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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: IES EDUARDO LINARES LUMERAS 

Código del centro: 30018837 

Dirección: C/ DON QUIJOTE Nº S/N 

Código postal: 30500 Teléfono: 968640833 

Localidad: MOLINA DE SEGURA 

Correo electrónico: 30018837@murciaeduca.es 

 

RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Director:  LUCÍA GIL NICOLÁS 

Correo electrónico: Lucia.gil@murciaeduca.es 

Fecha de aprobación del plan: 29/06/2020 

 

Nº 
Revisiónes 

Fechas Modificaciones respecto a la versión anterior 

Rv.00 9/9/20 Inclusión de modificaciones en las entradas y salidas y de concreción 
de aspectos en transporte y limpieza 

RV.01  9/10/20 

Corrección de errores en los planos de acceso,  

Inclusión del protocolo para la hora del recreo en los días de lluvia, 

Cambio de ubicación de cursos en aulas debido a la modificación de 
ratio,  

Inclusión del  protocolo de comunicación interna entre los miembros de 
la comunidad educativa en el apartado de gestión de casos 

Inclusión de información sobre el documento de declaración responsable 
de guarda de cuarentena. 

Inclusión de los horarios de limpieza y desinfección por refuerzo COVID 

RV.02 30/10/20 Inclusión de Consentimientos Informados para las prácticas de FP 

RV. 03 12/1/2021 Inclusión del protocolo de uso de la calefacción y la apertura de ventanas 
en los días muy fríos 
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RV. 04 24/2/2021 

Actualización de recomendaciones respecto a las evidencias científicas 
relacionadas con los aerosoles según el documento aprobado en Salud 
Pública el 4/2/2021 

Inclusión del protocolo de realización de actividades complementarias en 
casos muy específicos 

Inclusión del protocolo a realizar cuando los alumnos pidan beber agua 
en clase. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del 
IES Eduardo Linares Lumeras, en base al modelo realizado conjuntamente entre 
las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas 
de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones 
del IES Eduardo Linares Lumeras durante el curso 2020-21, las cuales podrán 
ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y 
serán registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”. 
 

2. OBJETIVOS 
 

● Crear un entorno saludable y seguro en el IES Eduardo Linares Lumeras a 
través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
adaptadas a nuestras particularidades y con los medios humanos y 
materiales de que disponemos. 

● Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de 
personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social. 

● Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor 
normalidad posible. 

● Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los 
mismos. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de 
detección precoz de casos establecidos en este documento serán de aplicación 
en todas las actividades e instalaciones del IES Eduardo Linares Lumeras 
excepto aquellas medidas especiales que serán de aplicación en las 
correspondientes aulas y situaciones para las que fueron diseñadas (Aula 
abierta, Pabellón de Deportes, Aula de Plástica, despachos, etc) 
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4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas 
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una 
circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal 
cuenta con una información y formación suficiente y actualizada sobre las medidas 
específicas que se implanten. 
 
Para formar a los trabajadores en materia de prevención y protección frente a la 
COVID-19, todo el personal de los centros educativos realizará la autoformación 
telemática elaborada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Educación y Cultura. Una vez terminada, cumplimentará el 
correspondiente modelo de finalización de lectura de los materiales para su remisión 
a la dirección del centro, a través del correo electrónico institucional 
30018837@murciaeduca.es. 
Estos modelos serán custodiados por dirección hasta su remisión al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales al finalizar el curso 2020/2021. 
 
Dichos materiales de autoformación están disponibles en “Prevención de riesgos 
frente a la COVID-19” a través de la plataforma teleformacion.murciaeduca.es al 
cual se accede con el perfil de invitado y con la contraseña “aula”. 
 
Para informar a los trabajadores de las medidas y protocolos específicos y 
actualizados a implantar para evitar o minimizar el riesgo de contagio por el SARS-
CoV-2 se debe establecer la forma en la cual se dará difusión a este Plan de 
Contingencia y sus posibles actualizaciones, debiendo quedar registro firmado por 
los trabajadores de conocer y haber recibido dicha información. 
Por ello, este plan se hará llegar a la comunidad educativa a través del claustro y 
del Consejo Escolar, al mismo tiempo que se publicitará en la web del centro. A los 
profesores que, por algún motivo justificado no puedan asistir al claustro en el que 
se informe del plan, se les hará llegar una comunicación en la que se les informe 
del lugar web en el que pueden encontrarlo. 
Se informará también debidamente mediante una comunicación oficial a los 
trabajadores de servicios del centro del plan que se ha elaborado y del lugar en el 
que pueden encontrarlo. 
En secretaría se dispondrá de una hoja de firmas en la que los profesores y el resto 
de trabajadores del centro dejen constancia de haber sido informados. 
 
Si a lo largo del curso, el plan sufriera modificaciones por correcciones o por 
variación de la situación sanitaria en la que nos encontramos, se avisaría a los 
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trabajadores del centro de los cambios realizados por la misma vía que al comienzo 
del curso y se dejará también constancia del traspaso de esta información. 
 
El plan se enviará también al Ayuntamiento de Molina de Segura para su 
conocimiento. 
 
La persona responsable a la que trasladar la información del IES Eduardo Linares 
Lumeras es:  Elena Mellado Miñano a través del correo electrónico 
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es. No tenemos contacto directo vía teléfono o email 
directo con dicha responsable. 
 

Coordinador de prevención: Mª Ángeles Martínez Toledo 

 

5. CREACIÓN DEL EQUIPO COVID-19 
 
Cada centro educativo creará un equipo COVID-19 integrado, al menos, por la 
dirección del centro, el coordinador de prevención de riesgos laborales y el 
coordinador de educación para la salud, para garantizar el cumplimiento de los 
principios básicos y que toda la comunidad educativa está informada de su 
implementación. 
 
Función: 
 
● Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de 

prevención, protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios 
por SARS-CoV-2 en el centro educativo. 

● Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las 
recomendaciones del presente documento y serán los responsables de cumplir 
las directrices recogidas en el mismo. 

 
Composición: 
 

Director del Plan: Lucia Gil Nicolás 

Secretario/a: Esperanza Hernández Palazón 

Jefe Estudios: Mª José Monteagudo Morales 

Jefe Estudios: Mª Inés Salas García 
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Jefe Estudios: Pilar Vicente Hurtado 

Coordinador de prevención: Mª Ángeles Martínez Toledo 

Coordinador educación para la salud: Justo Ortega Acosta 

Otros que se puedan establecer: Mª Teresa Ayala (apoyo a la comisión) 

Otros que se puedan establecer: Jesús Miguel Gómez Carrasco 
(AMPA) 

 
 
 
Constitución: 
 
La Constitución de la Comisión COVID 19 queda recogida en su acta de constitución 
que se adjunta en el Anexo I del presente Plan 
 
Creación y puesta en marcha: 
 
Atendiendo a la responsabilidad social asociada a garantizar el desarrollo de la 
actividad lectiva en condiciones de seguridad y salud tanto de los trabajadores como 
del alumnado, el centro, a través del equipo COVID 19 ha definido el actual Plan de 
Contingencia dotándolo de los instrumentos necesarios garantizar su actualización, 
difusión, seguimiento y control de la efectividad de las medidas y protocolos que 
contiene. 
 
Asistencia técnica al desarrollo, implantación y seguimiento: 
 
Centros Públicos: 
 

 
Servicio de prevención de riesgos laborales Educación 

 
 
Difusión de contenidos del plan: 
 

Coordinador de prevención: 
 
Mª Ángeles Martínez Toledo 

 
Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y 
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro 
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son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las 
siguientes acciones: 
 
● Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible 

para la solución de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida 
en el Anexo II Instrucciones para alumnos y en el Anexo III Instrucciones para 
padres o tutores, del presente plan.  

● Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el 
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará 
que esta información se mantenga actualizada, si cambian las indicaciones de 
las autoridades sanitarias. 

● Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas 
de servicios y los ayuntamientos, en su caso, conocerán el contenido de este 
Plan de Contingencia y serán informados sobre la implantación de las medidas 
que les sean de aplicación. 

 
Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia 
 

Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del 
equipo COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación 
de las medidas y protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones 
con este objeto, al menos una vez por semana en función de las necesidades 
que vayan surgiendo. 

 
Revisión del plan de contingencia 
 
● En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo 

nuevas medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces. 
● Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE 
RIESGO 

 
En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición a la COVID-19, en función de la naturaleza de las actividades docentes 
en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 
descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente 
debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como 
nivel de riesgo 1 (NR1).  
 
Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de 
atención de una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19 dentro del centro educativo), puede ser considerado nivel de riesgo 2 
(NR2), en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica para la persona 
que empieza a presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la persona que lo 
atienda. 
 
 

Escenario 3 
Nivel de riesgo 3 

Escenario 2 
Nivel de riesgo 2 

Escenario 1 
Nivel de riesgo 1 

EXPOSICIÓN DE 
RIESGO 

EXPOSICIÓN DE BAJO 
RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Personal que atiende a un 
posible caso positivo 

Personal empleado público en tareas administrativas y 
atención al público 
Personal del equipo directivo 
Personal docente 
Personal no docente de atención directa a alumnos 
Personal subalterno 
Personal de limpieza (Propio o de empresa externa) 
Personal de mantenimiento (Propio o de empresa 
externa) 
Personal de otras empresas externas 
Personal Intérprete en lengua de signos 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

 

Será necesario la aplicación de 
medidas higiénicas específicas 
de protección individual. 
● Mascarillas tipo FFP2 
● Guantes de nitrilo o similar 

No es necesario el uso de protección individual, aunque 
en el momento actual se ha prescrito la utilización de 
mascarillas en espacios públicos cerrados siempre que 
no se pueda garantizar la distancia de seguridad (Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio) 
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7. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y 
RECORRIDOS INTERNOS 

 
El centro educativo debe instaurar medidas organizativas que impidan las 
aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas 
de distancia interpersonal de seguridad durante el acceso, tránsito interior y 
abandono del centro educativo. 
 
Tanto el centro como el recinto disponen de varias entradas, por lo que se 
establecerá el acceso de forma diferenciada. 
 
-Se han habilitado zonas de espera en el exterior del edificio. 
-Se han establecido horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa 
o curso. 
-Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y 
zonas comunes. 

-Se han establecido recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y 
salida del edificio 

-Se han colocado marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas 
comunes. 

- La circulación de personas será ordenada y distanciada. Se evitará el tránsito 
individual por pasillos. 

Es posible que se reciban visitas externas, por ello:    

  Se Instala en la entrada una zona de desinfección con: 
- Gel hidroalcohólico. 
- Pañuelos de papel. 
- Papelera de pedal o recipiente similar. 

 

  
 

 Se han colocado carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de 
mascarilla en las distintas estancias del edificio. 
 
El real Decreto 21/2020, de 9 de junio, establece en su artículo 6 la obligatoriedad de llevar 
mascarilla en lugares públicos cerrados. 
Asimismo, el documento de la Comisión Mixta de Salud y Educación establece que en los 
centros educativos la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años y recomendable de 3 a 
5 años. 
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8. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL 
CENTRO  

 

1. Acceso y usos de espacios comunes: 
 
a. Acceso a las instalaciones. 
 

Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la 
medida de lo posible la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio, ante posibles 
situaciones en las que no pueda mantenerse la distancia de seguridad o ante 
los requerimientos de las autoridades sanitarias, el uso de mascarilla. Se 
colocarán carteles informativos en los lugares de acceso al centro informando 
de la obligatoriedad del uso de mascarillas en todo el recinto.  

 
Dado que el centro tiene diferentes puertas de acceso que permiten organizar 
la entrada y salida del alumnado, además de realizar escalonamiento de los 
horarios, se habilitarán los diferentes accesos, organizando los mismos de 
forma que se eviten aglomeraciones a la entrada y a la salida.  
 
En los horarios de entrada y salida el flujo de circulación será en un solo 
sentido.  

 
HORARIO DE MAÑANA: 
 
En el horario de entrada, de 8:05 a 8:15 el sentido será único de acceso al 
centro y toda persona que quiera abandonar el centro deberá esperar a que 
finalice el proceso de entrada general. Análogamente, en el horario de salida, 
de 14:10 a 14:20 el sentido será únicamente de salida, teniendo que aguardar 
toda persona que quiera acceder al mismo la finalización del periodo de 
salida. 
 
El patio estará parcelado por niveles y grupos estables, de modo que los 
alumnos accederán por su correspondiente puerta de entrada de verja y 
permanecerán en el patio en sus respectivas parcelas, hasta que el profesor 
de materia de 1ª (y 4ª hora, después del recreo) los acompañe a sus aulas. 
 
Las parcelaciones del patio por grupos se muestran en el siguiente gráfico: 
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Las faltas previstas de los profesores serán comunicadas con la suficiente 
antelación para poder organizar el parte de guardia, que se ubicará en cada 
planta, evitando de este modo que el profesor invierta tiempo para desplazarse 
a la sala de profesores. Las faltas imprevistas se comunicarán inmediatamente 
para poder organizar el parte de faltas en cada planta de manera inmediata. 
 
Las zonas de espera para cada uno de los grupos se muestran en el siguiente 
gráfico: 

 
Para entrar al recinto del centro, antes de acceder al edificio, los horarios 
asignados serán:  
 

● 8:05  
○ Puerta A: alumnos de 4º ESO 
○ Puerta B: alumnos de 2º BAC 
○ Puerta C: alumnos de 1º BAC 
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● 8:10  
○ Puerta A: alumnos de 2º ESO 
○ Puerta B: alumnos de 1º ESO 
○ Puerta C: alumnos de 3º ESO 

 
● 8:15  

○ Puerta B: alumnos de FPB 
○ Puerta C: alumnos Aula Abierta 

 
Los alumnos se dirigirán a sus respectivas zonas parceladas y señalizadas a la 
espera de entrar al edificio.  
Para entrar al centro, los cursos entrarán de forma ordenada de modo que, por cada 
puerta entrarán los grupos correspondientes a la misma en orden inverso a su 
distancia al aula. Por tanto el orden de entrada al edificio con acompañamiento del 
profesor, será: 
 

● Planta Baja: 
 

1. 1ºFPB 
2. 2º BACH A 
3. 2º FPB 
4. 2º BACH B 

 
● Planta Primera: 

 
1. 4º B 
2. 4º C 
3. 4º A 
4. 2º D 
5. 2º A 
6. 2º C 
7. 2º B 
8. 1º D 
9. 1º C 
10. 1º B 
11. 1º A 

 
  Planta Segunda: 
 

1. 3º D 
2. 3º B 
3. 3º A 
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4. 3º C 
5. 1º BAC C 
6. 1º BAC B 
7. 1º BAC A 
 

El orden de salida será inverso al de entrada. 
 

HORARIO DE TARDE 
 

En el horario de entrada, a las 15:00 horas, el sentido será único de acceso 
al centro y toda persona que quiera abandonar el centro deberá esperar a 
que finalice el proceso de entrada general. Análogamente, en el horario de 
salida, de   las 21:00 horas, el sentido será únicamente de salida, teniendo 
que aguardar toda persona que quiera acceder al mismo a que finalice el 
periodo de salida. 
Se van a definir parcelaciones del patio por niveles, de modo que los alumnos 
accederán por su correspondiente puerta de entrada y permanecerán en el 
patio en sus respectivas parcelas, hasta que el profesor de materia de 1ª hora 
los acompañe a sus aulas. 

 
-Los alumnos de 1º de FP de Grado Medio accederán al centro por la puerta 
B. Para el acceso, esperarán en sus parcelas guardando la distancia de 
seguridad hasta que el profesor de 1ª hora o de guardia los recoja para 
acceder al edificio.  
 
-Los alumnos de 2º de FP de Grado Medio accederán al centro por la puerta 
B. Para el acceso, esperarán en sus parcelas guardando la distancia de 
seguridad hasta que el profesor de 1ª hora o de guardia los recoja para 
acceder al edificio.  

 
Todos estos alumnos permanecerán únicamente en la planta baja del edificio 
durante todo el horario lectivo por lo que no harán uso de ninguna de las 
escaleras. 
 
 
 
 
 
 
 

Los recorridos internos del centro se realizarán de la siguiente 
forma: 
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I. LOS ALUMNOS  
 

Los alumnos accederán al centro por las puertas de verja exterior y de edifico 
A,B y C. El edificio tiene tres plantas, planta Baja, Primera y Segunda. Los 
accesos al edificio serán diferenciados en función de la planta de ubicación de 
la clase de acuerdo al siguiente esquema: 

 
a) Los alumnos de 1º Bachillerato y 3º ESO cuyas aulas se encuentran en la 

SEGUNDA PLANTA, accederán por la entrada C de verja y de acceso al 
edificio, situada frente al gimnasio, y subirán dos plantas hasta sus aulas por 
la escalera 4 situada frente a la entrada. Este recorrido se distinguirá en “azul””. 

 
b) Los alumnos de, 2º y 4º de ESO, cuyas aulas se encuentran en la PRIMERA 

PLANTA del edificio accederán por la puerta de entrada al recinto y al edificio 
A, siguiendo la ruta señalizada en “verde” y accederán a sus aulas sin usar 
escaleras. 

 
c) Los alumnos de 1º de ESO accederán al recinto por la puerta B y al edificio 
por la puerta A, siguiendo la ruta señalizada en “verde”  y accederán a sus aulas 
sin usar escaleras 
 
d) 2º de Bachillerato y FPB, cuyas aulas se encuentran en la PLANTA BAJA del 
edificio, accederán por las puertas señalizadas por la letra B y siguiendo la ruta 
de acceso “amarilla” y no requerirán uso de escaleras para llegar a sus aulas. 

 
Se han señalizado las rutas de acceso con el correspondiente color de forma 

que sea claramente visible la ruta a seguir por medio de carteles en la entrada y 
señales en el suelo.  

 
La salida del centro se realizará siguiendo el mismo esquema que la entrada 

pero en sentido inverso, permitiendo durante el periodo de salida la circulación 
únicamente en este sentido. Además, en la salida del centro se seguirá el 
protocolo establecido en el plan de autoprotección del centro para la evacuación 
de cada una de las plantas. El profesorado regulará la salida del aula de los 
alumnos en orden inverso a la cercanía a la escalera o puerta de salida de la 
respectiva planta en la medida de lo posible.  

 
LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS RECREOS SE HARÁ DEL MISMO 

MODO QUE LA ENTRADA Y SALIDA DEL EDIFICIO.  
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DURANTE EL RECREO TODOS LOS ALUMNOS DEBEN PERMANECER 
EN LAS ZONAS DE ESPERA HABILITADAS PARA EL GRUPO AL QUE 
PERTENECEN GUARDANDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD Y NO 
INTERACCIONANDO CON EL RESTO DE ALUMNOS DE OTROS GRUPOS 

 
PROTOCOLO DE SALIDA AL RECREO EN LOS DÍAS DE LLUVIA 
HORARIO DE MAÑANA 
 

Dado que en la mayor parte de la zona de recreo no existe posibilidad alguna de 
guarecerse de la lluvia y a que los alumnos, casi nunca vienen provistos de 
chubasqueros o paraguas en esos días, nos vemos obligados a elaborar un 
protocolo específico en caso de encontrarnos en esas circunstancias. 

Así pues, en los días de lluvia, a la hora del recreo: 

 

1. LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º DE ESO bajarán hacia el patio utilizando sus 
recorridos habituales. Cuando ya estén en la planta sótano: 

- Los alumnos de 1º de ESO se dirigirán al pabellón de deportes y se 
colocarán como sigue: 
• 1º ESO A en el espacio situado en el fondo del pabellón a la derecha. 
• 1º ESO B en el espacio situado en el fondo del pabellón a la izquierda 
• 1º ESO C en el espacio situado al entrar al pabellón a la derecha 
• 1º ESO D en el espacio situado al entrar al pabellón a la izquierda 

El pabellón estará con todas sus puertas abiertas para favorecer la 
ventilación 
 

- Los alumnos de 2º de ESO A, B, C y D se dirigirán a la zona del porche y 
se situarán en las zonas correspondientes a  1º ESO B, 2º Bachillerato B, 2º 
Bachillerato A y 2º de FPB respectivamente. 

 
 

2. EL RESTO DE ALUMNOS permanecerán en sus clases de 11:00 a 11:30. 
• Las clases tendrán las ventanas y la puerta abierta para estar 

debidamente aireadas. 
• Los alumnos guardarán con especial cuidado la distancia de seguridad, 

permaneciendo en sus respectivas mesas y sillas. 
• Los alumnos se quitarán la mascarilla ÚNICAMENTE para tomar el 

almuerzo e intentarán hacerlo en el menor tiempo posible. 
•  

3. Los PROFESORES que tengan clase a tercera hora y que, de manera 
voluntaria quieran colaborar, permanecerán en las clases durante la hora 
del recreo velando por que se cumplan las condiciones de seguridad. 
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PROTOCOLO SOBRE EL USO DE LA CALEFACCIÓN Y LA RENOVACIÓN DE AIRE 

EN LAS AULAS EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE FRÍO EXTREMO 
 
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA CIRCULAR DE DÍA 10 DE ENERO DE 2021 DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS, 
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS Y SALUD PÚBLICA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, A PARTIR DEL DÍA 12 DE ENERO Y MIENTRAS DUREN LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS QUE HAN DADO LUGAR A LA CITADA CIRCULAR SE ACUERDA: 
 
 

• SE ENCENDERÁ LA CALEFACCIÓN EN TODAS LAS AULAS DESDE EL COMIENZO DE 
LAS CLASES.  

• LAS VENTANAS Y LA PUERTA DE LAS AULAS SE ABRIRÁN DURANTE AL MENOS 10 
MINUTOS A MITAD DE CADA CLASE Y AL FINAL DE LA TERCERA HORA.  

• DURANTE EL TIEMPO DE APERTURA DE LAS VENTANAS Y PUERTA LA CALEFACCIÓN 
SEGUIRÁ ENCENDIDA. 

• LOS PROFESORES QUE ABANDONEN UNA CLASE QUE A LA HORA SIGUIENTE NO 
VAYA A ESTAR OCUPADA APAGARÁN LA CALEFACCIÓN Y ABRIRÁN LAS VENTANAS. 
LA CALEFACCIÓN SERÁ NUEVAMENTE ENCENDIDA CUANDO LA CLASE SE VUELVA A 
OCUPAR, CERRANDO LAS VENTANAS Y VOLVIENDOLAS A ABRIR DURANTE AL 
MENOS 10 MINUTOS JUSTO A MITAD DE ESE PERIODO LECTIVO 

 

 
 
 

4. LOS PROFESORES DE GUARDIA DE RECREO se repartirán del siguiente 
modo: 
-un profesor irá a la segunda planta y controlará estas medidas moviéndose 
por el pasillo y recordándoselas a los alumnos desde la puerta de las aulas. 
- un profesor irá a la primera planta y controlará estas medidas moviéndose 
por el pasillo y recordándoselas a los alumnos desde la puerta de las aulas. 
- un profesor irá a la planta sótano y controlará estas medidas moviéndose 
por el pasillo y recordándoselas a los alumnos desde la puerta de las aulas. 
- dos profesores se dirigirán al pabellón para acompañar a los alumnos de 
1º de ESO 
- dos profesores se dirigirán a los porches con los alumnos de 2º de ESO 

HORARIO DE TARDE 
 
En el horario de tarde los alumnos de 1º y 2º del ciclo de grado medio saldrán 

al patio y permanecerán en las zonas de porche de 1º y 2º de FPB 
respectivamente bajo la supervisión de los profesores de guardia de recreo 
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II. Los profesores y resto de personal del centro.  

 
Los profesores de 1º hora (tanto de mañana como de tarde) accederán al 
recinto junto a sus alumnos y permanecerán con ellos hasta que les llegue el 
turno de entrada, acompañando a sus alumnos a su aula y velando por que se 
cumplan las normas de seguridad.  
El resto de los docentes y de personal del centro accederán al centro por la 
puerta B y al edificio por la puerta D junto a la futura cantina, para tener un 
acceso diferenciado del alumnado, usando la escalera 1 de uso exclusivo de 
personal del centro. 

 
III. Recorridos en los intercambios de clase:  

 
Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos cada grupo 
permanecerá el máximo tiempo posible en un mismo aula siendo los 
profesores los que principalmente se desplacen en los intercambios de clase. 
Aún así, debido a las diferentes materias que cursan los alumnos de un grupo, 
será necesario el desplazamiento de algunos alumnos en las materias de 
opción.  
Para minimizar el recorrido en estos desplazamientos se ha tratado de tener 
el mayor número posible de grupos de un mismo nivel en la misma planta. 
En los casos en los que algún grupo de alumnos deba desplazarse de una a 
otra planta (por motivos de desdoble, optatividad o necesidad de recursos que 
se encuentran en un aula determinada), se seguirán escrupulosamente los 
recorridos. Para estos desplazamientos en los intercambios de clase los 
alumnos circularán pegados a la parte derecha del pasillo y escaleras 
manteniendo la distancia de seguridad y respetando la señalética del suelo. 
 

a) Los talleres de Artes Plásticas se utilizarán para los grupos de bachillerato de 
artes, evitando así el desplazamiento entre aulas. 

b) Las aulas Plumier están situadas en la segunda planta y los alumnos de la 
ESO accederán a ellas por las escalera 2 de subida y 3 de bajada. 

c) La escalera 4 es de uso exclusivo para 1º de bachillerato y 3º de ESO, la 2 y 
3 para desplazamientos del resto de cursos de  ESO, y la escalera 1 es de uso  
exclusivo de profesores y personal del centro. 

d) Todos los alumnos accederán únicamente a los aseos de su respectiva planta. 
e) Se habilitará el aula 208 para Artes Escénicas en la misma planta que los 

bachilleratos de Artes, para evitar desplazamientos largos. 
f) La biblioteca queda inhabilitada como tal y se usará para el grupo 2º Bach por 

ser el más numeroso. 
g) Los laboratorios quedan sin función durante este curso. 



 

 

 

 
Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 

Rv.04 
Página 21 de 96 

 

h) El taller de tecnología queda sin función como taller durante este curso. 
i) Cuando los alumnos hayan de abandonar sus aulas para ir a otras por motivos 

de optatividad o de características particulares de las asignaturas, serán los 
profesores de las correspondientes materias los que recojan a dichos alumnos 
en las citadas aulas. Así pues, ningún alumno abandonará su aula sin que el 
profesor de la siguiente materia se lo indique. Esos profesores guiarán a los 
alumnos por los pasillos en todo momento a fin de respetar el sentido del flujo 
dentro del edificio. 

j)  Los profesores de música darán sus clases en el aula de referencia de los 
alumnos siempre que se pueda. En caso de desplazamiento de algún grupo 
tendrán que recoger a sus alumnos y acompañarlos de vuelta a su aula de 
referencia.  

k) Los profesores de plástica obrarán del mismo modo que los de música en la 
ESO, pero en bachillerato, los alumnos permanecerán en las aulas taller 
asignadas para evitar desplazamientos.  

l) Los profesores de tecnología han de recoger y acompañar a sus alumnos en 
todas las clases que precisen ser impartidas fuera de sus aulas. Quedan fuera 
de uso los talleres de Tecnología. 

m)Los profesores de Educación Física impartirán todas las clases teóricas en las 
aulas de referencia de los alumnos. Cuando dichas clases tengan que ser 
impartidas en el Pabellón de Deportes o en el patio deberán recoger a sus 
alumnos en sus aulas de referencia. 

n)  En todos los casos de traslado de aula, para poder realizar la vuelta de los 
alumnos a sus aulas de referencia han de finalizar sus clases 5 minutos antes 
de que toque el timbre de cambio de clase. 

o) En los cambios de clase, los profesores acudirán diligentemente a las aulas 
que les correspondan para procurar que los alumnos se queden solos el 
tiempo preciso que requiera su desplazamiento. 

p) Los profesores de guardia, se dispondrán en las distintas los lugares 
asignados por el equipo directivo y velarán por que se cumplan las 
indicaciones sanitarias dentro del centro. 

 
IV. Alumnos de transporte escolar:  

 
Accederán al centro y permanecerán en sus respectivas parcelas de patio por 
sus correspondientes puntos de entrada en cuanto bajen del autobús. 
La supervisión de la entrada al centro de estos alumnos será realizada por los 
profesores de guardia de transporte en horario de 8:00 a 8:15 que estarán al 
tanto de las posibles necesidades por ausencias o retrasos de otros 
compañeros.  
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V. Actuaciones de los profesores de guardia en entradas y salidas:  
 
Los profesores de guardia que realicen la supervisión de entrada se 
incorporarán a la tarea que marque su horario una vez finalizada la entrada de 
los alumnos. 
Los profesores de 1ª hora, acompañarán a sus alumnos a sus respectivas 
aulas, vigilando que se cumplen las medidas de seguridad por parte de los 
alumnos. 
Los profesores de guardia de última hora, supervisarán y colaborarán con la 
salida de los alumnos de las aulas y del recinto. 

 
VI. VI: Los alumnos que llegan tarde 

 

Los alumnos, que por motivo justificado o no, lleguen tarde al proceso de 
incorporación al centro, permanecerán fuera del edificio, junto a la entrada A, 
a la espera para ser recogidos por el profesor de guardia de 1ª hora, que los 
acompañará a sus respectivas aulas. 
El profesor de guardia acompañará a los alumnos de uno en uno, pudiendo 
ser varios si pertenecen al mismo grupo o si sus aulas están en la misma 
planta. El profesor de guardia se asegurará que el alumno entre en su 
respectiva aula. 
Si un alumno llega tarde aunque no sea a primera hora, entrará por la puerta 
B de verja y A de acceso al edificio, permaneciendo en la entrada hasta que 
las conserjes avisen al correspondiente profesor de guardia para que lo 
acompañe a su clase . 
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9. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS. 
 

En los espacios comunes de uso del personal se establecerán aforos máximos que 
permitan mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Cuando no sea 
posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio (en particular, uso de mascarillas 
higiénicas).  

 
 
Espacios comunes: normas generales 

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

● Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de alumnos de referencia, 
en función de los recursos administrados. 

● Se procurará no superar los aforos máximos que permitan mantener la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros, aunque, en ocasiones, no se puede realizar al no 
contar con más personal para desdoblar los grupos. 

● Establecer recorridos de flujo de circulación y marcas de separación de distancia mínima. 
● Debemos poner especial atención a la ventilación en todos los espacios del centro y seguir la 

pauta de mantener las ventanas y puertas abiertas para obtener una ventilación cruzada 
siempre que sea posible. En situaciones de frío o calor extremo se seguirán las instrucciones 
del plan de contingencia previstas para este contratiempo. 

● Por otro lado, hemos instalado medidores de CO2 en las aulas de 1º y 2º de ESO que son 
aquellas en las que se acumulan mayor número de alumnos, para medir la calidad del aire en 
cada momento. 

● En aquellas dependencias donde se produce rotación de personas se deberá extremar 
la ventilación. Es fundamental mantener la máxima ventilación  posible de los cuartos de 
baño. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior. 

 

Aseos 

● Equipamientos: 
 
- Dispensadores de jabón, en su defecto gel hidroalcohólico. 
- Papel para el secado de manos o secadoras eléctricas de manos. 
- Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante. 
- Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos. 

 
● Normas: 
 
Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo 
de contagio por coronavirus son: 
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·   Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de 
alumnado para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda 
establecer su rastreo. Para ello, durante las horas de clase, los alumnos podrán 
utilizar, únicamente el aseo que está en su planta y les ha sido asignado. 

.     Cuando un alumno tenga que ir al baño durante la clase de Educación Física y 
ésta se desarrolle en el Pabellón de deportes o en el patio, usará el aseo de al 
lado de los vestuarios utilizando todas las medidas higiénicas y sanitarias 

·   Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente 
del centro, debiendo evitar en todo caso utilizar los aseos destinados al 
alumnado. Estos aseos serán en la planta baja y en la primera, los que están al 
lado de la escalera. 

·   Se establecerá un aforo máximo de una persona, es decir, el uso de todos los 
aseos del centro será INDIVIDUAL, salvo la excepción de alumnado 
dependiente que requiera asistencia, en cuyo caso también se permitirá el 
acceso a su acompañante siguiendo las correspondientes medidas de 
seguridad. 

·   Se colocará información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo, 
las normas de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

·   Si el cuarto de baño es interior y solo dispone de extractores, se deberán 
mantener encendido·  

·      Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico 
necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...). 

·    Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en 
todo momento.  

·    Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por 
cuestiones de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, 
los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo 
excepcional el uso del baño en el recreo. 

   .     Habrá un profesor de guardia de recreo vigilando que en los aseos habilitados                      
para que se cumplan las condiciones de seguridad y salud. 
·    Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 
·    Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de 

baño. 
·    Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para 

evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al 
aire. 

·    Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua o llenar las botellas. 

·    Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), 
aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y 
cerraduras, cisternas y cadena del váter... 

·    Una vez finalizado el lavado de manos se cerrará el grifo usando papel  (a la 
hora de abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y 
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jabón inmediatamente). 
·   Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, 

extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número 
de limpiezas posibles (mínimo tres veces al día). 

.     Se habilita un aseo en la planta baja para el uso de aquellas personas ajenas al 
centro que necesiten usarlo. 

. Los trabajadores acompañantes que ayuden al alumnado dependiente deberían 
extremar la protección en el cuarto de baño al poder entrar en contacto con 
fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y 
suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). Para ello es recomendable el 
uso de los siguientes equipos de protección individual (EPI's): Bata, Marcarilla, 
Gafas de protección o pantalla facial y guantes.  

 
 

- A LA HORA DE USAR EL BAÑO SE SEGUIRÁN LAS INDICACIONES 
SIGUIENTES:  

 
• SI LA PUERTA ESTÁ CERRADA MANTENDRÁ LA DISTANCIA DE 2 METROS 
CON LA ENTRADA DEL MISMO.  
• UNA VEZ UTILIZADO EL BAÑO, SE LAVARÁ LAS MANOS SIGUIENDO LAS 
INDICACIONES DE LA CARTELERÍA Y DEJARÁ LA PUERTA ABIERTA. 
 
- A LA HORA DE BEBER AGUA EN CLASE SE SEGUIRÁN LAS 

INDICACIONES SIGUIENTES 
 
Cuando los alumnos tengan que beber agua se seguirá la siguiente pauta: 

-El alumno debe pedir permiso al profesor 
-El profesor le dará permiso si lo considera oportuno y entonces el alumno saldrá 
al pasillo, dónde el profesor lo pueda ver con su botella de agua y allí podrá beber, 
incorporándose inmediatamente después a la clase. 

 
 
 
 

- Atención en oficina (las mismas medidas servirán para la atención en 
Jefatura de Estudios, en Dirección y en Orientación en las situaciones 
comunes a estos despachos) 

            La dotación higiénica que debe tener cada despacho es: 

·   Dispensador de gel hidroalcóholico. 
·   Dispensador de papel 
·   Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
·   Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
·   Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 
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-La atención en oficina de secretaría se realizará exclusivamente a través de cita 
previa a través de la web del centro. 
- La atención en el resto de despachos se realizará también con cita previa 
llamando con antelación al centro para contactar con los responsables del 
correspondiente despacho.   
 
El personal de los despachos se responsabilizará de realizar una desinfección de 
manos cada vez que se ponga en contacto con cualquier superficie susceptible de 
ser transmisora del virus.  
Usará mascarilla y dispondrá de una solución de gel alcohólico para la desinfección 
de manos y de una mampara de metacrilato para aislarlos del público en el caso de 
que tengan que atenderlo.  
 

Las medidas adoptadas son:  
 

• Instalación de mamparas protectoras de metacrilato ante las mesas de atención al 
público de la oficina.  

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la 
generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 
transmisión). 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se 
fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación) 

• Se facilitará al personal, guantes de protección desechables para manipulación de 
documentación, el personal deberá lavarse las manos después de la atención a 
cada usuario y/o disponer de un dispensador de gel desinfectante en el despacho.  

• Disposición de dos itinerarios para la atención en la oficina de secretaría, uno 
de entrada, a través del despacho de la Secretaria, y otro de salida, por la puerta 
propia de oficina. Ambos despachos están comunicados por una puerta interior que 
permite hacer esta división. La entrada y salida estará señalizada a través de las 
bandas adhesivas del suelo y flechas en la pared.  

• Sólo habrá una persona ajena al centro en el hall de entrada y otra en la oficina 
como máximo. En el resto de despachos se podrá atender a una persona por puesto 
de trabajo, siempre y cuando el aforo máximo lo permita.  

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de 
al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o 
sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan 
de manera habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma 
que sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde 
la propia mesa de trabajo. 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

• Las personas que trabajan en los despachos evitarán, siempre que sea posible, 
compartir material entre ellos y con el resto de personas que accedan a ellos. 
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• Una vez haya finalizado la visita de personas ajenas, se procederá a la desinfección 
de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos 
de pistola y papel desechable. 

• Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Los equipos informáticos de los despachos deben ser de uso exclusivo del personal 
que trabaja en dichas dependencias, no debiendo ser utilizados por ninguna otra 
persona ajena a dicho despachos, siempre que sea posible. En caso de tener que 
compartir el equipo informático sería conveniente proteger el teclado y el ratón con 
un film transparente de plástico. 

• Se dispondrá de una mesa con silla en el hall para cumplimentar la 
documentación, en caso de que no la traigan rellena y firmada. Las personas ajenas 
al centro han de traer sus propios bolígrafos. De no ser así, deben desinfectarse las 
manos antes de tomar el material del centro, para lo cual se dispondrá de un bote 
de gel hidroalcohólico en la misma mesa.  

• Retirada de sillas para que nadie pueda sentarse.  
• El personal de los despachos al terminar su jornada dejará la mesa despejada para 

que el servicio de limpieza pueda trabajar más adecuadamente.  

 
Uso de ascensor 

El uso de ascensor, queda del todo suprimido, ya que todas las gestiones 
se realizarán en la misma planta de acceso. 
  
Si fuese necesario su uso por algún miembro del centro con problemas de movilidad, 
o por traslados de material por parte de las conserjes, se iniciaría su funcionamiento 
con las consiguientes medidas de seguridad y cumplimiento de aforo. 
 
NORMAS DE USO:  
 

·   El ascensor del centro será utilizado por una única persona en cada viaje. 
·   En caso de que por cuestiones excepcionales la persona que vaya a 

utilizarlo (alumnado dependiente) necesite de la presencia de un 
acompañante, será obligatorio el uso de mascarillas por parte de ambos 
ocupantes (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo 
momento salvo las excepciones previstas). 

·   Se debe evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 
·   También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse 

sobre las paredes. 
·   No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 
·   Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de 

las manos. 
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Limpieza y desinfección en el centro 

Horario 
 
El servicio de limpieza ventilará y desinfectará todas las zonas abiertas al personal 
del centro y al público.  
Habrá, al menos, una persona encargada de atender el servicio de desinfección 
mientras se mantiene el centro abierto y seguirán las instrucciones que se 
les suministrará desde Secretaría.  
• El material EPI necesario para los empleados de la limpieza y desinfección será 
suministrado por la empresa contratada por la Consejería, pero habrá disponibilidad 
en el centro en caso de que este falte.  
• Desinfectarán todo el material de oficina, despachos y baños exhaustivamente.  
• Se pondrá especial atención a los pomos de ventanas y puertas, así como a las 
mesas de trabajo y maquinaria de uso común.  
• Se reforzará la limpieza de los filtros de aire en caso de que sean usados.  
 

 
 
• Los aparatos comunes, tales como mesas, ordenadores, teclados, ratones, 
impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, botones de ascensor, llaves de luz, 
barandillas, pomos de puertas, ventanas, frigoríficos, armarios, ...etc, deben 
permanecer en la medida de lo posible, lo más limpios posibles y para ello es 
necesario limpieza diaria.  
 
• Las superficies de los baños, teléfonos, interruptores, etc. deberán ser limpiadas 
exhaustivamente.  
 
• Al inicio de cada día, las dependencias en uso, zonas comunes y punto críticos de 
especial atención habrán sido adecuadamente ventiladas, limpiadas y 
desinfectadas.  
 
Los horarios y la organización de la limpieza serán los acordados entre la empresa, 
el centro y la consejería y quedan reflejados en un documento específicamente 
diseñado para ello. 
 

Ordenanzas 
 

 En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas 
de las cuales suponen estar en contacto con personas o con elementos y superficies 
potencialmente infectadas. Por ese motivo el personal que las atienden debe extremar tanto 
las medidas de seguridad como las de higiene. 

         La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser: 



 

 

 

 
Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 

Rv.04 
Página 29 de 96 

 

·   Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
·   Dispensador de papel individual. 
·   Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
·   Caja de guantes desechables. 
·   Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
·   Mamparas de separación. 

         Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e higiene que 
deben adoptarse en dichos espacios son: 

·   Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, 
paquetería...), se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al 
interior de la conserjería nada más que el personal que allí trabaja. 

·   Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación 
de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo 
o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

·     Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería 
que suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente 
infectadas, se procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la 
dependencia. 

·   Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 
encuadernadora, destructora de papel... se procederá a la desinfección de 
manos. 

·   Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona 
ajena al centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

·   En caso de necesidad se utilizará el ascensor pero de manera individual, 
evitando compartirlo con alumnado, profesorado, padres y madres. 

·   Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya 
más remedio que hacerlo extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, 
nariz, boca o mascarilla con ellas. 

·   Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, se 
establecerá un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos 
días, de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. En 
caso de que esto no sea posible se intentará manipular el papel con guantes y 
seguir las normas de desinfección y limpieza posteriormente. 

·   Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora, es recomendable que 
el profesorado o el alumnado lo entregue en conserjería con al menos dos días 
de antelación (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo 
posteriormente esperar hasta que pase la cuarentena correspondiente. 

·   Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro se procederá a 
la posterior desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado 
en cuarentena el tiempo  correspondiente. En caso de que, por urgencia en el 
uso del material recibido, esto no sea posible, se manipulará con guantes el 
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envase y el contenido y, en caso de que sea posible, el contenido se desinfectará 
inmediatamente. 

·   Al final de la jornada escolar las mesas de la conserjería deben quedar 
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta 
desinfección. 

·   Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con las personas. 

  
         En los momentos en que se comparta espacio físico por parte de dos trabajadoras, 
se adoptarán las siguientes medidas: 
  

·   Se debe distribuir el espacio del interior de la conserjería de manera que permita 
mantener entre los trabajadores y trabajadoras la distancia de seguridad 
necesaria (recomendable 2 metros). En el caso de que no sea posible mantener 
dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla 
(en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). También 
se puede utilizar mamparas de metacrilato para separar los puestos entre sí. 

·   Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente 
en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá 
el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será 
sustituido con la mayor frecuencia posible. 

·   Se evitará compartir material por parte de los/las trabajadores/as de conserjería. 
  

         Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de 
conserjería deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 
  

·   Mascarilla  
·   Guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario. 

  
En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de 
higiene correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados 
para cada cambio de tarea. 

  
         En las ocasiones en las que haya una mayor concentración de alumnado en la zona 
cercana a la conserjería como por ejemplo el recreo, o en caso de que no exista mampara 
de metacrilato en la ventanilla, puede ser recomendable el uso de: 
  

·   Pantalla facial / gafas de protección. 
  
 

. Los ordenanzas se encargarán de hacer cumplir las instrucciones respecto a 
la entrada de personas ajenas al centro.  
• Los ordenanzas que deban acceder a despachos para ejercer sus tareas, deberán 
contemplar todas las medidas higiénicas individuales y utilizar mascarilla y guantes.  
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• En caso de tener que hacer uso de maquinaria, lo harán solamente de 
la maquinaria y utensilios propios de las mismas y no cederán su uso a ninguna otra 
persona.  
• El uso de materiales y maquinaria se realizará utilizando papel desechable, 
dispuesto en cajas de clínex de uso individual, o utilizando guantes desechables.  
• En caso de acceso al centro de alumnos en horario no previsto, indicarán al alumno 
que espere y avisará al profesor de guardia para que lo acompañe a su aula. 
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Fotocopiadoras 

 Se encuentran instaladas en una zona de acceso restringido. 

  ● El centro dispone de 3 fotocopiadoras.  
1. Oficina.  
2. Conserjería: 
3. Sala de profesores. Esta máquina se deshabilitará en su función 

fotocopiadora, quedando únicamente como impresora. 

 
 

● Los ordenanzas custodiarán las copias y las entregarán únicamente al 
destinatario. 

● El destinatario evitará tocar estanterías, otras copias o cualquier superficie. 
Limpieza frecuente de las de partes expuestas (teclado, pantalla, depósito de las copias, 
etc). • En caso de tener que hacer uso de maquinaria, lo harán solamente de 
la maquinaria y utensilios propios de las mismas y no cederán su uso a ninguna otra 
persona.  
• El uso de materiales y maquinaria se realizará utilizando papel desechable, dispuesto 
en cajas de clínex de uso individual, o utilizando guantes desechables.  

 

SOLUCIÓN DESINFECTANTE A UTILIZAR: Solución alcohólica 

 
Personal designado para la utilización exclusiva de la fotocopiadora: 

1. Oficina. Uso exclusivo de personal administrativo y equipo directivo. 
2. Conserjería: Uso exclusivo de ordenanzas para el desarrollo de los trabajos 

de los profesores. 
3. Sala de profesores. Esta máquina se deshabilitará en su función 

fotocopiadora, quedando únicamente como impresora y sus únicos usoarios 
serán los profesores 

 

 

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

   
AULAS DE ORDENADORES 
SOLO HAY 15 PUESTOS POR AULA. SE HAN DESDOBLADO TODOS LOS GRUPOS 
POSIBLES, PERO EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO HA SIDO POSIBLE, LOS 
ALUMNOS TENDRÁN QUE HACER TURNOS EN EL USO DEL ORDENADOR.   
Estos turnos, serán determinados por el profesor responsable de la asignatura y 
podrán ser: 
-En una misma clase: los alumnos repartirán la mitad del tiempo de uso para cada 
uno, desinfectando los aparatos en el cambio de turno 
- La mitad de alumnos usan el ordenador en una sesión y el resto en la sesión 
siguiente. 
Los alumnos deberán limpiar la superficie del teclado, ratón y pantalla con gel 
desinfectante o similar, al terminar de utilizar el ordenador. 
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Estos estarán protegidos con material plástico 
 
BIBLIOTECA 
 

  Se ha inhabilitado la biblioteca como tal y su uso será la de servir de aula a un grupo 
numeroso. 
 

        LABORATORIOS 

Se cancela toda actividad lectiva en laboratorios por dos razones: 

● Es un lugar en el que se hace uso de material común que han de 
desinfectar los propios alumnos. 

● Son horas que vamos a utilizar para desdoblar grupos en las materias de 
biología y física y química.  

SALÓN DE ACTOS 

Se cancela toda actividad en el salón de actos por dos razones: 

● No se van a realizar actividades complementarias ni extraescolares. 
● Es un espacio que podrá ser utilizado para  otras funciones dado el 

importante cambio de organización en el centro para el curso 20/21 

AULAS DE DESDOBLE 

Es imprescindible dividir algunos los grupos y reagruparlos, rompiendo la unidad de 
curso estanco, para poder impartir las materias optativas, ya que no tenemos 
dotación de profesorado suficiente para mantener todos los grupos estancos. 

Las aulas de desdoble serán desinfectadas y aireadas cada vez que un grupo de 
alumnos abandone la misma. De esta tarea se han de encargarán los propios 
alumnos supervisados por el profesor correspondiente. Para ello, dispondrán de 
desinfectante y papel. 

Del mismo modo, los alumnos que accedan a un aula que no sea la suya de 
referencia desinfectarán su puesto de trabajo con el material que se les proporciona. 

 

Salas de profesores y departamentos. 

 Se han fijado los aforos máximos y medidas en sala de profesores y departamentos. 

   
 

ESPACIO COMÚN AFORO 

SALA DE PROFESORES 15 

DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS 

2 
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DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

6 

AMPA 2 
 

  
 
 

● Mantener distancias. 
●  Distribuirse en despachos y espacios 

disponibles. 
●  Mantener ventiladas las dependencias. 
● Limpieza y desinfección diaria. 
 

 

 

10. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS. 
 

Las aulas del centro miden entre 55,5 y 60,5 m2 de superficie. Vamos a utilizar las de mayor 
tamaño para ubicar grupos estancos y las de menor para uso de desdobles y optatividad. 
Disponiendo los puestos de los alumnos según las recomendaciones de Consejería, esta 
superficie puede abarcar de 25 a 28 puestos. Tenemos algunos grupos con más de 29 
alumnos, por lo que se va a superar este aforo máximo.  

El criterio de ubicación de los alumnos en las distintas plantas es por niveles, para evitar en 
la medida de lo posible, los desplazamientos largos por el centro al tener que cambiar de 
aula. 

EL AFORO ESTABLECIDO SE CONCRETA EN LA SIGUIENTE TABLA 

AULAS PLANTA 1 

AULA SUPERFICIE APROX (m2 ) AFORO SIN 
MASCARILLA 

GRUPO DE 
REFERENCIA 

ALUMNOS EN EL 
AULA COMO 
MÁXIMO 

101 60.7 26 1ºA 24 
102 60.7 26 1ºB 24 
103 60.7 26 1ºC 24 
104 60.7 26 1ºD 24 
105 59.7 26 2ºC 24 
106 60.7 26   
107 60.7 26 A.A 7 
108 60.5 26 4ºB 15 
109 55 25 4ºC 15 
110 55 25 4ºA 15 
111 55 25 2ºD 24 
112 55 25 2ºA 24 
113 55 25 2ºB 24 
114 55 25 Desdobles  
115 55 25 Desdobles  
116 55 25 Desdobles  
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S.A 203 88 Desdobles  
 

 

AULAS PLANTA 2 

AULA SUPERFICIE APROX (m2 ) AFORO SIN 
MASCARILLA 

GRUPO DE 
REFERENCIA 

ALUMNOS EN EL 
AULA 

201 60 26 Desdobles  
202 60 26 3ºD 15 
203 60 26 3ºB 15 
204 60 26 3ºC 15 
205 60 26 Desdobles  
206 60 26 1ºBach B 20 
207 123 50 1ºBach A 20 
208 121 50   
209 120 50   
210 60 26 1º Bach C 20 
211 60 26 Plumier XXI Según horario 
212 60 26 Plumier XXI Según horario 
213 60 26 3ºA 15 
214 60 26 Laboratorio  
215 63 26 Laboratorio  

 

 

AULAS PLANTA SÓTANO 

AULA SUPERFICIE APROX (m2 ) AFORO SIN 
MASCARILLA 

GRUPO DE 
REFERENCIA 

ALUMNOS EN EL 
AULA 

ATB 01 60 26 1º FPB 15 
ATB 02 60 26   
ATB 03 123 55 2º BACH A 15 
ATB 04 123 55 TALLER 

PELUQUERÍA 
15 

ATB 05 123 55 TALLER 
TECNOLOGÍA 

 

ATB 06 60 26 2º FPB 15 
ATB 07 60 26 TALLER ESTÉTICA 15 
PT 25 6 PT Según Horario 
BIBLIOTECA 90 41 2ºBach B 15 

 

El modelo de ubicación de puestos es el siguiente en los casos en que el aforo se cumple. 
En los otros casos puede haber alguna variación: 
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11. INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR. 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y REGISTRO. 

 
Distribución del alumnado: 
 
● La secretaría de los centros con servicio de transporte escolar recibirá de las 

empresas adjudicatarias del servicio, la plantilla de distribución de plazas del 
vehículo que de forma habitual realizará el servicio. 

● Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado 
asignando una plaza fija en el vehículo siguiendo los siguientes criterios: 
- Procurar que cada alumno utilice siempre el mismo asiento. 
- Ubicar en asientos contiguos a alumnos que convivan juntos en un domicilio. 
- Sentar en plazas contiguas a alumnos del mismo grupo estable de convivencia. 
- Dejar sin asignar las plazas ubicadas detrás del conductor, si fuera posible. 

● La plaza asignada a cada alumno se consignará en el carnet de transporte 
escolar que facilita el centro al alumnado usuario de transporte escolar.  

● La plantilla con la relación de alumnado y plaza asignada se enviará por correo 
electrónico a transporte.educacion@murciaeduca.es y a la empresa que prestará 
el servicio. 

 
Medidas higiénico-sanitarias y de prevención. 
 
● El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir 

de los 6 años y recomendable desde los 3 años, por lo que para el acceso a los 
vehículos y hasta la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto 
por el alumnado como por el conductor y persona acompañante. 
Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada del 
mismo; el acompañante de los alumnos transportados de Educación Infantil y 
Primaria y centros de Educación Especial, supervisará que el alumnado realiza 
la desinfección de sus manos. 

● La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el 
distanciamiento de 1,5 metros mientras se espera para subir o bajar. 
 

Llegada y salida a los centros educativos con transporte. 
 
● Dado que la entrada y salida del alumnado será escalonada, los centros 

educativos arbitrarán medidas de acompañamiento y supervisión del alumnado 
en el intervalo de tiempo entre la llegada del transporte escolar y la entrada al 
grupo estable de convivencia de los usuarios de transporte. Igualmente se 
realizará a las salidas.  

● Los alumnos entrarán en el recinto del centro inmediatamente después de que el 
transporte llegue al mismo. Se desplazarán manteniendo la distancia de 
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seguridad y se dirigirán a las zonas de espera habilitadas específicamente para 
cada uno de los grupos.  

● A la salida, los alumnos se dirigirán inmediatamente hacia el autobús guardando 
la distancia de seguridad . En el caso de que el autobús, por motivos de tráfico o 
por algún imprevisto no se encuentre en el centro a la hora de la salida, los 
alumnos se dirigirán a la zona de espera en la parada del autobús y guardarán 
en todo momento la distancia de seguridad 

● Las empresas que realizan el servicio serán informadas con la suficiente 
antelación para que adapten los horarios de llegada y salida al centro. 

 
Ficha de control: 
 

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar 

AUTOCARES TORREALTA 

Responsable de la empresa 

Vicente Pérez 

 
TURNO ACTUACIÓN HORARIO 

MAÑANA LLEGADA 07:50 hasta 8:05 
SALIDA 14:15 hasta 14:40 

 

Ficha de control: 
 

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar 

BUSMAR S.L.U.,perteneciente a la UTE “Selecta Bus, Autocares Ríos y 
Busmar, Unión Temporal de Empresas”. 

Responsable de la empresa 

Andrés Brugarolas Ruiz de Arteaga 
viajes@autobuseslat.com 
tlf: 661105437 

 
TURNO ACTUACIÓN HORARIO 

MAÑANA LLEGADA 07:50 hasta 8:05 
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SALIDA 14:15 hasta 14:40 
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RESPONSABLE ACTUACIÓN FECHA 

Secretaría del 
centro 

Se recibe desde la empresa adjudicataria del servicio, la 
plantilla de distribución de plazas del vehículo habitual.  

Distribuir al alumnado asignando una plaza fija en el vehículo.  

Consignar la plaza asignada a cada alumno en su carnet de 
transporte escolar.  

La relación de alumnado/plaza asignada se enviará por correo electrónico 
a: 

transporte.educacion@murciaeduca.es  

mu@autocarestorrealta.es  

Coordinador de 
prevención 

Comprobar que los vehículos disponen de material de 
desinfección de manos a la entrada del mismo.  

Dirección del 
centro 

Arbitrarán medidas de acompañamiento y supervisión del 
alumnado en el intervalo de tiempo entre la llegada/salida del 
transporte escolar y la entrada/salida al grupo estable de 
convivencia de los usuarios de transporte.  
Dichas medidas son: 
-Al llegar al centro los alumnos se dirigirán a la zona de espera 
dentro del recinto del instituto correspondiente al grupo del 
que forma parte. Allí esperaran hasta que el profesor de la 
clase de 1ª hora o, en su defecto, el profesor de guardia, los 
acompañe a su aula 
- A la salida, los alumnos se dirigirán directamente al autobús 
y ocuparán su plaza. En caso de que el autobús se retrase por 
algún motivo, los alumnos esperarán en la zona habilitada 
como parada de autobús guardando en todo momento la 
distancia de seguridad. 

 

Informar a las empresas adjudicatarias de las medidas que 
deben implantar derivadas de este protocolo, así como de la 
necesidad de que adapten los horarios de llegada y salida al 
centro. Para ello, la secretaría del centro enviará un 
comunicado oficial a las empresas mediante correo 
electrónico indicandoles las medidas oportunas durante los 
primeros días de Septiembre y antes del inicio de clases 

 

Informar a la comunidad educativa de las medidas que deben 
implantar derivadas de este protocolo. Para ello, la dirección 
del centro informará a los profesores de guardia de primera 
hora encargados del transporte de que han de recoger a los 
alumnos en la parada del autobús y acompañarlos hasta las 
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zonas de espera correspondientes en el patio del centro hasta 
que sea el momento de entrar a clase, velando en todo 
momento por que cumplan las normas establecidas sobre uso 
de mascarillas y distancia de seguridad 
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12. INSTRUCCIONES GENERALES A USUARIOS. 
 

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para 
la solución de dudas que puedan surgir: TOKAPP y correo electrónico:  
jefatura.ieseduardolinares@gmail.com. Toda la información se subirá a la web del centro: 
https://www.ieseduardolinareslumeras.com/ 
Esta información queda recogida en el anexo II instrucciones generales para el 
alumnado y en el anexo III instrucciones para padres o tutores. Esta información 
será remitida a los alumnos por Tokapp. 
 
De las instrucciones a los alumnos se realizará un recordatorio al inicio de cada 
mañana, al menos de las medidas básicas, hasta que se adquieran las nuevas 
rutinas.  
 
Además, se trabajarán en otros espacios, como en las tutorías o incluyéndose de 
manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en proyectos 
interdisciplinares. 

Asimismo se informará a padres y alumnos de la inclusión en el RRI  de un conjunto 
de medidas y sanciones para los alumnos que no cumplan con alguna de las 
actuaciones de los protocolos establecidos y que, por lo tanto, estén atentando 
contra la salud de sus compañeros  y la suya propia. 

SE INCIDIRÁ EN LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DE CADA UNO DE LOS 
INDIVIDUOS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA HORA DE CUMPLIR 
LAS NORMAS DE ESTE PROTOCOLO ASÍ COMO DE OTRAS QUE, EN LO 
SUCESIVO PUDIESEN AÑADIR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS O 
SANITARIAS. 
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13. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD 
TANTO DE LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO. 

 
Los centros tendrán a su disposición todos los materiales considerados 
fundamentales recomendados como medidas de protección, por las autoridades 
sanitarias, como por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de los centros docentes, de las normas de desinfección, prevención y 
acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan. 
 
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una 
distancia de seguridad de, al menos 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener 
dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio.  

 

 El centro elaborará una relación de los siguientes materiales necesarios para 
hacer frente a las condiciones de higiene y salud: 

 

Mascarillas:  
El uso de mascarillas es obligatorio por lo que todas las personas que accedan al 
centro deben traer su propia mascarilla. En caso de que no lo hagan, según se ha 
establecido, el centro educativo dispondrá de mascarillas para el profesorado y 
personal del centro. La mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable, es la opción 
recomendada para el uso en el entorno escolar. 

Del mismo modo, se dispondrá de mascarillas quirúrgicas dado que pueden ser 
necesarias ante un posible inicio de sintomatología por un alumno o personal del centro 
educativo. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más 
riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de referencia. 

Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso, por ejemplo, en 
el transporte público, tanto el profesorado como el alumnado deberá portar su 
mascarilla. 
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Sin embargo, el centro garantizará una mascarilla para el personal del centro que así lo 
solicite.  
Igualmente, para el alumnado que por diversos motivos careciera de ella en el momento 
de acceder al centro educativo, o bien, durante su jornada necesite una nueva, se les 
proporcionará una mascarilla, recomendándole que ellos deben llevar un repuesto de la 
misma por cualquier imprevisto.  
Para ello el centro mantendrá una dotación para poder facilitar mascarillas al 5% del 
alumnado. 
Es recomendable registrar estas acciones de control, reposición y reparación como 
parte de las acciones preventivas. 
Ante el olvido recurrente de mascarilla se aplicarán las normas de convivencia 
adaptadas este curso ante la situación generada por el COVID. 

 

Guantes: 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de 
manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. El centro dispondrá 
de guantes para estos casos. 

En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones de higiene, 
especialmente del lavado de manos, siendo preciso quitárselos correctamente. 

 

Termómetro: 

Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura 
todos los días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles 
síntomas compatibles con COVID-19. 

Aun así, el centro educativo dispone de dos termómetro por infra-rojos para poder tomar 
la temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su estancia 
en el centro comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19. 

 

Solución desinfectante de manos 

El centro debe promover e intensificar el refuerzo de la higiene de las manos. 

El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que 
no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución desinfectante de 
manos para mantener la higiene adecuada. 
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Todo el profesorado debe usar gel de manos desinfectante en todas las ocasiones 
necesarias, y deberá promover el refuerzo de la higiene de las manos en el alumnado.  

El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se asegurará solución 
hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, despachos, 
etc.) donde no haya lavabo. Para ello se instalará una estación o mesa en la entrada de 
cada espacio con gel desinfectante, preferiblemente con dispensación automática. 
Realizará una previsión de las cantidades necesarias.  

En menores de seis años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se 
tendrá precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto. 

Los aseos deberán contar con soportes con gel desinfectante, jabón, papel para secarse 
y contenedor con bolsa, tapa y pedal. Habrá carteles informando de la técnica correcta 
de higiene de manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos 
con solución hidroalcohólica. Cartel disponible en: 
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/457921-Cartel_higieneManos_Final.jpg 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 
hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o sustituir aquellos 
equipos que presenten averías. 

Se recomienda registrar las acciones de control, reposición y reparación como parte de 
las acciones preventivas.  
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14. GESTIÓN DE ENTREGA DE EPI NECESARIOS E 
INFORMACIÓN SOBRE SU USO Y MANTENIMIENTO 
ADECUADO.  

 

Cuando algún personal del centro necesite algún elemento EPI, tendrá que solicitarlo en 
Conserjería. 

La persona que solicite el material deberá leer las normas de utilización del citado material y 
firmar la hoja de control de entrega de EPIS reconociendo haber recibido el material y las normas 
correctas para su uso. 

Las ordenanzas trasladarán la información de la hoja de control a la secretaria del centro para su 
custodia.
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15. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
Higiene de manos en el entorno escolar 
 

● Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 
● El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de 

que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución 
hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada. 

● Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es 
suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 

● En menores de 6 años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se 
tendrá precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del 
producto. 

● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 
✔ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 
✔ Después de ir al lavabo. 
✔ Antes y después de ir al váter. 
✔ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
✔ Antes y después de salir al patio 
✔ Antes y después de comer. 
✔ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 
✔ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
✔ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
✔ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, 

teclados, etc.) 
● El uso de guantes no es recomendable de forma general pero si en casos de 

manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. 
● Evitar darse la mano. 
● Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir 

objetos. 
 
Higiene respiratoria en el entorno escolar 
 

● Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo desechable. 

● Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera con tapa y pedal. 
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● Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 
hidroalcohólica. 
 
Higiene bucal en el entorno escolar 
 
Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la 
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños 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. 
 
Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta 
higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el 
colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen 
cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa 
antes y después de acudir al colegio. 
 
Excursiones y viajes de estudios. 
 

 
● Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las 

medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En 
cualquier caso se deben programar en grupos estables de convivencia. De 
momento, en nuestro centro se suspenden todas las actividades extraescolares. 

● En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centros en los que esté 
prevista la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la 
distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias. En nuestro 
centro no está progrmado ningún evento deportivo. 

● No se realizarán excursiones ni viajes de estudios mientras continúen las 
condiciones sanitarias que han obligado a la redacción de este plan. 
 
Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 
● Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas 

siempre que no resulte posible garantizar una distancia de seguridad interpersonal 
de al menos 1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo 
higiénico y siempre que sea posible reutilizable. 

● El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización. 
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● Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni 
en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia 
naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible, con 
arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

● En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque 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. En todo caso podrán quitársela en 
determinados momentos en lo que todos estén sentados en los pupitres y siempre 
bajo la supervisión y autorización del profesor. 

● El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 
los 6 años y recomendable desde los 3 años, por lo que para el acceso a los 
vehículos y hasta la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por 
el alumnado como por el conductor y persona acompañante. 

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

● Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 
en el centro educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se 
le colocará una mascarilla quirúrgica. 
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16. GESTIÓN DE CASOS 
 
No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el 
fin de disminuir el riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los 
síntomas con los que no deben acudir al centro tanto los alumnos, como los 
trabajadores de éste: 
 

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS NO VENGAS AL CENTRO 

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

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el gusto Escalofríos 
 
Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta 
estos síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. Se recomienda que el 
centro educativo disponga de termómetros infrarrojos sin contacto o de cámaras de 
detección de temperatura que podrán ser utilizados para comprobar que el 
alumnado o algún miembro de la comunidad educativa presente fiebre, ya que junto 
con otros síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19. 
 
Ante la presencia de estos síntomas 
Los alumnos o los profesores no deben acudir al centro escolar. En el caso de los 
alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el 
centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de 
gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 
 
Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como 
profesores) con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que 
hayan estado en contacto con una persona con COVID-19 sospechado o 
confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o aislamiento 
respectivamente, según indicación de su médico. 
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En el caso de que una persona comience a tener síntomas en el centro 
educativo: 
 
(Se seguirá la “Guía de Actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 
centros educativos” de 27 de Agosto de 2020 del Ministerio de Sanidad)   
La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destinado a este fin. El centro 
educativo tiene prevista una sala por edificio que se recogen en la siguiente tabla: 
 

EDIFICIO SALA BUENA 
VENTILACIÓN 

PAPELERA 
PEDAL/BOLS

A 
GEL PAPE

L 

patio 
(si las 

condiciones 
climatológicas lo 

permiten) 

✔  ✔  ✔  ✔  

planta 1ª visita padres ✔  ✔  ✔  ✔  

planta baja ampa ✔  ✔  ✔  ✔  

 
Los menores que hayan sido conducidos por síntomas Covid a estos espacios siempre 
deben permanecer acompañados de un adulto el cual deberá ir provisto de una mascarilla 
FFP2. 
A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se 
contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria en los que se avisará al 112. 
Si la persona que presenta síntomas en ese momento es un alumno, el profesor que esté 
con él, avisará al profesor de guardia para que se quede con el grupo de alumnos y 
acompañará al alumno a la zona aislada indicada. En caso de que dicho profesor sea 
personal especialmente sensible, será el profesor de guardia el que acompañe al alumno. 

En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de familia. 

 
Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una 
prueba negativa) el niño, niña, adolescente o trabajador en cuestión podrá volver al 
centro educativo, siempre que su estado de salud lo permita. Deberá justificar 
mediante un certificado médico su aptitud para incorporarse al centro.  En su 
defecto, el centro dispone de una declaración responsable de guarda de cuarentena 
que los progenitores deberán rellenar y entregar en jefatura de estudios antes de 
que su hijo se incorpore al centro. Dicho documento se encuentra en la web del 
centro. 
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PROTOCOLO INTERNO DE MANEJO DE CASOS Y COMUNICACIÓN EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO 
 
1. Aviso de la familia o de las autoridades sanitarias al Centro sobre el positivo. 
La persona (profesor, tutor, conserje….) que recibe el aviso lo comunica enseguida 
al equipo directivo. 
 
2. Se comunica la incidencia al servicio correspondiente de la Consejería de 
Educación y comienza el protocolo habitual por su parte y por la Consejería de 
Salud. 
 
3. Continúa el protocolo interno 
a. El director comunica al tutor la información. 
b. El tutor comunica la información al equipo docente del grupo. 
c. El director comunica a las familias del grupo la información. 
d. El director comunica al tutor y equipo docente los posibles contactos 
de riesgo que el alumno/a haya podido tener. 
e. Una vez pasada la cuarentena, para incorporarse a clase, tanto para los 
alumnos positivos como para los contactos de riesgo es obligatorio que 
las familias rellenen y firmen el correspondiente documento de 
“declaración responsable”, que entregarán en Dirección o Jefatura de 
estudios. Se les entregará entonces un documento al alumno, que éste 
deberá mostrar a sus profesores para incorporarse al aula. 
f. Dirección o Jefatura emitirá mensaje tokapp al equipo docente 
g. Es importante en todo el proceso mantener la confidencialidad propia de los 
casos sanitarios 
 
 

 

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, será la encargada de la identificación y 
seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control 
vigente en la comunidad autónoma correspondiente, comunicando al centro 
educativo las decisiones al respecto. 
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17. INSTRUCCIONES A TRABAJADORES 
 
Todos los trabajadores del centro educativo deben conocer las medidas 
implementadas en el presente Plan de Contingencia. Los canales de comunicación 
será a través del claustro, el consejo escolar tokapp, mail institucional, drive 
compartido y web. 
 
Para ello, todo el personal del centro educativo deberá estar pendiente de la 
información remitida a través de tokapp y mail institucional y de las indicaciones y 
actualizaciones que se hagan al respecto.  
 
 
Indicaciones generales 
 
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de 
protección de forma rigurosa. Para la calificación como persona especialmente 
sensible para SARS-CoV-2, y tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas 
a cada caso, se seguirá lo dispuesto por las autoridades sanitarias en su Guía de 
actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios 
o sociosanitarios y sus posibles actualizaciones. 
 
Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo 
(caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, 
permite guardar la distancia de seguridad.  
 
Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las 
aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia 
interpersonal de seguridad. 
 
El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo. Debes llevar la 
mascarilla en todo momento pudiendo retirarla en determinados momentos en los 
que estés seguro que puedes mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
 
 
No debes acudir al centro: 
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● Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta 
de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con 
COVID-19. En este caso, deberás informar de manera inmediata al director del 
centro educativo, el cual lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales al correo coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. Asimismo, 
deberás llamar al teléfono de tu médico de familia o al teléfono establecido por la 
Comunidad para informar de esta situación 900 12 12 12. 
 

● Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir 
al centro educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de 
aislamiento.  
 

● Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan 
tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una 
distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 
minutos con una persona afectada por el COVID19, tampoco debes acudir al centro 
educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 
Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 
enfermedad por parte de Atención Primaria. 
 
En el centro educativo 
 
Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal 
mínima de 1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 
 
Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con 
ellos para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso 
ni te pares en lugares establecidos como de paso. 
 
Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas 
por parte de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, 
evitando que se produzcan aglomeraciones en la puerta.  
 
Dentro del aula 
 
Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida 
de 1´5 metros entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará 
señalizado el aforo máximo de la misma. En el caso de que se supere ese aforo 
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deberás recordar al alumnado que durante esa sesión no podrán quitarse la 
mascarilla en ningún momento (aunque, actualmente, el uso de la mascarilla es de 
obligatoriedad en todos los espacios). 
 
Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de 
prevención, higiene y distanciamiento físico. 
 
Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas 
permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, 
favoreciendo de este modo su ventilación. 
 
Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla 
con la solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con 
papel antes de utilizarlas.  
 
Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, 
que todos los días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar. 
 
Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los 
alumnos que deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución 
hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente 
con papel. 
 
Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar 
que el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. 
Para  limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el 
profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno. 
 
Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer 
de casa aquello que necesiten para poder seguir la clase. 
 
En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras 
su utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante.  
 
Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer 
énfasis en las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, 
evitar tocarse nariz, ojos y boca…).  
 
Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.  
 
Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase.  
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Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado 
siga las medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar 
aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes. 
 
Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y 
sillas del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 
 
 
Durante los recreos y acceso a las zonas comunes 
 
Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro 
educativo. 
 
Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del 
alumnado. 
 
Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de 
acceso y vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las 
instrucciones establecidas de distanciamiento social e higiene.  
 
Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas 
comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como 
impresoras y ordenadores. 
 
Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala 
de profesores…).  
 
Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 
desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 
 
Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del 
centro.  
 
Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en 
caso de ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros. 
 
Llegada y salida a los centros educativos con transporte. 
 
Se facilitará que la entrada y salida de los alumnos a los vehículos se realizará en 
fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros mientras se espera para subir o 
bajar. 
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Dado que la entrada y salida del alumnado será escalonada, los alumnos accederán 
a su zona de patio en espera de ser acompañados por sus profesores de primera 
hora, siendo el profesor de guardia el que se encargue de la supervisión del 
alumnado en el intervalo de tiempo entre la llegada del transporte escolar y la 
entrada al grupo estable de convivencia de los usuarios de transporte. Igualmente 
se realizarán las salidas. Colabora con ellas. 
 
Al salir del centro y volver a casa 
 
Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen 
aglomeraciones en las puertas por parte del alumnado.  
 
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 
 
Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con 
gel hidroalcohólico. 
 
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los 
zapatos y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 
 
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e 
higiene en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para 
COVID-19. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS A TRABAJADORES SEGÚN PUESTO 

 
 
Profesorado de música 
 
El profesorado de música impartirá todas las clases posibles en el aula de 
referencia de los alumnos. 
En los casos en que esto no sea posible deberá recoger a los alumnos en su aula 
de referencia y acompañarlos al aula en que se vaya a desarrollar la asignatura. 
 
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento. El alumnado 
utilizará el suyo propio de forma individual bajo la supervisión del profesor. Dichos 
instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase. 
 
Los instrumentos del centro se podrán usar por los profesores. 
Si, en algún caso, los instrumentos fuesen utilizados por los alumnos, el profesor 
supervisará su correcta desinfección antes y después de su uso. 
 
No se usarán instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos supone 
un riesgo de infección elevado. 
 
  
 
Profesorado de Educación Física 
 
El profesorado de Educación Física impartirá todas las clases posibles en el aula 
de referencia del grupo de alumnos. 
Cuando las clases no se puedan desarrollar en dichas aulas por la naturaleza de 
la asignatura, los profesores acudirán a buscar a sus alumnos  a su aula de 
referencia y les acompañarán a la misma una vez haya acabado su clase.  
 
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado 
por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose 
en cualquier caso respetar una distancia interpersonal de dos metros. 
 
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El 
alumnado debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en 
diagonal. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 
✔ En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m.  
✔ En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.  
✔ En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m. 
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Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después 
del entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario.  
 
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán 
al aire libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5-2 m entre el 
propio alumnado y profesorado. 
 
Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.  
 
Se priorizarán las actividades que no sean grupales. 
 
Se recomienda suspender este curso las ligas deportivas que se realizan durante 
el recreo ya que suponen un riesgo tanto para el alumnado participante como para 
el espectador 
 
En cuanto al material deportivo, se UTILIZARÁ LO MENOS POSIBLE y en caso 
de que se use se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
  
 

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en 
cuenta los tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de 
desinfección del material posteriormente. 

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un 
sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén 
del material. 

• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada 
clase, debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.  

• El proceso de entrega de material deportivo comenzará con la desinfección 
de manos del docente. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase se destinará un tiempo 
para su desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar 
desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como zona limpia). 

• Se debe priorizar el uso de materiales que sean fáciles de desinfectar. 
• El alumno podrá utilizar materiales propios individuales. 

 
 
Personal de atención a alumnos de necesidades educativas especiales 
(Centros de Educación Especial y Aulas Abiertas) 
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Se estará en contacto con las familias para realizar diariamente el seguimiento de 
las faltas del alumnado, para detectar en cualquier caso posibles ausencias por 
síntomas compatibles con la COVID-19. 
 
El personal de atención directa deberá cambiarse de ropa y calzado antes de entrar 
en el centro o, en su caso, en el aula abierta y no podrá entrar y salir con la ropa 
con la que ha estado en contacto con el alumnado. 
 
Se usarán batas desechables por el personal de atención directa al alumnado. 
 
El personal administrativo evitará entrar en las zonas de atención al alumnado. En 
caso de tener que entrar en las zonas de este alumnado, se desinfectará las manos 
antes y después del acceso.  
 
El personal de transporte tampoco accederá a estas zonas. 
 
Se deben desinfectar las sillas de ruedas u otros soportes de movilidad a la entrada 
y salida del centro. También deberán desinfectarse “las empuñaduras” de las sillas 
de ruedas. 
 
Todo el personal de atención directa deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula (en 
caso que las mascarillas sean FFP2 o FFP3 con válvula, se pondrá encima una 
mascarilla quirúrgica). 
 
El personal docente, el personal de atención educativa complementaria y otros 
profesionales que realicen algún tipo de atención a este alumnado que conlleve un 
contacto directo, deberán llevar, además de mascarilla tipo FFP2 sin filtro, gafas o 
pantalla de protección para evitar el contagio ante estornudos, toses o babas, que 
puedan contagiar el virus. 
 
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de 
cambios de pañales o contacto con fluidos corporales.  
El uso de mascarilla no será exigible al alumnado que por su situación de 
discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización. 
 
Aquel alumnado que sea susceptible de llevar mascarilla deberá llevarla tanto en 
el aula como fuera de ella. 
 
Siempre que sea posible se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros 
entre los alumnos.  
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Es necesario que en cada espacio (aulas, salas de fisioterapia, audición y lenguaje, 
estimulación multisensorial, hidroterapia, comedor, etc.) haya todo el material de 
protección personal necesario (solución hidroalcohólica, guantes, mascarillas, 
jabón y pañuelos de un solo uso). 
 
Se debe hacer a menudo el lavado de manos al alumnado que no pueda hacerlo 
por sí mismo. 
 
En las actividades de hidroterapia no se utilizarán secadores de manos ni de pelo 
si son compartidos. Se intensificará la limpieza y desinfección de los objetos y 
superficies de contacto en el entorno del agua. Además, se realizará la limpieza y 
desinfección de las zonas de estancia y de tránsito de los alumnos, al menos 2 
veces al día, haciendo especial hincapié en la retirada de los residuos orgánicos e 
inorgánicos y en zonas de vestuarios, aseos, duchas y lavabos. 
 
El uso de ascensores se limitará a los alumnos con dificultad en la movilidad y con 
sillas de ruedas, y se desaconseja para cualquier persona que pueda usar las 
escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas de 
prevención y de la importancia del lavado de manos antes y después de su uso. 
 
En las actividades que se realicen fuera del centro, el personal acompañante irá 
debidamente protegido con mascarilla y guantes. Se dispondrá de pañuelos de 
papel, gel hidroalcohólico y una bolsa o papelera donde depositar los pañuelos 
usados. Así mismo, se lavarán las manos antes y después de la actividad, y se 
guardarán todos los objetos del alumnado en bolsas de manera individual. 
 
Los equipos directivos procurarán que todo el personal y familiares conozcan estas 
normas. 
 
Se evitará el contacto innecesario con los alumnos (besos, abrazos u otras 
demostraciones de afecto físico). 
 
Se explicará la situación actual de la escuela según el nivel de comunicación de 
cada alumno (lectura fácil, panel de comunicación, gestos, lenguaje de signos, 
sistemas aumentativos de comunicación, etc…). 
 
Las salidas del alumnado del aula abierta a sus grupos de referencia deberán ser 
organizadas por la jefatura de estudios, a propuesta de los equipos docentes, y 
tendrán que contemplar medidas de protección e higiene para el alumnado del aula 
abierta. Siempre que sea posible, este alumnado irá acompañado de un adulto 
cuando asista a su aula de referencia.  
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En los centros con auxiliar técnico educativo, éste deberá acompañar al alumno 
con necesidades específicas de apoyo educativo a los dependencias donde vayan 
a recibir apoyos específicos de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje o 
fisioterapia 
 
Los apoyos específicos de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje serán 
realizados preferentemente en el aula de referencia del alumno o en grupos 
reducidos cuyos integrantes deberán pertenecer al mismo ciclo o tramo educativo.  
 
Se realizará, por parte de la jefatura de estudios, una distribución del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo que precise apoyos específicos, entre 
el profesorado de pedagogía terapéutica y el de audición y lenguaje, que 
pertenezcan a los mismos ciclos o tramos educativos. 
 
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 
seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones 
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos 
con otros miembros del centro 
 

• Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, 
se puede plantear la opción de dar clase al aire libre, siempre que dicha 
situación no afecte a otra asignatura que se da en el exterior del centro como 
puede ser la de educación física (todo ello debe ser planificado previamente 
con el equipo directivo del centro). En el caso de que se opte por esta opción, 
se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado 
con otro alumnado que no forme parte del grupo de convivencia.  

• Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado 
en el patio y el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus 
contactos con otros miembros del centro. 

• Durante el desplazamiento por el interior del centro se evitará en la medida 
de lo posible, que el alumnado toque las paredes, pasamanos de las 
escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la 
superficie útil de la clase. 

• Cada alumno y alumna ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo 
intentar que no se produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, 
con la finalidad de poder rastrear de un posible contagio. 
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• A cada aula de educación especial solo accederá el personal que trabaja en 
el aula (incluido el profesorado especialista). 

• Está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del 
alumnado accedan al aula salvo situaciones excepcionales.  

• Si por alguna circunstancia excepcional, algún padre debe acceder al aula, 
se establecerán las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento que 
deben adoptar los progenitores acompañantes. 

• Aún yendo en contra del espíritu de esta modalidad educativa, mientras 
persista la crisis sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades 
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la 
distancia de seguridad y compartir materiales. 

• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos como juegos, 
habrá que arbitrar una fórmula de registrar el alumnado que ha utilizado cada 
material para así poder realizar el rastreo de un posible contagio. 

• Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de 
desinfectar. 

• Como es norma habitual en el aula de educación especial, el alumnado 
desayunará en la clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y 
desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez finalizado 
el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de 
retomar las tareas.  

• Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente 
cerrado tipo “tupperware” que por una parte protege la comida hasta su 
consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar 
para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 

• Cada alumno o alumna deberá venir con una botella de agua con su nombre 
puesto, para su correcta hidratación durante el día. 

• Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 
• Es aconsejable que el alumnado no se lleve comida al patio de recreo. 
• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular 

del alumnado para que cuando este se lo vuelva a llevar a casa esté 
desinfectado. 

• Al final de la jornada escolar, el alumnado se desinfectará las manos antes 
de salir del centro. 

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del 
profesorado deberá quedar totalmente libre de materiales para proceder a 
una correcta desinfección del aula. 
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• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del 
aula teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan 
estado en contacto con el alumnado y profesorado. 
 

En el uso de aseos, se recomiendan adoptar las siguientes medidas: 
 

• Los alumnos del aula abierta tendrán un aseo de uso exclusivo que será 
usado de modo individual o por un alumno y el personal de ayuda en caso 
de que sea necesario. 

• Se pondrá información visual en el aseo indicando el aforo, las normas de 
uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• Es fundamental mantener una correcta ventilación del cuarto de baño. 
• Se recomienda utilizar mascarillas dentro del aseo. 
• Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la 

salida del cuarto de baño. 
• El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante 

todo el tiempo que esté en el cuarto de baño.  
• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel 

desechable.  
• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a 

la hora de abrirlo no hace falta porque se van a lavar las manos con agua y 
jabón inmediatamente). 

• En los aseos deberán existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debiendo ser utilizadas exclusivamente por el 
profesorado acompañante.  

• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para 
evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen 
al aire. 

• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, 
extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor 
número de limpiezas posibles (al menos dos o tres veces al día). 

• Se debe asegurar en todo momento el suministro de todo el material higiénico 
necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...). 

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, 
quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar 
botellas... 

• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), 
aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y 
cerraduras, cisternas y cadena de váter... 
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Para fisioterapeutas 
 
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro 
desinfectando cremas o aceites después de su uso o poniendo cremas y aceite en 
contenedores desechables.  
En la sala de fisioterapia solo entrará un alumno cada vez debido a las restricciones 
de espacio para poder guardar la distancia de seguridad. 
 
Se dispondrá de agua y jabón con papel desechable o en su defecto gel 
desinfectante de manos, y pañuelos desechables.  
 
Para garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se utilizarán sábanas 
desechables y se desinfectará la camilla y las superficies de contacto después de 
cada alumno. 
 
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
relojes de muñeca u otros adornos. 
 
Se debe utilizar los siguientes equipos de protección para trabajar con el alumno: 
bata desechable, gorro desechable, gafas y mascarilla o en su defecto pantalla. 
Las mascarillas recomendables son las quirúrgicas, siempre y cuando el alumno 
pueda llevar la suya, de no ser posible se utilizará la mascarilla FFP2.  
 
Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya utilizado, 
desechar todo el equipo de protección utilizado y lavarse bien las manos.  
 
Para el equipo desechable se colocará una papelera de pedal con una bolsa de 
plástico, específica para ello. 
 
Para maestros de audición y lenguaje y orientador 
 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, para 
garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las 
superficies después de cada alumno. 
 
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 
sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del 
aula. 
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Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en 
su clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el 
profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.  

La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

El alumnado solo llevará al aula de apoyo lo necesario. Una vez en el aula, no se 
podrá volver a clase a recoger material olvidado. 

El equipo o equipos informáticos del aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje deben ser desinfectados antes de su uso por parte de cada alumno o 
alumna, siendo el docente del aula quien debe realizar dicha acción. 
Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y ratón) que van a ser 
los elementos que comparta el profesorado, así como del resto de material 
tecnológico del aula, se pueden proteger mediante el uso de material plástico (film) 
que será reemplazado cuando se estropee. 
Tras la higienización de equipos, los materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del 
alumnado como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales 
empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos. 

Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y el 
profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.  

También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final 
del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales 
para proceder a una correcta desinfección. 

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por 
parte del profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial tanto el 
alumnado como el profesorado deben tener la boca visible para poder trabajar dicho 
aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho 
momento), provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión 
pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial se 
recomienda: 

• Máxima ventilación posible del aula de apoyo. 
• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrá de una pantalla 

facial individual (una para cada alumno y docente), debiendo tenerla puesta 
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en todo momento (la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la 
mascarilla). Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas 
utilizadas. 

•  El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en 
el que no estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho 
momento. 

• Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una 
situación de riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el 
procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una forma segura.  

• Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad 
supone un riesgo mayor que la situación que se intenta remediar se 
recomienda no utilizar este procedimiento. 

 En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, 
tanto el alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio 
aula, con la diferencia de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado 
y el profesorado de apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad mediante 
el uso de equipos de protección individual (EPI's) específicos como: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
• Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula). 
• Pantalla facial / gafas de protección. 
• Guantes. 

 
 En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se 
puede utilizar el mismo equipo de protección individual. 

 
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
• Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula). 
• Pantalla facial / gafas de protección (determinados tipos de actividades) . 
• Guantes. 

 
Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya utilizado, 
desechar todo el equipo de protección utilizado y lavarse bien las manos. 
 
 
 
ORIENTADOR 
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Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la 
comunidad educativa, se realizará a través de reuniones de grupos pequeños, si 
no fuese posible se utilizarán los medios telemáticos y herramientas colaborativas. 
 
Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de 
manera que los participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se 
colocarán dispensadores de solución desinfectante en un lugar visible del lugar de 
reunión. Se abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para asegurarse 
de que el lugar esté bien ventilado. Si no fuese posible se recurrirá a medios 
telemáticos. La coordinación con otras instituciones, se realizará de forma 
telemática. 
 
Además de estas indicaciones, el orientador debe seguir las que aparecen en el 
apartado de “Despachos” 
 
Para profesorado de Formación Profesional 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE AL COVID-19 EN 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

En los talleres de prácticas se procurará no compartir utensilios, materiales o equipos de 
trabajo, realizando una asignación individual o por grupos reducidos de alumnos, con el fin de 
tener controlados los contactos en caso de contagio. Cuando existan objetos de uso compartido 
o sucesivo, se hará énfasis en las medidas de prevención individuales (higiene de manos, evitar 
tocarse la nariz, ojos y boca). 

 

Se realizará una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies diariamente (o 
con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya cambios de turno. Dado que 
estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el público en 
general, utilizaremos lejía o hipoclorito sódico diluido en agua y preparado recientemente, en 
proporciones adecuadas según las instrucciones que establecen las autoridades sanitarias (en 
el caso de la lejía una dilución 1:50, es decir 20 ml de lejía por litro de agua) o las indicaciones 
de las fichas de datos de seguridad de los productos desinfectantes empleados.  

 

RUTINAS 
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Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su zona de trabajo y 
desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados durante la sesión 
práctica especialmente cuando esté prevista la concurrencia en el mismo lugar de nuevo 
alumnado. 

Se dispondrá de papeleras con tapa y pedal para la eliminación de residuos, así como 
contenedores de residuos afilados y cortantes. 

Se realizará la desinfección de aparatos, mobiliario, envases de productos cosméticos o 
materiales de uso común después de cada uso y al finalizar la jornada escolar con 
desinfectantes o viricidas autorizados. 

 

Se procederá a la limpieza del aula tras finalizar las clases matutinas y vespertinas.  

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TALLERES Y ESPACIOS DE TRABAJO 

 

Se reorganizarán los puestos de trabajo asignándolos a los alumnos por orden alfabético 
durante todo el curso escolar. 

 

Se mantendrá la distancia de seguridad entre los lavacabezas y también entre los tocadores, 
optimizando los espacios, de forma que el alumnado pueda disponer de una separación de al 
menos 1,5 metros. 

 

Se mantendrá la distancia de seguridad entre los tocadores de estética y también entre las 
camillas garantizando la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

 

Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones prácticas y en la 
medida de lo posible, se realizará una planificación de cada sesión de prácticas para mantener 
garantizada la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

 

Se planificarán las sesiones prácticas tendrá en cuenta la organización de tareas, la distribución 
de puestos, la ratio de los alumnos, los equipos de trabajo, el mobiliario y el aforo máximo 
permitido. Se coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes áreas. 

 

El profesorado supervisará la entrada, estancia y salida de los alumnos a los talleres para evitar 
aglomeraciones. 
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La salida al cuarto de aseo será individual. 

 

Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será 
obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se 
dispondrá de solución hidroalcohólica en la entrada del aula, teniendo en cuenta que 
cuando las manos tienen suciedad visible, la solución hidroalcohólica no es suficiente 
para mantener la higiene adecuada.  
 
Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por el aula de peluquería y 
estética, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes se desplacen. En caso que 
sea necesario el desplazamiento del alumnado, se realizará de forma ordenada y respetando 
las medidas de higiene y distanciamiento. 

 

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

 

Estará terminantemente prohibido comer y beber en el aula taller de peluquería y estética  

 

Se realizarán ventilaciones frecuentes en los talleres, durante el mayor tiempo posible, antes, 
durante y después de cada sesión práctica, siempre que las condiciones meteorológicas y del 
edificio lo permitan. 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 

 

La familia profesional de Imagen personal, seguirá las recomendaciones y medidas 
generales establecidas de higiene personal, distanciamiento social, organización de 
accesos, asignación de equipos de trabajo y de espacios y limpieza y desinfección 
establecidos en este plan de contingencia. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

• Es obligatorio el uso de mascarillas, siendo recomendable las mascarillas FFP2 en los 
trabajos de peluquería y estética. 
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• Es obligatorio el uso de pantalla facial o gafas protectoras en aquellos trabajos donde la 
distancia de seguridad entre alumnos o clientes sea inferior a 1,5 metros. 

• Se recomienda usar calzado distinto al que utilicemos en la calle. 
• Se utilizarán papel, toallas, capas, guantes, gorros, sabanillas desechables en cada 

servicio.  
• Será obligatorio el uso de batas de algodón o de poliéster y su limpieza frecuente en 

lavadora a 60º de temperatura. Se podrán utilizar batas desechables.   
• Se guardarán las distancias de seguridad de 1,5 a 2m. 
• Se dispondrán de soluciones hidroalcohólicas y papel en distintos puntos del taller.  
• Se desaconsejan el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos, que  

dificulten el lavado de manos y muñecas.  
• Se recomienda llevar el cabello recogido. 
• Los alumnos traerán bolsa para guardar el abrigo y pertenencias.  

 

 
CUANDO SE REALICEN SESIONES PRÁCTICAS CON PÚBLICO SE SEGUIRÁN LAS 
SIGUIENTES NORMAS: (Estas sesiones se realizarán únicamente cuando la directora del 
centro, previa consulta a las autoridades sanitarias, considere que son lo suficientemente 
seguras): 
 
 
Se informará a los “clientes” si han tenido temperatura superior a 37º, si han presentado 
síntomas de Covid-19 o han estado en contacto con personas positivas en Covid-19 no 
podrán asistir a las sesiones prácticas en los talleres.  
 
Previamente a su acceso, se informará al “cliente” de las medidas higiénico sanitarias 
que deberán contemplar durante su estancia en la sala de prácticas: 

− Llevar mascarilla facial, recomendable la mascarilla FFP2 o en su defecto la 
quirúrgica para los trabajos de estética y de peluquería. Llevar mascarilla de 
repuesto. 

− Lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica, 
− Llevar bolsa para guardar el abrigo y pertenencias.  
− No comer ni beber en clase. 
− Guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 
El acceso del cliente al aula taller será con cita previa telefónica. Se informará a los 
clientes de los servicios que se pueden realizar en los talleres. 
 
El cliente accederá al taller por la puerta que se le indique y tras finalizada la sesión 
práctica abandonará las instalaciones, no pudiendo permanecer en el taller a esperar 
a nadie. 
 

La actividad práctica con el “cliente” se realizará de forma individual. 
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Los clientes deberán firmar el consentimiento informado para asistir como modelos en 
las actividades prácticas de los módulos profesionales del ciclo de Peluquería y 
Cosmética Capilar y Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética.  
 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL AULA TALLER DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
 

Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar llevarán 
su material específico para realizar las prácticas de peluquería y estética, evitando de esta 
forma, el intercambio de material con otros alumnos y posibles contagios. 

Se distribuirá al alumnado de 1º de FPB de peluquería una caja con utensilios y herramientas 
de peluquería para la realización de trabajos en clase con muñecas o con clientes. Los 
materiales tienen que ser conservados e higienizados después de cada trabajo, por el usuario 
de cada caja. Estos materiales serán de uso privativo, no pudiendo ser compartidos con otros 
compañeros. Las cajas estarán numeradas y serán asignadas por orden alfabético. 
Mantendremos los utensilios en cada caja (espacio cerrado). 

Los alumnos de 2º de FPB de peluquería y estética llevarán su material específico, para realizar 
las prácticas de estética, evitando de esta forma el intercambio de material con otros alumnos y 
posibles contagios. 

Cada alumno se encargará de la limpieza y desinfección de los materiales, útiles, envases de 
cosméticos y aparatos de uso común que haya utilizado en cada servicio. 

Se mantendrán limpios los filtros de secadores y resto de material eléctrico (planchas, 
tenacillas…) 

Se realizarán los trabajos prácticos siempre en el puesto indicado por la profesora y no se 
cambiará de lugar durante el periodo lectivo. 

Se utilizarán espátulas o cucharas de plástico para coger cosméticos de uso común. 

No se podrán utilizar los cosméticos decorativos del aula de estética para evitar ser un foco de 
posibles contagios, por lo que el alumnado comprará y utilizará sus propios cosméticos 
decorativos. 

Se desinfectarán con productos viricidas los útiles, materiales y aparatos de estética siendo 
guardados posteriormente en bolsas de plástico. 

No se reutilizarán ceras depilatorias. 

Los padres, madres o tutores legales de los alumnos deberán firmar el consentimiento 
informado para realizar las actividades prácticas de los módulos profesionales del ciclo de 
Peluquería y Cosmética Capilar y Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética con 
modelos clientes o con compañeros de clase. 

Estos protocolos de prevención de riesgos laborales para la protección de los alumnos, 
profesores y modelos clientes serán revisados pudiendo establecerse cambios a lo largo del 
curso 2020-21.        
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA COMO MODELO CLIENTE 

 

Yo, 

D./Dª……………………………………………………………………………………………………………
…. con DNI/NIE: ………………………………en calidad de modelo cliente manifiesta que: 

 

● Conoce la actual situación sanitaria a nivel regional y los riesgos existentes. 

● Conoce el plan de contingencia del IES Eduardo Linares Lumeras publicado en la web del 
centro educativo. 

● Desea asistir como “modelo cliente” de forma voluntaria, en las actividades prácticas de 
los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería y Cosmética 
Capilar y Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética sin contraprestación 
económica.  

● Entiende que las actividades se realizarán siempre que se pueda garantizar el 
cumplimiento de las normas de prevención, seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para el ámbito profesional de peluquerías, centros de estética o 
fisioterapia, tal y como se detalla en la Disposición 4793 Capítulo I, Art. 3, Pto.4 del BOE de 
3 de mayo de 2020. 

● Conoce todas las medidas establecidas por el centro educativo y las autoridades sanitarias 
en materia de protección, llevando mascarilla de forma obligatoria y manteniendo en todo 
momento una correcta higiene de manos y respiratoria así como el resto de medidas 
recogidas en el documento de Medidas de higiene, prevención y promoción de la salud 
para centros educativos en el curso 2020-2021 y el Acuerdo sobre la declaración de 
actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos 
durante el curso 2020-2021, así como las estipuladas en el Plan de contingencia del IES 
Eduardo Linares Lumeras 

● En caso de tener síntomas compatibles con el COVID-19, suspenderé la asistencia al centro 
educativo comunicándolo por teléfono, así como a mi centro sanitario correspondiente. 

● Que conozco y asumo los riesgos de posibilidad de contagio por la Covid-19 y eximo de 
toda responsabilidad al IES Eduardo Linares Lumeras y a la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Y para que así conste, firmo el presente consentimiento 
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Firma 

 

 

Fdo: ………………………………………………………….  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CON MODELOS EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

 

Yo, 

D./Dª……………………………………………………………………………………………………………
…. con DNI/NIE: ………………………………en calidad de padre/madre/tutor legal (solo en caso de 
menores      de edad) del alumno 
D./Dª……………………………………………………………………………………, con DNI/NIE: 
…………………………matriculado en Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética, del IES 
Eduardo Linares Lumeras, manifiesta que: 

 

● Conoce la actual situación sanitaria a nivel regional y los riesgos existentes. 

● Conoce el plan de contingencia del IES Eduardo Linares Lumeras publicado en la web del 
centro educativo. 

● Desea realizar las actividades prácticas de manera presencial con modelos, propuestas en 
los módulos profesionales de la Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética. 

● Las actividades se realizarán siempre que se pueda garantizar el cumplimiento de las 
normas de prevención, seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para 
el ámbito profesional de peluquerías, centros de estética o fisioterapia, tal y como se 
detalla en la Disposición 4793 Capítulo I, Art. 3, Pto.4 del BOE de 3 de mayo de 2020. 

● El alumno/a va a cumplir todas las medidas establecidas por el centro educativo y las 
autoridades sanitarias en materia de protección, llevando mascarilla y pantalla de 
protección de forma obligatoria cuando la actividad así lo permita, y manteniendo en todo 
momento una correcta higiene de manos y respiratoria así como el resto de medidas 
recogidas en el documento de Medidas de higiene, prevención y promoción de la salud 
para centros educativos en el curso 2020-2021 y el Acuerdo sobre la declaración de 
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actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos 
durante el curso 2020-2021, así como las estipuladas en el Plan de contingencia del IES 
Eduardo Linares Lumeras 

● En caso de tener síntomas compatibles con el COVID-19, suspenderé la asistencia al centro 
educativo y lo comunicaré a mi tutor del centro docente, así como a mi centro sanitario 
correspondiente. 

● Que conozco y asumo los riesgos de posibilidad de contagio por la Covid-19 y eximo de 
toda responsabilidad al IES Eduardo Linares Lumeras y a la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Y para que así conste, firmo el presente consentimiento 

Firma 

 (padre/madre/tutor legal, si el alumno es menor de edad)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CON MODELOS EN 
EL CICLO FORMATIVO PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

 

Yo, 

D./Dª……………………………………………………………………………………………………………
…. con DNI/NIE: ………………………………en calidad de padre/madre/tutor legal (solo en caso de 
menores      de edad) del alumno 
D./Dª……………………………………………………………………………………, con DNI/NIE: 
…………………………matriculado en el Ciclo Formativo Peluquería y Cosmética Capilar, del IES Eduardo 
Linares Lumeras, manifiesta que: 

 

● Conoce la actual situación sanitaria a nivel regional y los riesgos existentes. 

● Conoce el plan de contingencia del IES Eduardo Linares Lumeras publicado en la web del 
centro educativo. 

● Desea realizar las actividades prácticas de manera presencial con modelos, propuestas en 
los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Medio Peluquería y Cosmética 
Capilar. 

● Las actividades se realizarán siempre que se pueda garantizar el cumplimiento de las 
normas de prevención, seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para 
el ámbito profesional de peluquerías, centros de estética o fisioterapia, tal y como se 
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detalla en la Disposición 4793 Capítulo I, Art. 3, Pto.4 del BOE de 3 de mayo de 2020. 

● El alumno/a va a cumplir todas las medidas establecidas por el centro educativo y las 
autoridades sanitarias en materia de protección, llevando mascarilla y pantalla de 
protección de forma obligatoria cuando la actividad así lo permita, y manteniendo en todo 
momento una correcta higiene de manos y respiratoria así como el resto de medidas 
recogidas en el documento de Medidas de higiene, prevención y promoción de la salud 
para centros educativos en el curso 2020-2021 y el Acuerdo sobre la declaración de 
actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos 
durante el curso 2020-2021, así como las estipuladas en el Plan de contingencia del IES 
Eduardo Linares Lumeras 

● En caso de tener síntomas compatibles con el COVID-19, suspenderé la asistencia al centro 
educativo y lo comunicaré a mi tutor del centro docente, así como a mi centro sanitario 
correspondiente. 

● Que conozco y asumo los riesgos de posibilidad de contagio por la Covid-19 y eximo de 
toda responsabilidad al IES Eduardo Linares Lumeras y a la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Y para que así conste, firmo el presente consentimiento 

Firma 

(padre/madre/tutor legal, si el alumno es menor de edad) 

 

Equipos de protección individual. 
 
Además de los equipos de protección individual que están contemplados portar 
para la realización de las sesiones prácticas, se dispondrá de mascarillas higiénicas 
a poder ser reutilizables, siempre que no se pueda mantener al menos una 
distancia de seguridad de 1,5 metros. El uso de mascarillas no implica la sustitución 
de las medidas de protección e higiene recomendadas para la prevención de la 
infección por COVID-19. 

 
Para profesorado de Enseñanzas Artísticas 
 
✔ En el caso de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, se prestará 

especial atención a la limpieza y desinfección de las máquinas, equipos y útiles de 
trabajo de uso compartido que se encuentren a disposición del alumnado. Para 
ello, el docente responsable de la actividad seleccionará y organizará los recursos 
necesarios, de manera que se asegure la desinfección de los mismos entre la 
utilización sucesiva de distintos alumnos. 
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✔ En todo momento se diseñará un plan para la organización de las prácticas 
conjuntas, de manera que se garantice la distancia de seguridad de metro y medio. 
En caso contrario, será obligatorio el uso de mascarilla ( en la actualidad el uso de 
mascarilla es obligatorio en todos los espacios).  

 
✔ En lo relativo a los conservatorios de música, en las especialidades de viento 

metal y viento madera, se aumentará la distancia de seguridad interpersonal a dos 
metros para minimizar la posibilidad de contagio por el aumento de la velocidad de 
emisión y dispersión de las gotas de flügge, o gotas de secreción asociadas al 
esfuerzo vocal, y emisión de aire en el caso de los instrumentistas de viento.  

 
✔ En el caso de las especialidades de Canto y Cante Flamenco, se hará 

indispensable el uso de mamparas de metacrilato que aseguren una barrera entre 
alumno y profesor. Dichas mamparas deberán tener unas dimensiones no 
inferiores a dos metros de alto por uno y medio de ancho. 

 
✔ La asignatura de Coro, así como las grupales de canto, no se podrán 

desarrollar de forma presencial, debido al alto riesgo de contagio por el aumento 
de la velocidad de emisión y dispersión de las gotas de flügge, o gotas de secreción 
asociadas al esfuerzo vocal; realizándose de modo telemático mientras las 
autoridades sanitarias no aconsejen lo contrario.  

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

dimensiones de cada aula de manera que se mantenga la distancia de seguridad. 
Como norma general se mantendrá la distancia de metro y medio con las 
excepciones indicadas.  

 
✔ En las asignaturas de danza y movimiento, esta distancia se aumentará 

hasta los dos metros. El alumnado deberá acceder al centro previamente ataviado 
con la ropa de clase para el desarrollo directo de la actividad. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Se realizarán únicamente actividades que se desarrollen al aire libre y en las que se 
garantice la distancia de seguridad entre los alumnos en todo momento aunque estos 
llevarán su mascarilla. En caso de que la actividad fuese impartida por una persona ajena 
al centro, dicha persona deberá firmar una declaración responsable certificando que no es 
positiva en COVID-19, no es contacto estrecho de un positivo en COVID-19 y no tiene 
síntomas compatibles con COVID-19. 
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18. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL Y REGISTRO.  

 
El personal de limpieza contará con un protocolo diario de limpieza, en el que se 
hace hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes (conserjería, 
secretaria, escaleras, salón de actos, pasillos, ascensores, aseos, comedor) y de 
las superficies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso 
común (teléfonos, impresoras, ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos se 
ha habilitará un registro de limpieza y desinfección COVID-19 en un lugar.  
 
Después de cada jornada laboral, los empleados deberán mantener despejadas las 
mesas y sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de limpieza, especialmente 
los documentos en papel y otros adornos y material de escritorio. Los alumnos 
mantendrán su mesa limpia de objetos y se les invitara a que limpien su mesa y su 
silla antes de marcharse a casa. 
 
En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y 
comedor (en su caso), conserjerías, debe de haber papeleras de pedal, con bolsa 
de basura, que serán retiradas diariamente por el personal de limpieza. Todo 
material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 
en la fracción "resto" (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene 
una vez efectuadas las recogidas separadas) 
 
El personal de limpieza, durante su tarea debe utilizar los siguientes Equipos de 
Protección Individual (EPI) cuando realice los trabajos de limpieza y desinfección en 
espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de 
atención de salud):  
 
● Delantal, pijamas o batas desechables o reutilizables, en este caso se lavarán 

con agua caliente a 90ºC y detergente después de cada uso.  
● Guantes de látex, goma o similar para labores de preparación de diluciones y 

limpieza y desinfección: resistentes a los productos químicos, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos). 

● Mascarillas FPP2 frente a riesgo biológico, o en su defecto mascarilla quirúrgica 
para evitar contacto de superficie contaminada a mano y de mano a mucosas, 
como vía de contagio. En caso de que exista contagio en el entorno que se va a 
limpiar y desinfectar se utilizarán solo las mascarillas FFP2.  

● Calzado cerrado y con suela antideslizante  
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● Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y líquidos. 
Si utiliza lentillas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las 
habituales de trabajo con las gafas de seguridad superpuestas.  

● En caso necesario, Guantes de protección contra riesgos mecánicos para 
retirada de contenedores de residuos. 

 
Cada centro diseñará un Protocolo de limpieza y desinfección adaptado a sus 
características. Este protocolo deberá recoger, al menos, las siguientes 
indicaciones:  
 

 Frecuencia Limpieza Desinfección Observaciones 

Todas las 
dependencias en uso 
del centro educativo 

1 vez / día Si Si 
Reforzar espacios en 

función de intensidad de 
uso. 

Aseos 3 veces /día Si Si Podrá disminuir en función 
de la intensidad de uso 

Puestos de trabajo 1 vez / día Si Si 

Especial atención a 
superficies de contacto 
más frecuentes: 

- Mesas 
- Muebles 
- Pasamanos 
- Suelos 
- Teléfonos 
- Perchas 
y otros similares 

Puestos de trabajo 
compartidos 

Cada 
cambio de 

turno 
1 vez/día Si 

En caso de ordenadores 
limpiar teclado, ratón y 
pantalla con gel 
desinfectante o similar 

Papeleras 1 vez / día Si No Debe quedar todo el 
material recogido a diario 
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Ventilación 
Al inicio, entre clases y al final 

Muy frecuente 
Mínimo 5 minutos, mejor 10 

No utilizar la función 
recirculación del aire 
acondicionado 
aumentar el suministro de 
aire fresco 

Fisioterapia 
Logopedia 

Cada cambio 
de sesión Si Si 

Desinfectar superficies 
utilizadas 
Ventilar espacios 5 min 

Comedor 
Entre turnos y 
al acabar el 

servicio diario 
SI SI 

Desinfectar mobiliario, 
enseres y menaje. 
Ventilar espacios 5 min 

Gestión de residuos 1 vez /día Si No 

Utilización de papeleras o 
contenedores con bolsa, 
tapa y pedal 
Depositar en fracción resto 

Gestión de residuos 
infección sospechosa 

Aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 
depósito en la fracción resto. 

 

 

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) 

 
 
 
En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza: 

Medidas dentro del aula: 

En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten 
con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, 
la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del 
proyector, bolígrafo de la pizarra digital). 



 

 

 

 
Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 

Rv.01 
Página 81 de 96 

 
 

 
Si en el aula también hay cambios de alumnado, el profesorado dará indicaciones 
precisas a los mismos para la desinfección de los materiales o mobiliario a fin de 
mantener al máximo la higiene y control a las personas que hacen uso de los 
mismos.  
 
Las aulas donde esté previsto el cambio de profesorado o alumnado dispondrán de 
un producto específico y una toallita desechable o de alcohol de 70°y papel de 
secado que permita limpiar los puestos que puedan ser compartidos. 
 
Conociendo el horario de ocupación de cada aula y manteniendo a los alumnos 
siempre en el mismo lugar de la clase y sin cambiar los muebles de sitio se podrá 
saber fácilmente la trazabilidad respecto a las personas que han estado usando 
cada mobiliario en concreto. 

 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con 
pomos, manillas, barandillas, etc.).  
 
Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas 
para ello por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de 
acceso restringido, a las que sólo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una 
solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie 
donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 
 

Uso y limpieza en baños y aseos: 
 
Para la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 
 
● Limpieza y desinfección de los inodoros: Es importante usar un buen 
producto desinfectante para tratar todas las superficies del inodoro, desde la base 
hasta la parte superior ya que la humedad es un ambiente adecuado para el 
crecimiento de gérmenes y bacterias.  Al menos una vez al mes se recomienda 
limpiar el tanque de agua o cisterna. Se puede hacer con una pastilla clorada o 
algún gel desinfectante ya que es me-nos engorroso que limpiar con una escobilla 
y un paño. Secar al finalizar la limpieza de estas superficies. 
● Limpieza y desinfección de las paredes: debe realizarse a diario y con algún 
producto de desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas 
secas. 
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● Limpieza y desinfección de la grifería: dependiendo del tipo de grifos que 
sean podremos usar un tipo de productos u otros pero en general, aparte de un 
desinfectante podemos usar un anti cal para garantizar que queden en buen estado. 
● Limpieza de las papeleras: Eliminados al finalizar la limpieza y no tener que 
dejar residuos en las bolsas nuevas. 
● Limpieza y desinfección de los suelos: La limpieza y desinfección de los 
suelos debe realizarse tantas veces como se haga la limpieza del baño. Lo idóneo 
es primero barrer y después desinfectar. 
 
Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario y al menos tres veces en cada 
jornada. Cuanto más tránsito de personas haya en estos espacios públicos, más 
importante es hacer hincapié en la frecuencia de limpieza. 
 
Vestuarios, zonas de duchas y taquillas 
 
Estarán totalmente deshabilitados y, por lo tanto, cerrados al público 

Ficha de control:  
La limpieza del centro será realizada en horario de tarde por las limpiadoras del 
centro desde las 15:30 horas hasta las 9:00 horas. En horario de mañana, desde 
las 8:00 hasta las 14:00 se realizan tareas de desinfección de aseos y otras 
estancias. 

Se ha proporcionado a las limpiadoras de la mañana una ficha del control de la 
desinfección de los aseos. 

El horario de limpieza de las aulas va variando según las necesidades de ocupación 
de las mismas y la organización interna del equipo de limpieza del instituto. 

Según instrucciones de la Consejería se ha informado a las limpiadoras de que, en 
caso de que los espacios de atención a posibles casos COVID tengan que ser 
desinfectados tras el uso de los mismos, deben hacérselo saber, previamente a sus 
superiores en la empresa. 

ESTANCIAS ACTUACIÓN 

Conserjería Desinfección de mamparas, suelo y mostradores 

Secretaría Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de 
trabajo 

Salón de Actos Desinfección de mamparas, mesas de trabajo y sillas. 
Pasillo por el que pasan los usuarios con lejía diluida 

Baños Desinfección de lavabos y encimeras,  wáteres, espejos y suelo 
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Aulas Desinfección de mesas y sillas y suelo. 

Comedor Desinfección de mobiliario, enseres y menaje y suelo. 
 

PRODUCTOS DOSIFICACIÓN USO 

Lejía 1 parte y 3 de agua Baños y suelos 

Alcohol de 90 1 parte y 3 de agua. Mamparas y superficies de trabajo 
 

Nombre y apellidos del encargado/a de limpieza: Samuel García Salcedo  
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19. COORDINACIÓN EMPRESARIAL Y CON LOS 
AYUNTAMIENTOS 

 
La Consejería de Educación y Cultura coordinará con los ayuntamientos y empresas 
contratadas:  
 
● Los protocolos de limpieza de los centros educativos. 
● El Protocolo de Prevención e Higiene frente a la COVID – 19 en el Transporte 

Escolar. 
● Las medidas de protección y prevención del personal adscrito a las empresas e 

entidades concurrentes en el centro (conserjes y personal de mantenimiento, 
personal de limpieza, personal del servicio de transportes).  

● La gestión de residuos derivados de las medidas de prevención y protección 
frente a la COVID-19 (retirada de materiales desechables de protección 
individual). 

 
 IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS CONCURRENTES 

 
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Encargado del control de limpieza Samuel García Salcedo. 618 634 259 
 

Encargado del control de medidas COVID-19:  

Limpiador/a: Presentación Fernández Fernández 

Horario 

11:00 a 14:00 y 4 horas y media por la 
tarde 

Limpiador/a: Teresa Vidal Espín  De 8:00 a 11:00 y 4 horas y media por 
la tarde 

Limpiador/a: Consuelo Martínez Fernández 4 horas y media por la tarde 

Limpiador/a: Mª Jesús Poveda Lorente 4 horas y media por la tarde 
Observaciones:  
Los horarios precisos de las limpiadoras de la tarde no nos han sido proporcionados por la empresa y, en 
ocasiones, son modificados por la misma. 

 
 

PERSONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (LAT BUS) 

Encargado del servicio Andrés Brugarolas Ruiz de Arteaga (661105437) 
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Encargado del control de medidas COVID-19: No nos han dado datos 

Personal de acompañamiento   
Horario 

Sin datos 

Personal de acompañamiento  Sin datos 

Observaciones: 

 
 

PERSONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR  (AUTOCARES TORREALTA) 

Encargado del servicio Vicente Pérez (968640709) 

Encargado del control de medidas COVID-19: Sin datos 

Personal de acompañamiento  
Horario 

 

Personal de acompañamiento   

Observaciones: 

 
 
  

 
Para la concreción de las actuaciones a realizar se establecerán los perceptivos 
requisitos de Coordinación de Actividades Empresariales que se describen a 
continuación: 

 

1. Concesionaria del servicio de limpieza:  
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Se concertará entrevista con los responsables de la empresa de limpieza y del Ayuntamiento en su caso, en 
espera de la adjudicación definitiva de los servicios de limpieza para el centro escolar con el objeto de: 
 
✔ Establecer los requisitos de limpieza y desinfección concretos en función de los identificados en el 

apartado correspondiente de este Plan de Contingencia. 
✔ Determinar los EPI necesarios para el personal de limpieza e intercambio de la información en cuanto al 

cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 
 

(Levantar acta de la reunión y firmar ambas partes, según formato del anexo IV) 
 
NOTA: Debido a las actuales condiciones sanitarias las reuniones, entrevistas y comunicaciones con las 
empresas de transporte y limpieza se han realizado de forma virtual o telefónica por lo que no se ha podido 
presentar acta firmada de las mismas.  
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2. Concesionaria del servicio de transporte escolar:  

Se realizará una reunión con los responsables de la concesionaria para establecer las siguientes 
actuaciones: 
✔ Informar sobre la organización de los nuevos horarios escalonados para adaptar el servicio y la 

asignación de plazas y número necesario de monitores en función de la ratio reglamentariamente 
establecida. 

✔ Definición de las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de los vehículos, al menos tras cada 
turno de uso. Establecer los mecanismos de control y seguimiento de la implantación de las medidas. 

✔ Definición de los EPI necesarios para el personal del servicio e intercambio de la información en cuanto 
al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 

(Levantar acta de la reunión y firmar ambas partes, según formato del anexo IV) 
 
NOTA: Debido a las actuales condiciones sanitarias las reuniones, entrevistas y comunicaciones con las 
empresas de transporte y limpieza se han realizado de forma virtual o telefónica por lo que no se ha podido 
presentar acta firmada de las mismas. 

 

3. Actividades extraescolares organizadas por el AMPA del centro: 
 
 
EN NUESTRO CENTRO EL AMPA NO ORGANIZA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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20. ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN 
CONDICIONES DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO 
PRESENCIALIDAD 

(Toda la información concreta de este apartado se puede encontrar en la PGA del 
centro ) 
Las soluciones tecnológicas que usará el centro para continuar con la enseñanza, 
así como las actuaciones que va a llevar a cabo para la reapertura de las 
instalaciones, cuando la emergencia haya cesado, son las indicadas a continuación: 
 
Cuando no hay trasmisión en la comunidad: 
 
En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, 
asegurando que las diferentes fases del proceso educativo se desarrollen con la 
mayor normalidad posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos 
en el presente Plan de Contingencia. 
 

Soluciones tecnológicas 

El centro usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad de enseñanza 
presencial previamente a la situación de emergencia sanitaria. 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

✔ Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de presencialidad 
✔ Se reanudará el normal servicio de comedor y transporte escolar, en su caso. 
✔ Se reanudarán las actividades extraescolares 

 
Cuando hay trasmisión mínima o moderada en la comunidad: 
 
En este caso se definirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado 
en los términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, 
asegurando la continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, 
independientemente de la modalidad de enseñanza. En este escenario se 
adaptarán las medidas y protocolos recogidos en el presente Plan de Contingencia. 
 

Soluciones tecnológicas 
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Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

✔ Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad 
✔ Se adecuarán los servicios de transporte al escenario de semipresencialidad, o se 

suspenderán, en función de las disposiciones de la autoridad sanitaria al respecto. 
✔ Se suspenderá el servicio de comedor escolar, en función de las disposiciones de la 

autoridad sanitaria al respecto. 
✔ Se suspenderán las actividades extraescolares 

 
Cuando hay trasmisión sustancial en la comunidad:  
 
Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. 
Los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades 
educativas competentes. Se desarrollan a continuación soluciones tecnológicas 
aprendidas por nuestro cuerpo docente de la pasada experiencia por suspensión de 
la actividad educativa presencial. 
 

Soluciones tecnológicas 
La comisión de enseñanza virtual del centro en colaboración con el equipo directivo ha organizado un 
plan de enseñanza virtual que se basa en: 

- Todos los profesores usarán la misma plataforma virtual (ClassRoom) para comunicarse con 
sus alumnos y seguir las clases. 

- Se realizarán conexiones con los alumnos a través de plataformas como Meet, Team, Zoom u 
otras similares. 

- Se amplían las vías de comunicación con las familias a través de la web del centro, el correo 
institucional, Tookapp y las redes sociales. 

- Las reuniones de coordinación se harán de modo virtual. 
- Se usará el teléfono como medio de comunicación directo con los padres y entre los 

trabajadores del centro 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

✔ Se suspenderán los servicios complementarios. 
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21. CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS 
Y TRABAJADORES Y ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y 
ALUMNADO, PADRES, TUTORES Y DEMAS COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los 
protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud implantadas en los centros educativos son 
conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa. 
 
A continuación se relacionan los canales de comunicación establecidos 
por el centro docente con los distintos actores que participan directamente en la 
determinación, implementación y mantenimiento de las medidas y protocolos de 
este Plan de Contingencia, necesarios para asegurar un entorno escolar seguro 
para todos los miembros de la comunidad educativa y evitar nuevos contagios. 
 

Canal de comunicación entre: Equipo directivo y personal docente y no docente 
adscrito 

Se realizará a través del email corporativo proporcionado por la Consejería de Educación 
(@murciaeduca.es, @carm.es), utilizándolo para el envío de convocatorias y otra 
documentación pertinente. 

Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de tramo; Claustros; Comisión de 
Coordinación Pedagógica… se llevarán a cabo a través de la herramienta sincrónica propia 
de Google, “Google Meet”, dadas las garantías de seguridad que nos proporciona. 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Consejería de Salud 

Para la coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se 
establece el siguiente buzón de correo: 

● Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 
vigilancia.epidemiologica@carm.es 
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Canal de comunicación entre: Centro educativo y alumnos 

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguientes 
herramientas que ofrecen las garantías suficientes en materia de privacidad y protección 
de datos, accesibilidad y facilidad de uso: 
 
● MEET: videoconferencias para tutorías, impartir docencia… 
● CLASSROOM y AULA VIRTUAL: se trata de canales bidireccionales en los que el 

profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte del 
alumnado. 

● BLOG EDUCATIVO (BLOGGER) y WEB DEL CENTRO: se informará de las tareas 
diarias. 

● EMAIL de la Consejería de Educación y Cultura: los alumnos tendrán su dirección y 
contraseña del mail proporcionado por la Consejería para realizar las comunicaciones 
con el Centro. 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y centro de salud de referencia 

Se recomienda que desde el inicio del curso escolar, a través del equipo directivo y los 
profesionales sanitarios de referencia de los equipos de atención primaria, se retome la 
comunicación entre los centros educativos y los centros de salud de cada zona básica de 
salud. 
 
Así, Los centros de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán 
apoyar en las medidas de protección, prevención, higiene y protección de la salud de la 
comunidad educativa y alumnado así como en la implantación de programas específicos 
de educación para la salud. Asimismo colaborará junto con Salud Pública en la resolución 
de dudas e incidencias que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas 
compatibles con infección por SARS-CoV-2 

Centro de Salud de Molina de Segura “Profesor Jesús Marín López” . Teléf: 968  389257        
. 
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Canal de comunicación entre: Centro educativo y padres, madres y tutores 
 
Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 
solución de dudas que puedan surgir. 
 
 
A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias utilizaremos 
los siguientes canales: 
 
● Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de la 

Consejería de Educación, “TOKAPP”,  que deben tener instalada todas las familias 
del Centro. 

● Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos la plataforma tokapp, 
el email corporativo @murciaeduca.es, llamadas telefónicas, web del Centro. 

● La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email y la 
aplicación TOKAPP.  
 

 
También participarán las familias a través de la Comisión Plan Contingencia frente al 
covid-19, cuya acta de constitución deberá recogerse en este plan. 
 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Ayuntamiento (en su caso) 
 
Se coordinará con el Ayuntamiento los protocolos de limpieza del centro según se recoge 
en el apartado 14 del presente Plan, así como las medidas de protección y prevención del 
personal adscrito a los mismos (conserjes y personal de mantenimiento y limpieza).  
 

Correo de mantenimiento del Ayuntamiento: 

 

Canal de comunicación entre: 
 

Centro educativo y Adjudicatarias de servicios 
complementarios, en su caso. (comedor, 
transporte escolar.) 

 
Se coordinará con las adjudicatarias, los protocolos de actuación para implantación de 
medidas frente a la COVID19, según se recoge en el apartado 19 del presente Plan, así 
como las medidas de protección y prevención del personal adscrito a los mismos 
(personal de cocina, monitor/a de comedor, personal de apoyo de transporte escolar y 
conductores).  
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Correo del responsable de la empresa de transporte LAT BUS: 
viajes@autobuseslat.com 

Correo del responsable de la empresa de transporte Torre Alta: 
mu@autocarestorrealta.es 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Consejería de Educación y 
Cultura 

 
El centro podrá recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la ayuda o 
colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha del presente plan. 
 

Técnico de PRL asignado al asesoramiento: 

Francisco Javier Camacho 
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BUZONES DE CONTACTO 

Así mismo para una correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes buzones de 
correo: 

● Correo y teléfono general de contacto con el SPRL 
sprl_educacion@murciaeduca.es 

 
● Correo específico para comunicación de casos posibles, probables o confirmados 

coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es 
 

● Correo de dudas sobre la implantación de las medidas preventivas en los centros educativos. 
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 

 
● Correo de incidencias en la recepción de medios de protección y asesoramiento sobre uso y adquisición 

de los mismos 
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es 

 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y otras asociaciones 

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con 
dichas asociaciones. 

Relación de asociaciones con las que el centro tiene necesidad de comunicación: 
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 Canal de comunicación Observaciones  

Equipo directivo 
Centro docente 

 

 Correo electrónico 
30018837@murciaeduca.
es 

 Personal docente 

 

reuniones de tramo 
Claustros 
Comisión de Coordinación 
Pedagógica…  

 Correo electrónico 
jefatura.eduardolinares
@murciaeduca.es 

 
Personal no docente 

 
Teléfono 968640833 Centro de salud 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 

 

sprl_educacion@murciaeduca.es 
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es 
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es 

 

 
Notificaciones 

Padres – Madres / 
tutores 
AMPA 

Profesores 
Docentes 

 Correo electrónico 

 
Teléfono 968640833 

 

 

Web del centro 

www.ieseduardolinares.es 
Alumnos 
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 Correo 
electrónico 

30018837@murciaeduca.es 

 


