y en 

el  cambio de turno si el puesto de trabajo lo ocupa otra 

persona.  

MOSTRADOR 

Limpieza y desinfección diaria al final de la jornada, en el  

cambio de turno si el puesto de trabajo  lo ocupa otra 

persona y tras cada uso por una visita. 

 

FOTOCOPIADORA 

 

Limpieza y desinfección diaria y tras cada uso 

 

SUELO 

 

Limpieza y desinfección diaria 

ESCALERA. 

PASILLOS Y 

ZONAS 

COMUNES  

PASAMANOS DE ESCALERA 
Limpieza  y desinfección diaria y desinfección tras acceso 

y después de cada turno de descanso 

 

SALVAESCALERA 

 

Limpieza diaria y desinfección diaria y  tras su uso 

 

POMOS PUERTAS 

INTERRUPTORES DE LUZ 

Limpieza diaria y desinfección tras acceso y después de 

cada turno de descanso 

 

CABINA Y BOTONADURA 

ASCENSOR 

Limpieza y desinfección diaria y desinfección tras su uso 

 

SUELOS 

 

Limpieza y desinfección diaria al final de la jornada 

 

MOBILIARIO HALLES Y ZONA DE 

DESCANSO 

Limpieza diaria y desinfección tras cada turno de 

descanso 
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SALA ELEMENTOS CUANDO LIMPIAR/DESINFECTAR PRODUCTOS PROCEDIMIENTO RESPLANSABLE REGISTRO 

ASEOS 

 

PERFILES Y POMOS DE PUERTAS 

INTERRUPTORES DE LUZ 

SANEAMIENTOS (inodoro y lavabo) 

GRIFERÍA 

ACCESRIOS: Dispensadores de 

jabón y papel secamanos, 

portarrollos de papel, papeleras…) 

SUELO 

 

Limpieza y desinfección 3 veces al día y al final de la 

jornada  

Limpieza con producto de 

acción detergente. 

 

Desinfección:  

 

Disolución de lejía 1:50 

recién preparada o 

virucida autorizado 

(inscrito en el registro de 

virucidas) para suelo de 

todas las salas y 

saneamiento de aseos. 

Desinfectante alcohólico 

con un 70% de etanol  o 

virucida autorizado 

(inscrito en el registro de 

virucidas) para superficies 

 

Seguir en su uso las 

instrucciones del 

fabricante para modo de 

aplicación, concentración y 

tiempos de espera 

Limpieza Superficies; 

Humedecer superficies, 

impregnar solución 

detergente y dejar actuar 

cinco minutos. Frotar y 

aclarar 

 

Limpieza Suelos: 

Aspirar en lugar de barrer, 

y fregar con solución 

detergente 

 

Desinfección: Aplicación 

de desinfectante en spray  

o con paño o bayeta. Dejar 

secar 

 

 

 

Limpieza y desinfección 

completa al final de la 

jornada empresa externa de 

limpieza especializada 

 

Limpieza y desinfección 

complementaria a lo largo de 

la jornada personal de apoyo 

de limpieza del centro 

Cada limpieza se 

registrará en el 

documento  

(Anexo 4) 

DESPACHOS 

DIRECCIÓN Y 

TUTORIAS 

PERFILES Y POMOS DE PUERTAS 

INTERRUPTORES DE LUZ 

MOBILIARIO (MESAS, SILLAS) 

ORDENADORES, PANTALLAS, 

TECLADOS Y RATONES 

PERCHEROS 

ESTANTERIAS, ARMARIOS 

MAMPARAS DE PROTECCIÓN 

Limpieza y desinfección diaria al final de la jornada y  

desinfección tras el uso de la sala.  

SUELOS Limpieza y desinfección diaria al final de la jornada 

AULAS 

PERFILES Y POMOS DE PUERTAS 

INTERRUPTORES DE LUZ 

MOBILIARIO (MESAS, SILLAS) 

ORDENADORES, PANTALLAS, 

TECLADOS Y RATONES 

PERCHEROS 

ESTANTERIAS, ARMARIOS 

MAMPARAS DE PROTECCIÓN 

Limpieza y desinfección diaria al final de la jornada, en el 

cambio de turno si accede otro grupo al aula y tras los 

descansos desinfección de pomos de puertas e 

interruptores de luz. 

 

SUELOS Limpieza y desinfección diaria al final de la jornada 

VENTILACIÓN 

Se realizará ventilación frecuente  en las instalaciones y, como mínimo, por espacio de 15 minutos al inicio de la jornada, al finalizar y durante las clases. Se mantendrán las 

puertas y/o ventanas  abiertas para facilitar la ventilación cruzada. En caso de temperaturas invernales extremas, se realizarán ventilaciones cruzadas cortas durante 2 a 5 

minutos cada 15/20 minutos 

AIRE ACONDICIONADO Se realizará la limpieza de filtros al menos una vez a la semana 
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13. Escenario de presencialidad parcial (Escenario 2) 

Este escenario se panea para el cado de un empeoramiento de la evolución de la crisis por COVID-19, respecto a la situación inicial, siempre que no 

lleve aparejado el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial. 

13.1. Medidas higiénico sanitarias COVID-19 

Se mantienen las medidas higiénico-sanitarias del escenario 1 

13.2. Medidas organizativas 

Cada grupo se desdoblará en dos subgrupos: A y B. 

Se organizará a presencialidad en determinados días de la semana para cada subgrupo con horario completo los días de asistencia. Cada grupo se 

divide en  dos subgrupos (subgrupo A y B): por ejemplo, la primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, 

martes y jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al centro martes y jueves y el subgrupo B, 

lunes, miércoles y viernes. Se mantiene, por tanto, el horario semanal de los módulos. 

Se utilizará el Aula Virtual del centro así como la plataforma de comunicación y transmisión de las clases en directo por video conferencia. 

El subgrupo de alumnos que no asista presencialmente a las clases se conectará en su horario al aula virtual y/o a la plataforma establecida con su 

acceso codificado para el seguimiento de la actividad docente, cumpliendo siempre los protocolos de protección de datos establecidos por el centro 

que se ajustan a la normativa vigente.  

13.3. Medidas en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje 

Se mantienen las medidas en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje  del escenario 1 
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13.4. Formación 

Se mantienen las medidas en relación con la formación del escenario 1 

13.5. Normas y recomendaciones para las familias 

Se mantienen las normas y recomendaciones para las familias del escenario 1 

14. Descripción detallada  de las medidas a implantar en el escenario de presencialidad parcial 

(Escenario 2) 

14.1. Atención a las familias 

La atención a las familias y alumnado por parte de secretaría, profesorado y dirección se hará de forma telemática como opción prioritaria, la opción 

de atención presencial se realizará mediante cita previa, sujeta a las medidas establecidas para el escenario 1. Contemplándose, si fuera necesario 

su suspensión 

14.2. Secretaría 

La atención por parte de la secretaría del centro se hará de forma telemática como opción prioritaria, la opción de atención presencial se realizará 

mediante cita previa, sujeta a las medidas establecidas para el escenario 1. Contemplándose, si fuera necesario su suspensión 

14.3. Acceso de los alumnos al centro 

El acceso de los alumnos que acudan presencialmente al centro se realizará de acuerdo con las medidas establecidas para el escenario 1. 
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14.4. Salida de los alumnos del centro 

La salida de los alumnos que acudan presencialmente al centro se realizará de acuerdo con las medidas establecidas para el escenario 1. 

14.5. Descansos 

Los descansos de los alumnos que acudan presencialmente al centro se realizarán de acuerdo con las medidas establecidas para el escenario 1 

14.6. Actividad docente 

La actividad docente de los alumnos que acudan presencialmente al centro se realizará de acuerdo con las medidas establecidas en el escenario 1. 

14.7. Mantenimiento de las instalaciones 

Las tareas de mantenimiento del centro se realizarán de acuerdo con las medidas establecidas para el escenario 1 

14.8. Limpieza  y desinfección del centro 

Las tareas de limpieza y desinfección del centro se realizarán de acuerdo con las medidas establecidas para el escenario 1 

15. Descripción de las medidas a implantar en otros escenarios 

15.1. Escenario de confinamiento (Escenario 3) 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis por COVID-19 llevara nuevamente a la situación de 

confinamiento. 

En este escenario se suspenden todos los servicios presenciales, manteniéndose los siguientes servicios de forma online: 
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 Actividad docente (Formación Profesional) se realiza de forma online. 

 Atención a las familias y alumnado se mantiene de forma online. 

 Servicio de secretaría se realiza de forma online. 

15.2. Escenario sin problemas COVID-19 (Escenario 4) 

Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19. 

En este escenario la alarma sanitaria ha desaparecido por lo que se vuelve a la situación previa a la pandemia en todos los servicios que presta el 

centro. 

En la actividad docente (Formación Profesional) se mantendrá el Aula Virtual y las Plataformas Educativas como herramienta complementaria y de 

apoyo a las clases presenciales. 

16. Normativa 

 Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en el curso 2010 20-2021, editado de 

forma conjunta por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Gobierno de España, de fecha 10 de 

junio de 2020. 
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 ORDEN 668/2020, de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 222/2020 de 5 de 

junio. 

 Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización educativa de la Comunidad de Madrid por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021 de fecha 9 de julio de 2020, modificada el 28 de agosto de 2020. 

 ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente al 

COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe. 

 Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 25 de septiembre de 

2020  

 Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 2 de octubre de 2020 

 Instrucción de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para la correcta ventilación de los centros educativos 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 del Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación para centros 

educativos en el curso 2020-2021 (versión 08/02/21) 
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17. Anexos 
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17.1. Anexo 1: Control de visitantes al centro y declaración responsable 

CONTROL DE VISITANTES DEL CENTRO  

 MEDIDAS A CUMPLIR EN LAS INSTALACIONES 

 NO PODRÁ ACCEDER SI TIENE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19, SE SABE ASINTOMÁTICO 

INFECTIVO, HA ESTADO EN CONTACTO ESTRECHO CON AFECTADOS INFECTIVOS O SE ENCUENTRA EN 

SITUACIÓN DE CUARENTENA POR ESTA ENFERMEDAD. ASIMISMO, SE COMPROMETE A INFORMAR A LA 

DIRECCIÓN EN CASO DE INCIDENTE COVID-19 DURANTE LOS QUINCE DÍAS POSTERIORES A SU VISITA. 

 ES NECESARIA CITA PREVIA O PERMISO EXPRESO PARA ACCEDER AL CENTRO. 

 CONTROL DE TEMPERATURA OBLIGATORIO EN EL ACCESO. SI LA TEMPERATURA ES SUPERIOR A 37,2 NO 

PODRÁ ACCEDER AL CENTRO. Estos datos no se registrarán ni se guardará ninguna imagen de la 

temperatura para preservar la intimidad del visitante 

 DEBE DESINFECTAR SUS MANOS ANTES DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES 

 DEBE DESINFECTAR SU CALZADO ANTES DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES. 

 ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA HOMOLOGADA SIN VÁLVULA DE EXAHALACIÓN  EN 

LAS INSTALACIONES 

 SÓLO INTRODUCIRÁ EN LAS INSTALACIONES LOS ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES VELANDO POR 

SUSCONDICIONES HIGIÉNICAS YAISLAMIENTO 

 DATOS DEL VISITANTE 

Nombre y apellidos:  Tfno.: 

Empresa:  Tfno.: 

Fecha de la visita : 

 Curso: Motivo de la visita y personal por el que será atendido/a: 

 

 

Fdo.: Nombre y apellidos  
 El visitante declara cumplir las medidas de control de prevención por COVID-19 del centro. 

 

 

 

MERCEDES FUENTES AFUERA, como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de datos, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de 

los derechos digitales (LOPDGDD). 

Finalidad: control de visitas y prevención en la propagación del Covid-19. 
Legitimación: Interés público en el ámbito de la salud pública. Obligación legal del responsable en el ámbito del derecho laboral y de la 
seguridad social 
Conservación Toma de temperatura en tiempo real sin conservación de datos.  
Derechos Acceso y oposición al tratamiento.  
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso y supresión enviando comunicación a nuestro Delegado de protección de datos 
en protecciondedatos@centroafuera.es. También puede presentar reclamación ante la Autoridad de control en www.aepd.es  
 

mailto:protecciondedatos@centroafuera.es
http://www.aepd.es/
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17.2. Anexo 2: Declaración responsable 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre:  Fecha nacimiento:  DNI:: 

Apellidos:   Curso: 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre:  DNI:

: 
 

Apellidos:  

  La dirección del Centro ha informado a alumno/a y/o a su representante legal del Plan de Contingencia y  los protocolos de 
actuación del centro frente al COVID -19 que se ajustan a los establecidos por las autoridades sanitarias.  

Asimismo, informamos que en cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, se realizará una toma de 
temperatura del alumno/a a la entrada al centro para proteger, no solo al alumnado, sino también a los docentes y resto del 
personal. Aunque se pueda identificar al alumno con sus datos de salud, éstos no se registrarán ni se guardará ninguna imagen 
de la temperatura para preservar la intimidad del alumno. En caso de temperatura superior a 37,2º, se informará al alumno, de 
forma privada que no podrá acceder a las instalaciones del centro.  

E/la alumno/a y/o su tutor legal   

DECLARAN 

que el/ alumno/a no padece síntomas compatibles con  COVID-19, no se sabe portador asintomático infectivo del mismo, ni se 
encuentra en situación de cuarentena por portar esta enfermedad o haber estado en contacto con afectados por la misma y se 
comprometen a informar de cualquier circunstancia que afecte a su salud en relación con el COVID-19. Dicha información será 
tratada de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. El alumno en estos casos no podrá acceder a las instalaciones 
hasta que reciba el alta médica o termine la cuarentena que establezcan los servicios de salud. 

En señal de conformidad,  firman la presente declaración en Madrid 

Fecha:  

 

 

Fdo.: Alumno/a 

Nombre y apellidos 

 

 

Fdo.: Tutor/a legal 

Nombre y apellidos 
 

MERCEDES FUENTES AFUERA, como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de datos, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD). 

Finalidad: gestión de la asistencia al centro de forma segura y prevención en la propagación del Covid-19. 
Legitimación: Interés público en el ámbito de la salud pública. Obligación legal del responsable en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad 
social 
Conservación Toma de temperatura en tiempo real sin conservación de datos.  
Derechos Acceso y oposición al tratamiento.  
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso y supresión enviando comunicación a nuestro Delegado de protección de datos en 
protecciondedatos@centroafuera.es. También puede presentar reclamación ante la Autoridad de control en www.aepd.es  
 

mailto:protecciondedatos@centroafuera.es
http://www.aepd.es/
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17.3. Anexo 3: Modelo circular informativa comunicación caso COVID-19 

en el Centro 
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17.4. Anexo 4: Registro de limpieza 

 

FICHA DE REGISTRO DE LIMPIEZA 

SALA HORA 

LIMPIEZA 

ACCESORIOS 

USO 

COMPARTIDO 

(^) 

LIMPIEZA 

MOBILIARIO 

(**) 

LIMPIEZA 

INTERRUPTORESES 

POMOS DE 

PUERTAS 

LIMPIEZA 

SUELO 

CONTROL JABON 

MANOS PAPEL, GEL 

HIDROALCOHOLICO, 

KIT DESINFECTANTE 

NOMBRE/FIRMA 

RESPONSABLE 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

(*) Incluye utensilios de salas y accesorios de saneamiento de baños, y en el caso de zonas comunes los pasamanos, barandillas papeleras, etc.  

(**) En el caso de los aseos el mobiliario se sustituye por los saneamientos (lavabos, inodoros) 

 

Marcar en todos los casos con X si la limpieza se ha realizado  
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17.5. Ficha informativa para el alumnado y visitantes 
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18. Cartelería 
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Hazlo por ti y por todos… 
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Hazlo por ti y por todos… 
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Hazlo por ti y por todos… 
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Hazlo por ti y por todos… 
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Hazlo por ti y por todos… 
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Hazlo por ti y por todos… 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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     PERSONA EN CUARENTENA 

 

 

       ACCESO SÓLO PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

COORDINADORES AUTORIZADOS. 

 

SALA DE AISLAMIENTO 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

PROCURAD NO 

TOCAR 

ACCESORIOS NI 

MOBILIARIO DE 

ZONAS 

COMUNES 

 

 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

NO ESTÁ 

PERMITIDO EL 

ACCESO A LAS 

INSTALACIONES 

DE PERSONAL 

AJENO AL CENTRO 

NO AUTORIZADO 

 

 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

EL PERSONAL AJENO 

AL CENTRO NO DEBE 

INTRODUCIR AL 

MISMO ACCESORIOS 

PERSONALES QUE NO 

HAYAN SIDO 

AUTORIZADOS 

 

 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

 

ANTES DE ACCEDER: 

DESINFECTAR MANOS 

Y CALZADO 

* 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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PREVENCIÓN COVID-19 

 

Tu kit de seguridad: 

 

Mascarilla de repuesto  

Sobre para guardarla 

Pequeño bote de gel 

Pañuelos desechables 

Botella de agua 

 
 

 

Hazlo por ti y por todos… 
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