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INTRODUCCIÓN 

En este documento se resumen de medidas de prevención y seguridad que deberán cumplir 

los alumnos del Colegio Hogar Afundación  durante la reapertura parcial del centro. 

DEBERES GENERALES 

Constituye un deber básico del alumnado  

o Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

educativo. 

o La puntualidad en la asistencia a clase y actos programados del centro. 

o Actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles u otros 

dispositivos electrónicos, o cualquier objeto similar. 

o El respeto al profesorado dentro del aula y en todo el recinto escolar. 

o El mantenimiento de un trato correcto hacia sus compañeros, respetando las 

libertades fundamentales de la persona. 

o La realización de los trabajos que el profesorado le indique en el aula y en el 

recinto escolar. 

o El cuidado de los bienes muebles y materiales del centro puestos a su 

disposición. 

o El cumplimiento de las medidas de prevención y de seguridad implantadas por 

el centro para protegerse del COVID-19. 

 

DEBERES ESPECIFICOS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 

o Cumplir con las medidas generales de prevención personal 

o No acudir al centro si presenta síntomas 

o Saber cómo actuar si presenta síntomas una vez en el centro 

o Evitar aglomeraciones 

o Respetar las distancias de seguridad de distanciamiento de mínimo 2 

metros. 

o Cumplir las medidas específicas de prevención en el recinto escolar 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN PERSONAL OBLIGATORIAS PARA PROTEGERNOS DEL 

COVID-19  

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. Se debe tener 

en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no 

es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. (ver vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=9dc2P9sCqfs 

https://www.youtube.com/watch?v=9dc2P9sCqfs
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 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 

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

 Mantener siempre una distancia interpersonal de 2 metros. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 

su uso. 

 Evitar darse la mano. 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general pues puede provocar 

una falsa seguridad. El uso de guantes no exime del lavabo constante de manos, 

por lo que se usarán con precaución en la colocación y retirada de los mismos, con 

lavado de manos antes y después. Se priorizará el lavado de manos frente al uso 

de guantes reservándolos para tareas en las que se tenga contacto con dinero, 

paquetería, cartón, papel, etc.   (ver vídeo “cómo quitarse los guantes de forma 

segura”) 

https://www.youtube.com/watch?v=8RalR51JR7s 

 El uso de mascarilla (mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, o quirúrgica) 

será obligatorio en todos los espacios del centro en el caso de que no se pueda 

asegurar una distancia interpersonal de 2 metros. En caso de usar mascarilla 

higiénica reutilizable se incluye vínculo del Ministerio de Sanidad sobre “cómo 

hacer su limpieza y desinfección” correcta: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC

ov-

China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizable

s_pdf.pdf 

 Se hará un uso correcto de la misma. Te recomendamos que visualices este vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc6_lAITZF8&feature=youtu.be 

 

LOS ALUMNOS NO PODRÁN ACUDIR AL CENTRO SI PRESENTAN SÍNTOMAS 

 Los estudiantes NO PUEDEN ACUDIR AL CENTRO CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 

CON COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19.  

 

Para ello, el alumnado en el seno de su familia vigilarán su estado de salud y 

realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al 

centro educativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=8RalR51JR7s
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mc6_lAITZF8&feature=youtu.be
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Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 

asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en 

su comunidad autónoma para COVID-19. En el caso de la C.A de Galicia es el 900 

400 116. 

 

 El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 

arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada 

y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. La 

Dirección del centro puede requerir certificado médico que acredite dicha 

situación. 

LOS ALUMNOS SI PRESENTAN SÍNTOMAS UNA VEZ EN EL CENTRO ¿QUÉ DEBEN 

HACER? 

 Cuando un estudiante inicie síntomas o éstos sean detectados por personal del 

centro durante su jornada escolar, si es menor se le llevará a un espacio separado. 

Deberá llevar una mascarilla quirúrgica tanto el alumno/a y otra para la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o tutores. Se le 

llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada y con una papelera con bolsa o contenedores protegidos con 

tapa y, de ser posible, accionado por pedal, donde tirar la mascarilla y pañuelos 

desechables. Si es menor se avisará a la familia que debe contactar con su centro 

de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que se 

evalúe su caso. Si es mayor de edad se le indicará que debe confinarse en casa y 

llamar a su centro de salud para valoración de los síntomas. Mientras presente 

síntomas deberá permanecer en casa. Los síntomas más comunes compatibles 

con covid-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos 

también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 

garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 

vómitos. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN EL RECINTO ESCOLAR 

 

1. TUTORÍAS POR VIDEOLLAMADA O TELÉFONO: Las tutorías serán telefónicas o 

por video llamadas.  Si es imprescindible presencial, se concertará cita previa, 

se adaptará un espacio exclusivo para este tipo de reuniones que garantice  la 

distancia de seguridad y productos de limpieza de manos. El alumno o 

familiares acudirán obligatoriamente con mascarilla. 
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2. SE ANULAN LAS ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES: Se anulan todas las actividades 
extraescolares: Se anulan las actividades grupales o eventos en el interior del 
Centro.  
 

3. LA CAFETERÍA: permanecerá cerrada durante la reapertura parcial del Centro, 

al igual que las máquinas de vending que permanecerán apagadas y sin 

productos. 

 

4. SE LIMITARÁ EL USO DE PAPEL: Se reducirá al máximo posible el empleo de 

documentos en papel y su circulación. Cada alumno es responsable de su 

material individual y se evitará compartir apuntes, libretas, bolígrafos, etc. 

 

5. CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS: Se efectuará una correcta gestión de 

residuos: Mascarillas, guantes y los pañuelos desechables que el alumnado 

emplee para limpieza de su mesa y silla, para el secado de manos o para el 

cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en papeleras con 

bolsa con tapa y pedal habilitados por el centro. Todo material de higiene 

personal (mascarillas, guantes de nitrilo, vinilo, látex, etc.) será depositado por 

los alumnos en las papeleras habilitadas por el centro exclusivamente para su 

deshecho. 

 

6. DESLAZAMIENTO AL CENTRO: En el desplazamiento al centro siempre que se 

pueda los alumnos priorizarán las opciones de movilidad que mejor garanticen 

la distancia interpersonal de seguridad. Por esta razón, es preferible optar por 

un transporte activo (andando o bicicleta). En caso de utilizar autobús público 

llevarán obligatoriamente mascarilla y respetarán la distancia de seguridad 

entre personas y el aforo máximo del transporte. 

 

7. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD EN TODO EL 

RECINTO ESCOLAR: Se respetarán en todo momento las indicaciones del 

profesorado en la ocupación de las aulas y otros espacios. La distancia mínima 

interpersonal de seguridad será siempre de 2 metros. El alumnado prestará 

especial atención a la necesidad de mantener la distancia de seguridad de 2 

metros en todo momento en base a la seguridad de todos. Se hará un especial 

esfuerzo en guardar dicha distancia de seguridad por parte del alumnado, tanto 

en períodos de actividad como en la entrada y salida del aula, puesto, equipo, 

así como en los tiempos de descanso, acceso al centro, acceso a los aseos, etc. 

 
 

8. CIRCULACIÓN POR EL RECINTO ESCOLAR: El alumnado cumplirá las 
instrucciones del profesorado en cuanto a la circulación por el centro a fin de 
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mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas por las autoridades 
sanitarias. 
 

9. USO DE ESCALERAS: Se utilizarán siempre las escaleras, quedando limitado el 
uso del ascensor al uso de personas con movilidad reducida y a su 
acompañante en caso de que puedan precisar asistencia. 
 

10. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO: Las entradas y salidas al centro se realizarán 
de forma ordenada, en fila y con la distancia interpersonal de 2 metros. Se 
utilizarán las vías de acceso habilitadas en cada momento por la dirección del 
centro para el mejor control de flujos de personas. 

 
11. SE PROHÍBE CIRCULAR EN GRUPO POR EL RECINTO ESCOLAR: Quedan 

prohibidos los desplazamientos en grupos de alumnos por el recinto escolar 
de forma indiscriminada. 
 

12. ENTRADA Y SALIDA DEL AULA: Se respectará la organización que indique el 
profesor en cuanto a las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con 
distancia interpersonal de 2 metros y de manera escalonada. 
 

13. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA: Si fuese imposible mantener la distancia 
de seguridad en los movimientos de entrada y salida del centro o en la 
circulación en el interior del centro, el alumnado tendrá la obligación de usar 
mascarilla en los movimientos que discurran por el centro.  En las aulas si se 
asegura la distancia de seguridad de mínimo 2 metros de forma inalterable se 
podrá prescindir del uso de mascarilla. Salvo que por la ficha de riesgos del 
Taller esté indicado su uso como EPI de protección (talleres soldadura, 
mecánica, artes gráficas, etc.)  

 

14. HGIENE DE MANOS OBLIGATORIA ANTES Y DEPUÉS DE CADA CLASE: La 
higiene de manos es obligatoria en cada cambio de aula, y a estos efectos en la 
puerta de entrada de cada aula se colocará solución desinfectante y pañuelos 
desechables o rollo de papel desechable.  

 
15. ORDEN Y LIMPIEZA EN SU PUESTO:  El alumno extremará el orden y limpieza 

en el puesto, que será realizada individualmente por el alumno (mesas, silla, 
máquina, etc.). En las aulas existirá dotación de solución desinfectante y papel 
desechable que utilizará cada alumno para dicha limpieza individual tras cada 
turno de clases. 

 

16. El alumnado no compartirá material de uso propio, siendo responsable del 
mismo de forma que lo coloque en un espacio diferenciado. 

 

17. Los equipos de trabajo serán usados por una sola persona, en caso de no ser 
posible, se desinfectará adecuadamente tras ser usados por el alumno anterior. 
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18. Ventanas, puertas, persianas, iluminación, proyectores y resto de 
herramientas pedagógicas serán accionadas por el profesorado con las 
medidas de higiene que procedan, evitando la manipulación por parte de los 
alumnos en lo imprescindible.  
 

19. En el momento de acceder al centro, en las entradas se dispondrá de 
productos de higiene siendo obligatoria por el alumnado una adecuada higiene 
de manos antes de acceder a las instalaciones. 
 

20. Para acceso a secretaría se respetará la señalética indicativa manteniendo la 
distancia de 2 metros entre personas en el momento de realizar cola para 
trámites administrativos. 
 

21. Regulación de entradas y salidas al centro 

 En el Centro se habilitarán diferentes entradas y salidas para evitar 
aglomeraciones.  Deberá respetar las medidas organizativas que establezca 
el centro y que supongan diferentes horarios de entrada para cada grupo de 
alumnos.  
 

 En los accesos al centro, para evitar aglomeraciones y respetar las 
distancias de seguridad, se habilitará una puerta de entrada y otra de 
salida. 
 

 En los pasillos se respetarán los sentidos de circulación para entrada y 
salida de las aulas o del centro, que estarán debidamente señalizados. 
 

 Se seguirá en todo momento las instrucciones del profesorado en la 
entrada y salida del aula y en los momentos del recreo para alcanzar un 
correcto orden de movimientos y flujos del alumnado de forma que se 
cumplan con las medidas de seguridad interpersonal de 2 metros. 
 

 En la salida del centro podrá flexibilizarse el horario de la última hora 
lectiva, de forma que se realice una salida escalonada con un margen de al 
menos 10 minutos entre cada grupo. 
 

 Queda prohibido formar agrupaciones previas a la entrada y salida del 
Centro. 
 

 Antes y después de cada clase, el alumno se asegurará de que el material 
quede recogido y desinfectado. Y al abandonar el aula se efectuará en fila 
respetando la distancia de seguridad en el horario establecido por la 
dirección del centro a fin de que se eviten demoras. 
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22.- Consideraciones generales en el aula  

 El alumno en el aula guardará su material de forma diferenciada.  
 

 El alumno no compartirá material salvo desinfección previa del mismo. 
 

 El alumno, en el aula, permanecerá sentado en su puesto , y se evitará el uso 
de la pizarra por el mismo. 
 

 El alumno en las primeras horas de la jornada o en el caso de cambio de aula 
se dedicará unos minutos a la desinfección de la mesa, silla con la dotación de 
desinfección existente en el aula (papel desechable y solución desinfectante) 
 

 Los alumnos en los primeros minutos de la clase recordarán con el profesor la 
importancia de respetar la distancia de seguridad de 2 metros y el lavado de 
manos previo a su acceso al centro o al aula. 
 

 Si la sesión lectiva dura más de una hora, los alumnos en su propio puesto 
podrán realizar estiramientos y moverse, pero respetando la norma de 
distanciamiento de 2 metros. 
 

 En las aulas taller por las que pasen varios turnos de alumnos será necesario 
extremar los protocolos de limpieza. Cada alumno desinfectará con las 
indicaciones del profesor su propia máquina y equipos. 
 

 El material compartido de acuerdo con las circunstancias o la metodología que 
exija el mantenimiento de las máquinas debe ser desinfectado por el alumno al 
inicio de la actividad y una vez terminada la clase. 
 

 El alumno debe tener una conducta ejemplar y estar concienciado sobre la  
importancia de la limpieza de elementos comunes, equipos o máquinas que 
compartan con otros alumnos durante la jornada lectiva. 
 

 Se evitará la formación de grupos durante las explicaciones en Taller 
asegurando el distanciamiento de 2 metros y minimizando en lo posible el 
contacto con materiales compartidos. 

23.- Cambios de clase 

 Si la organización de materias lo permite en la medida de lo posible será el 
profesor el que cambie de clase en lugar del alumno. 
 

 El alumno deberá permanecer en su puseto durante los cambios de clase. 
 

 En el caso de que los alumnos tengan que cambiar a otra aula formarán una 
cola rigurosa, los profesores del aula receptora y el aula saliente se 
coordinarán para que finalice su clase 5 minutos antes de forma que se 
pueda organizar una salida ordenada y paulatina del alumnado. Los 
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profesores coordinarán que los alumnos salgan del aula de uno en uno, en 
fila, respetando la distancia de seguridad de 2 metros. 
 

 En caso de que no haya salido el otro grupo del aula, se permanecerá en 
fila, hasta que salga de forma ordenada el otro grupo. 
 

 El profesor ventilará el aula y los alumnos desinfectarán sus mesas y sillas 
antes de comenzar la clase. 

24.- Organización de recreos 

 La Dirección del Centro calculará los aforos posibles de cada uno de los 
espacios de recreo.  
 

 La Dirección del Centro en función de las características del alumnado 
(edades u otras peculiaridades) para favorecer el cumplimiento de las 
medidas de seguridad podrá reducir la duración de los recreos o realizar 
recreos en aula. 
 

 La Dirección del Centro podrá en la medida de lo posible señalizar el suelo 
en las zonas de recreo recordando la obligación de respetar las distancias 
de seguridad. 
 

 En base al aforo y disponibilidad de espacios, así como las necesidades del 
alumnado, el centro desarrollará un horario de recreo o grupos de recreo 
que permita organizar las entradas y salidas de las aulas para minimizar la 
concentración de alumnos en pasillos y escaleras. 
 

25.- Uso de aseos 

 El uso de los aseos se limitará a una simultaneidad no superior a un tercio 
del aforo.  
 

 El alumnado deberá higienizar las manos a la salida del aseo. 
 

 El profesorado vigilará el aforo de los aseos durante el recreo 
garantizando que se cumplen las distancias en las colas de entrada. 
 

 El alumnado con necesidades especiales podrá acceder con un cuidador. 
 

26.- Talleres en los que se imparten módulos de formación profesional 

 El alumnado se lavará las manos antes de iniciar la clase y desinfectará sus 
propios equipos con papel desechable antes y después. 
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 Al inicio de la actividad el profesorado informará a los alumnos de las 
medidas y recomendaciones a seguir en materia de higiene y limpieza en 
el aula, distancia de seguridad, uso de Epis, etc. 
 

 Los espacios del centro se dotarán de carteles informativos con las normas 
de seguridad para prevenir el contagio y propagación del virus. 
 

 El profesorado organizará al alumnado en grupos pequeños que permitan 
mantener las distancias de seguridad y eviten concurrencia en espacios 
reducidos. 
 

 Los Equipos de protección individual que no formen parte de la 
equipación propia del alumnado estarán perfectamente higienizados para 
su uso. Se favorecerá el uso de materiales desechables. 
 

o El uso de herramientas y equipos de trabajo será planificado por los 
profesores de forma que la realización práctica suponga la mínima 
manipulación posible. Deberán ser higienizados tras cada actividad para el 
uso del siguiente grupo. 
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INFOGRAFÍA “normas generales sobre cómo protegerme” 
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INFOGRAFÍA ¿cómo lavarse las manos? 
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INFOGRAFÍA  “Consejos para uso correcto de mascarillas” 

 



 pág. 16                     INSTRUCCIONES PARA REAPERTURA CENTROS EDUCATIVOS F.P. AFUNDACIÓN 

INFOGRAFÍA ¿cómo desinfectarse las manos? 
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INFOGRAFÍA  seguridad en cada planta 
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INFOGRAFÍA ¿Qué debes saber del  nuevo coronavirus?
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PÁGINAS DE INTERÉS 

Preguntas y respuestas sobre el Covid-19 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200504_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf 

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla? 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf 

Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 

Mascarillas higiénicas en población general 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg 

Información para la ciudadanía 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 

Recomendaciones para el aislamiento domiciliario 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg 

Guía para buenas prácticas en los centros de trabajo 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf 

 

 

 

 

 

Nota: esté documento está sujeto a los cambios que en cada momento 

regulen las autoridades sanitarias. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200504_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200504_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf

