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INTRODUCCIÓN 

En este documento se resumen las medidas preventivas y protocolo de prevención de riesgos 

laborales frente al COVID-19 indicadas por la Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional para la reapertura parcial de los centros educativos de formación 

profesional en su resolución de fecha 22 de mayo de 2020. 

Se incluyen también las normas de carácter sanitario dictadas específicamente por la 

autoridad sanitaria para la reapertura de los centros educativos de formación profesional. 

Desde los Departamentos de Capital Humano y Mantenimiento-Servicios Generales de 

Afundación se está trabajando gradualmente en la adopción e implantación de dichas medidas 

tanto en la apertura parcial del centro para clases de recuperación y exámenes como de cara a 

preparar el inicio de curso en septiembre, siempre en coordinación con la Dirección y los 

Delegados de Prevención de Riesgos Laborales del Colegio Hogar. 

 

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

Servir de Guía para los centros educativos de Afundación para proceder a la implantación y  

adopción de medidas de higiene preventivas colectivas e individuales para el personal docente 

y no docente así como para el alumnado  frente al COVID-19 en esta primera fase de 

reapertura parcial de los centros de enseñanza no universitarios. Dichas medidas deberán 

adoptarse en el retorno a la actividad lectiva tanto por el personal docente como no docente 

como por el alumnado y sus familias con el objetivo de proteger y prevenir al máximo el 

posible riesgo de contagio por COVID-19. 

Las presentes instrucciones para el retorno presencial serán de aplicación para el curso escolar 

2019-2020 y se mantendrán en evolución permanente en base a los criterios y  normas que 

para cada fase dicten las autoridades sanitarias para la C. A. de Galicia. 

Este documento contiene actuaciones a llevar a cabo frente al SARS-Cov.2 que las autoridades 

sanitarias consideran necesarias para el control del COVID-19 en la Fase 2, y serán objeto de 

revisión  en función de la evolución de la pandemia y de las decisiones que adopten las 

autoridades sanitarias autonómicas y estatales. 
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INSTRUCCIONES DE LA CONSELLERÍA PARA LA REAPERTURA PARCIAL DE CENTROS 

EDUCATIVOS 

No podrán acudir a los centros educativos 

El Personal Docente y no Docente del Centro: 

 NO PODRÁ REINCORPORARSE A SU PUESTO DE TRABAJO en el caso de que presente 

síntomas compatibles con COVID-19 o esté en aislamiento domiciliario debido a un 

diagnóstico por COVID-19, o que se encuentre en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19. Se trasladará dicha situación a la Dirección del centro y a Capital 

Humano de Afundación a través de capitalhumano@afundacion.org  

 

 PERSONAL SENSIBLE: El personal del centro vulnerable al COVID-19 (por ejemplo, 

personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrá volver al 

trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, a través de nuestro 

Servicio de Prevención de Riesgos  Laborales, Quirón Prevención, se evaluará la 

existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus, 

quien emitirá un informe sobre las medidas de prevención, adaptación del puesto y 

protección necesarias, siguiendo el Procedimiento de actuación para los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. La petición 

podrá trasladarse a través de capitalhumano@afundacion.org que concertará una cita 

telefónica con el Médico del Trabajo de Quirón Prevención que valorará su situación y 

emitirá un informe previo a la incorporación. (ver modelo solicitud en el  anexo) 

 

 Cuando existan razones de ausencia del profesorado derivada de su condición de 

vulnerabilidad que impidan la docencia presencial, la dirección del centro podrá 

solicitar la presencia de cualquier profesor con destino en el centro para atender las 

necesidades del alumnado. Agotadas las posibilidades de cobertura con profesorado 

del propio centro, podrá solicitar la designación de un sustituto. 

En lo que al alumnado se refiere 

 SI PRESENTA SÍNTOMAS PREVIOS: Desde la Dirección del centro se indicará a los 

alumnos y sus familias  que 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, los alumnos  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. Si el alumno/a 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. 

mailto:capitalhumano@afundacion.org
mailto:capitalhumano@afundacion.org
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 ALUMNOS VULNERABLES: El alumnado que presenta condiciones de salud que les 

hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial) podrán acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección 

de forma rigurosa. El centro educativo se reserva la opción de solicitar certificado de 

su médico de cabecera que acredite esta situación. 

Actuación si aparecen síntomas en una persona presente en el centro educativo 

Si presentan síntomas una vez en el centro 

 Personal docente y no docente: Las personas trabajadoras que inicien síntomas, si no 

la llevan en ese momento, se pondrán una mascarilla quirúrgica y se retirarán a su 

domicilio. Contactarán con su centro de salud, y comunicarán su situación a la 

Dirección del centro y a capitalhumano@afundacion.org  En el caso de percibir que la 

persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para 

respirar se avisará de inmediato al 112. El canal de comunicación ordinario entre 

cada centro educativo y  los servicios sanitarios será el teléfono 900 400 116. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro podrá solicitar a su centro de salud 

correspondiente resolución de dudas y colaboración de conformidad con los 

protocolos establecidos por el SERGAS. 

 

 El alumnado: 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. 

 

 CONTROL DE AFORO: Se evitarán las aglomeraciones. En esta fase de reapertura 

parcial, se priorizarán las reuniones telemáticas tanto entre personal docente, 

claustro, etc., como para tutorías-alumno profesor o reuniones con padres de los 

alumnos si son menores. Se evitará la entrada de personal externo y familiares de 

alumnos al edificio escolar y solamente en caso de necesidad imprescindible, y que no 

haya podido solventarse vía telefónica o por video llamada con la familia o alumno,  se 

mailto:capitalhumano@afundacion.org
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permitirá cita presencial previa autorización de la Dirección del centro, cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene (mascarilla, guantes, distancia de 2 

metros, etc.), y previa cita. 

 

 

 ANULACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLECTIVAS: Se anulan las 

actividades grupales o eventos en el interior de los centros educativos.  La Cafetería 

del centro educativo permanecerá cerrada en la reapertura parcial, así mismo las 

máquinas de vending estarán sin productos y apagadas.  

 

Medidas  generales de higiene y limpieza del centro educativo 

 PUESTA A PUNTO DE LAS INSTALACIONES: El Área de Mantenimiento de Afundación 
realizará una puesta a punto en materia de limpieza y desinfección previa a la 
apertura, dotación de señalética, mascarillas para el personal docente y no docente, 
pantallas de metacrilato en puestos de atención al público, colocación de geles 
desinfectantes y señalética y cartelería instando a respetar las distancias de seguridad 
para control de los flujos de alumnos y personal del centro, infografía sobre lavado de 
manos, etc. 
 

 COLOCACIÓN DE DISPENSADORES DE GEL DESINFECTANTE El Área de Mantenimiento 
de Afundación colocará dispensador de gel desinfectante en todas las aulas que se 
utilicen en esta apertura parcial. 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. 
 

 DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA: Se realizará una limpieza y desinfección de las 
instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo 
precisen en función de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de 
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 
similares características.  
 

 USO Y LIMPIEZA DEL BAÑO Y ASEOS. Se limpiarán adecuadamente los aseos en 
función de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños del 
centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en 
su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las 
manos cada vez que hagan uso del aseo. 
 

 PAUTAS GENERALES: En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 
 
 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada  o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que hayan sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 
En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 
El Área de Mantenimiento de Afundación solicitará al personal de limpieza que 
colabore con el profesor de cada aula en la preparación de las diluciones. 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 

 
 Asimismo, alumnos y profesores realizarán una limpieza y desinfección de los 

puestos de trabajo en cada cambio de aula con especial atención al mobiliario y 
otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados 
por más de un usuario. 

 
 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 

los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, y áreas de descanso. 
 
 Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 
 
 Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de 

secado de manos y gel hidroalcohólico. 
 

Afundación a través de la Dirección del centro arbitrará con el Departamento de 
Mantenimiento-Servicios Generales turnos posibles del personal de limpieza que 
permitan dar cobertura a las necesidades establecidas, sin que implique la petición de 
nuevos efectivos.  

No se permite la apertura de cafeterías en lo que resta del curso escolar 2019-2020. 

 LIMITACIÓN DE USO DE PAPEL: Se limitará al máximo posible el empleo de 
documentos en papel y su circulación.  

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS: Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado 
emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” 
serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser 
posible, accionados por pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 
frecuente. 
 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de nitrilo, vinilo, látex, etc.) debe 
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 
obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

 

Medidas generales sobre distancias de seguridad en el centro educativo 

 Ocupación de las aulas y otros espacios. La distancia mínima interpersonal será de 
mínimo 2 metros. El centro podrá optimizar aulas y otros espacios para dar cabida a 
los estudiantes pero en todo caso aplicando siempre la distancia interpersonal de 2 
metros. Se priorizarán en la medida de lo posible los espacios al aire libre. 
 

 Se organizarán los espacios y la distribución de las personas para lograr una distancia 
de seguridad interpersonal de mínimo 2 metros. La organización de la circulación de 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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personas, la distribución de espacios, y la disposición de estudiantes se organizará para 
mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por las 
autoridades sanitarias. 
 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, salvo en 
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante. 
 

 En los desplazamientos al centro, siempre que se pueda se 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 el transporte público se velará por el mantenimiento de la distancia interpersonal 
de 2 metros, con las siguientes medidas. 
 

 Entradas y salidas ordenadas, en fila y con distancia interpersonal de 2 metros. 

 Uso obligatorio de mascarillas para todas las personas en el transporte 
público. 
 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
 

 Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia 
interpersonal de 2 metros y de manera escalonada. 
 

Medidas generales de prevención personal  

 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 cómo lavarse las manos) 
 

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

 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 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 

https://www.youtube.com/watch?v=9dc2P9sCqfs
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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 será obligatorio conforme a las instrucciones de las autoridades 
sanitarias. 
 

 En el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros se 
deberá utilizar mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, o quirúrgica, por parte 
del personal, así como por parte del alumnado en todos los espacios del centro 
siempre que se haga un uso correcto de la misma. 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/nCov-
China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.
pdf 
 

 Los profesores explicarán a los alumnos el uso correcto de la mascarilla ya que un 
mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. (ver vídeo “recomendaciones 
cómo usar correctamente la mascarilla”) 

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

 El alumnado o personal que inicie síntomas estando en el centro deberá retirarse lo 
antes posible a un lugar separado y colocarse una mascarilla quirúrgica y seguir el 
protocolo indicado anteriormente en el punto a) 

 

Medidas específicas de prevención en centros educativos 

 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, alumnado y 
profesorado, tendrán la obligación de usar mascarilla en los movimientos que 
discurran por el recinto escolar. 
 

 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 puesto de trabajo esté indicado su uso como EPI de protección (talleres soldadura, 
mecánica, artes gráficas, etc.) 
 

 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. 
 

 El profesorado recordará al alumnado constantemente la importancia de una buena 
higiene de manos y la norma de evitar tocarse la cara y los ojos. (al menos siempre en 
las salidas y retornos del recreo) 
 

 El profesorado recordará constantemente al alumnado que presten 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 

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.youtube.com/watch?v=Mc6_lAITZF8&feature=youtu.be
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distancia de seguridad con el personal y el alumnado, tanto en períodos de actividad 
como en la entrada y salida del aula, puesto, equipo, así cómo en los tiempos de 
descanso. 
 

 En las aulas el mobiliario (sillas y mesas) se colocarán con una distancia mínima de 2 
metros entre puestos,  que podrá  aumentarse  si el tamaño del aula  permite una 
mayor separación. Se adoptará la disposición más separada que permita el aula. 
 

 Con carácter general el tamaño estándar permitirá un aforo máximo de 15 alumnos. 
Este aforo podrá aumentarse o reducirse siempre condicionado al cumplimiento 
mínimo de separación de 2 metros entre puestos. 
 

 Se extremará el orden y limpieza en el puesto de trabajo (alumno y profesor), en las 
mesas del aula,  que será realizada individualmente por el alumno y el profesor, con 
independencia de los trabajos generales previstos por el personal de limpieza. En las 
aulas existirá dotación de solución desinfectante y papel desechable que utilizará cada 
alumno/profesor para dicha limpieza individual tras cada turno de clases. 
 

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

 Los equipos de trabajo serán usados por una sola persona, en caso de no ser posible, 
se desinfectará adecuadamente tras ser usados por el profesor/alumno anterior. 
 

 Ventanas, puertas, persianas, iluminación, proyectores y resto de herramientas 
pedagógicas serán usadas por el profesorado con las medidas de higiene que 
procedan, evitando la manipulación por parte de los alumnos en lo imprescindible. 
 

 Aunque se considera no recomendable por provocar una falsa seguridad, en el caso 
de uso de guantes, se deberán lavar con frecuencia con una solución hidroalcóholica 
y/o con agua y jabón. 
 

Medidas específicas de protección colectiva en los centros educativos 

 En las entradas de los centros se dispondrá de productos de higiene que permitan a 
profesorado y alumnado, realizar una adecuada higiene de manos. 
 

 Se establecerán distancias mínimas de seguridad de mínimo 2 metros, tanto en los 
accesos como en las zonas de atención al público del centro, para evitar acumulación 
de los usuarios en zonas de espera, secretaria, conserjería, etc., y se colocarán 
mamparas de metacrilato o mobiliario que sirva de barrera física frente a las personas 
que acudan a pedir información, trámites, preinscripción, matrícula, etc. Se 
complementará con señalética indicativa sobre la necesidad de respetar por la 
seguridad de todos la distancia de seguridad. 
 

 Se intensificará la limpieza y desinfección de zonas comunes y especialmente en 
pasamanos, ascensores, aseos, pomos, puertas, etc. 
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 Durante la jornada lectiva una persona del servicio de limpieza realizará una limpieza 
de superficies de uso frecuente al menos 3 veces al día y ventilación de las aulas. 
 

 Los profesores  ventilarán las aulas al menos durante 5 minutos, con apertura de 
puertas, ventanas,  antes y después de cada cambio de clase. 

Regulación de entradas y salidas al centro educativo 

 En el centro se habilitarán diferentes entradas y salidas  para evitar aglomeraciones.  
Si ello no fuese posible se adoptarán medidas organizativas que supongan diferentes 
horarios  de entrada para cada grupo de alumnos. La Dirección tiene la facultad de 
designar un número de profesores de guardia precisos para hacer la entrada al 
recinto en condiciones de seguridad. 
 

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

 En los pasillos se regularán sentidos de entrada y salida debidamente señalizados que 
permitan organizar los flujos del alumnado. 
 

 El profesorado velará por el cumplimiento en la entrada y salida del aula y en los 
momentos del recreo para un correcto orden de movimientos y flujos del alumnado 
de forma que se cumplan con las medidas de seguridad. 
 

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

 El profesorado dará instrucciones a los alumnos para que no formen agrupaciones 
previas a la entrada y salida del Centro. 
 

 El profesorado que imparta la última hora lectiva se asegurará que el material sea 
recogido y desinfectado por el alumnado antes de abandonar el Centro. Y dará las 
instrucciones para que abandonen el aula respetando la distancia de seguridad en el 
horario establecido por la dirección del centro a fin de que se eviten demoras. 
 

Afundación a través de la Dirección del Centro determinará un número de profesores 
suficientes para ordenar las salidas y evitar agrupaciones del alumnado dentro y 
fuera del recinto escolar. 

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. 
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 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) 
 

 El profesor recordará a los alumnos en los primeros minutos de la clase que 
recuerden 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 
 

 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 profesor realizará una labor de concienciación  social con respecto al alumnado en 
cuanto a la importancia de la limpieza de elementos comunes, equipos o máquinas 
que utilicen varios alumnos durante la jornada lectiva. 
 

 El profesor cuando  la materia lo permita sustituirá el uso de materiales físicos por 
simulaciones virtuales con medios informáticos con el fin de reducir los contactos. 
 

 El profesor organizará la metodología del aula para evitar la formación de grupos 
asegurando el distanciamiento de 2 metros y minimizando en lo posible el contacto 
con materiales compartidos. 

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 sitio durante los cambios de clase. 
 

 En el caso de que los alumnos tengan que cambiar a otra aula, 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 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 y profesor desinfectarán sus mesas y 
sillas antes de comenzar la clase. 
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Organización de recreos 

 La Dirección del Centro calculará los aforos posibles de cada uno de los espacios 
de recreo. En la medida de lo posible se limitarán espacios para que un grupo de 
50 alumnos pueda estar distanciado de dos en dos metros. 
 

 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 una propuesta de horas 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. 
 

 Las organizaciones excepcionales de recreos, horarios y del profesorado 
asignado, se pondrá a disposición de la Inspección Educativa debidamente 
documentada y argumentada. 

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 de seguridad en el interior y en las colas de entrada. 
 

 El público en general que no tenga condición de personal del centro o alumnado 
usará los aseos más próximos a la entrada. 
 

 El alumnado con necesidades especiales podrá acceder con un cuidador. 
 

Alumnos con NEE 

 EL Departamento responsable valorará las condiciones del alumnado con NEE en 
base a los protocolos de atención establecidos por la Consellería. 

Utilización de cartelería informativa sobre el COVID-19 

 El centro dispondrá de cartelería informativa en las entradas y salidas, pasillos, 

escaleras, zonas de recreo que advierta sobre la distancia de seguridad, 

sintomatología COVID19 y medidas de higiene social. (ver infografía en anexo) 

Labor de concienciación del  profesorado 

 Corresponde al profesorado una conducta ejemplarizante sobre las medidas de 
protección, inculcando al alumno una concienciación sobre el carácter social de la 
pandemia y del beneficio común del cumplimiento de las normas. 
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 Se priorizarán las reuniones telemáticas del profesorado cuando no se asegure el 
distanciamiento social. 
 

 La Dirección del Centro determinará el aforo máximo de salas de profesores y 
departamentos que permita cumplir con la distancia de seguridad, marcando los 
espacios susceptibles de utilización, recordando  la necesidad de higienizar el lugar 
que se ocupe en cada cambio de profesor y de los elementos comunes como 
teclados, pantallas, o máquinas expendedoras. 
 

 Las tutorías serán telefónicas o por videollamadas.  Si es imprescindible 
presencial, y siempre con cita previa, se adaptará un espacio exclusivo para este 
tipo de reuniones que garantice  la distancia de seguridad y productos de limpieza 
de manos. 

Reunión de órganos colegiados 

 Se priorizará la celebración a distancia garantizando la identidad de los 
miembros que participen, del contenido de sus manifestaciones, de su voto 
formalizado en la propia sesión o emitido por correo electrónico, etc. 
 

 Las convocatorias se cursarán  por medios electrónicos, indicando orden del día, 
hora, documentación, etc. 

Talleres en los que se imparten módulos de formación profesional 

 El uso de talleres se reducirá a lo estrictamente necesario para realizar 
recuperaciones y evaluaciones. 
 

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

 Se tomarán medidas adecuadas para el alumnado especialmente sensible. 
 

 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. 
 

 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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ANEXOS 
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 
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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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FORMULARIO PARA VALORACIÓN DE PERSONAL SENSIBLE 

SOLICITUD DE VALORACIÓN POR PARTE DEL SPA QUIRON 

A la atención de: Capital Humano Afundación 

Para que el personal sanitario del Servicio de Prevención pueda evaluar de manera individual 

la existencia de trabajadores especialmente sensibles en relación a la infección del coronavirus 

SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de la especial sensibilidad de la persona y emitir informe 

sobre las medidas de prevención, adaptación y protección, acorde Procedimiento de Actuación 

para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición Al SARS‐CoV‐2 

publicada por el Ministerio de Sanidad, es necesario que envíe esta solicitud a 

capitalhumano@afundcion.org con los siguientes datos: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA NACIMIENTO  

TELÉFONO MOVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

CENTRO DE TRABAJO  

PUESTO DE TRABAJO  

Descripción de las tareas del puesto de 
trabajo 

 
 
 

 

Y el profesional sanitario de nuestro Servicio de Prevención Ajeno QUIRONPREVENCION se 

pondrá directamente en contacto con Ud. a la mayor brevedad posible, para tratar este tema y 

certificar si cumple o no con los criterios publicados en el Procedimiento de Actuación de 

Riesgos Laborales frente al coronavirus (SAR-CoV-2) del Ministerio de Sanidad, para ser 

considerado persona trabajadora con especial sensibilidad en relación a la infección de 

coronavirus (SARS-CoV- 2). 

Fecha  

 
 
 
 
 
 
 

Firma  

 

 

 

mailto:capitalhumano@afundcion.org
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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 
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