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1.- INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma en todo el territorio nacional 

con el fin de afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el cual ha sido prorrogado en 

cinco ocasiones, la última con ocasión del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, hasta las 00:00 

horas del día 7 de junio de 2020. Ha resultado, por tanto, necesaria la articulación de la seguridad y 

salud del personal empleado con la efectiva prestación del servicio educativo. Para ello, se han 

dictado resoluciones e instrucciones tanto en el ámbito de la Conselleria de Sanidad, como en el de la 

Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y, de forma específica para los centros 

educativos, en el ámbito de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Con el objetivo fundamental de conseguir que, manteniendo como referencia la protección de la salud 

pública, se recupere gradualmente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo 

que representa la epidemia por la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud se puedan desbordar, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de abril de 2020, el 

Plan por la Transición hacia una Nueva Normalidad, estableciendo los principales parámetros e 

instrumentos por la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas 

garantías de seguridad. 

  

Así, una vez publicada la Orden del Ministerio de Sanidad 399/2020 de 9 de mayo en la que se regulan 

las condiciones para la reapertura de los centros educativos ubicados en zonas que pasan a la Fase 1, se 

ha publicado la Resolución de 11 de mayo de la consellera de Sanidad y Salud Pública de la 

Generalitat Valenciana por la que se autoriza la apertura de los centros educativos para su 

desinfección, acondicionamiento y para la realización de determinadas funciones administrativas y de 

coordinación.  

  

En aplicación de todo ello, se ha publicado la Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la 

prestación de servicios administrativos y de coordinación en los centros educativos, que en su 

apartado segundo punto 3 indica que los centros concertados aplicarán las medidas preventivas e 

higiénicas que determinen sus servicios de prevención. 

 

 

 Además, la Resolución de 26 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 

Profesional por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, establece las actuaciones que se han de desarrollar en los centros educativos 

durante la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 



 

  

Por otro lado, con fecha 22 de abril de 2020 se publicó la instrucción de la Secretaría General de 

Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sobre medidas y líneas de 

actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente a la Covid-19 de cara a la reincorporación 

presencial del personal, y en el ámbito de la Comunitat Valenciana se ha publicado la Resolución de 8 

de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se establece 

el procedimiento y las medidas organizativas por la recuperación gradual de la actividad administrativa 

presencial en la prestación de servicios públicos en el ámbito de la Administración de la Generalitat, 

como consecuencia de la Covid-19. Para la elaboración de este Plan de Contingencia se ha tenido en 

cuenta la Guía Técnica para la elaboración del Plan de Contingencia y Continuidad del Trabajo durante 

la Covid-19, elaborada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y aprobada por la Comisión 

Sectorial de Seguridad y Salud en el trabajo del ámbito de justicia, administración pública y docente, en 

la reunión de fecha 4 de mayo de 2020, y lo previsto en la Resolución de 8 de mayo de 2020 antes 

citada. 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Dirección del Centro Marqués de Dos 

Aguas en base a las indicaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el 

Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma, así como las instrucciones facilitadas por el 

Servicio de Prevención Valora Prevención. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente al Covid-19 para las actividades e instalaciones del colegio Marqués de Dos Aguas, 

durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 

 

Estas actuaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “control de revisiones y actualizaciones” 
  

2.- OBJETO DEL  PLAN 

 El objeto del presente Plan de Contingencia y Continuidad en el Trabajo consiste en determinar las 

condiciones para la aplicación de las actividades previstas en la fase 2 y servir de base para las 

actualizaciones necesarias en las siguientes fases definidas por el gobierno de España dentro del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad.  

Este Plan de contingencia, se adapta a las características propias del colegio MARQUÉS DE DOS 

AGUAS  y a las actividades que se realicen en cada fase. Su finalidad es hacer compatible la prestación 

del servicio educativo, en sus formas de trabajo presencial del personal docente y no docente de los 

centros educativos,  garantizar la coordinación con las empresas  que desempeñen total o parcialmente 

su actividad en el centro educativo dentro de la integración efectiva de las actividades laborales y al 



 

mismo tiempo, identificar los riesgos de exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo 

y actividades que se desarrollan en el centro  de trabajo para su reapertura parcial, conteniendo las 

medidas preventivas y organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de 

acuerdo en todo momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad 

sanitaria.  

También es objeto del presente informe, la prescripción de medidas de contención frente al contagio de 

CORONAVIRUS (COVID-19) con la finalidad de asegurar la actividad del centro y de proteger la salud 

de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Todo ello con los siguientes objetivos: 

● Extremar precauciones para cuidar de la salud de la plantilla y alumnado. 

● Minimizar el impacto en la plantilla.  

● Crear un entorno saludable y seguro en el Centro, a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud adaptadas a nuestras características.   

● Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan aglomeración de personas y propicien el 

correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 

● Asegurar el mejor funcionamiento del centro y la actividad docente. 

● Cumplir socialmente con la responsabilidad de evitar medios de trasmisión de forma personal y a 

través de fómites (cualquier objeto carente de vida, material o sustancia que, si se contamina con 

algún patógeno viable, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. También se 

les denomina "vector pasivo") 

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

 

 

 

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Dado que los contactos con el virus pueden darse en entornos sanitarios como no sanitarios, es una 

obligación del Colegio MARQUÉS DE DOS AGUAS   evaluar el riesgo de exposición al virus dentro 

de las actividades e  instalaciones, siguiendo las recomendaciones propuestas por el Servicio de 

Prevención en el PLAN DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE AL 

COVID-19, basado en las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.  

 

Cualquier medida de protección debe garantizar que protege adecuadamente a los trabajadores de 

aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse lo suficiente mediante la 

implantación de medidas organizativas, técnicas y en último lugar la utilización de equipos de 

protección individual. Es por ello, que el Centro  una vez implantadas las medidas propuestas por el 

Servicio de prevención, debe asegurar que dichas medidas siguen implantadas en el tiempo mientras 



 

dure la situación actual, debiendo comunicar al técnico de prevención cualquier cambio que se pueda 

producir en el proceso productivo del colegio, así como las condiciones de trabajo para reevaluar la 

situación si procede, estableciendo nuevas medidas encaminadas a proteger a los trabajadores ante esa 

nueva situación de riesgo.  

El alcance del presente informe se establece para las instalaciones, plantilla y alumnado del Centro. 

 

4.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

En el Plan de Contingencia y Continuidad (PCC) del colegio MARQUÉS DE DOS AGUAS  se 

contemplan  las medidas, técnicas, humanas y organizativas necesarias de actuación en cada 

momento o situación respecto a la materialización de la potencial amenaza. Establece  las instrucciones 

y responsabilidades precisas, por lo que  quedan definidos: 

 - Qué recursos materiales son necesarios. 

 - Qué personas/cargos están implicados en el cumplimiento del plan y cuáles son las responsabilidades 

concretas de esas personas/cargos dentro del plan.  

- Qué normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse.  

 

Las instrucciones generales y líneas maestras que se han desarrollado en profundidad para la 

reordenación de la actividad son:  

 

1. Identificación de los recursos humanos disponibles en el colegio MARQUÉS DE DOS AGUAS. 

 

2. Detección de los servicios esenciales en el centro de trabajo y aquellos puestos de trabajo 

prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad. 

 

3. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad necesarias en el centro 

de trabajo. 

 

4. Coordinación de actividades empresariales. Identificación de las interacciones con personal 

externo al centro. Se establecerán reuniones obligatorias en las que se garantice la información sobre: las 

distancias de seguridad que se deberán respetar durante los trabajos para salvaguardar la salud de todo el 

personal trabajador, los accesos alternativos para evitar aglomeraciones con el personal trabajador del 

centro educativo, si el trabajo no se realiza fuera del horario de trabajo del personal del centro,y todas 

aquellas pautas que el centro educativo considere importante comunicar a la empresa  para trabajar de 

forma segura y evitar así el riesgo de contagios en las instalaciones de trabajo. 

 



 

 5. Verificación de los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los 

equipos de protección y otros recursos materiales necesario.  La Conselleria ha suministrado un envío de 

material compuesto por mascarillas, geles hidroalcohólicos y termómetros para cubrir las necesidades de 

las fases de desescalada, deberá hacerse la previsión de compra de otros materiales necesarios de 

acuerdo con las especificidades del centro.  

 

 

5.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA.   

 

*Responsable de la gestión y contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:     Juan 

Manuel Tena Piqueras 

 

Responsable de compras, suministros y gestión de EPI:  Administración Rosa Arnal Martínez 

 

Responsable de la identificación de los recursos humanos disponibles y actividades/trabajos 

esenciales: Rosa Feo Chirivella 

 

Responsable de la planificación de la medidas de seguridad delante del COVID-19: Equipo 

Directivo Colegio Parroquial MARQUÉS DE DOS AGUAS 

 

5.1.- EQUIPO COVID 

 

Funciones del Equipo Covid-19: 

 Elaboración, implantación, revisión, 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. 

 

El equipo COVID-19 está constituido por los siguientes miembros: 

 

 Titular del Centro: Vicent Bataller García 

 Directora Pedagógica: Rosa Feo Chirivella 

 Administración: Rosa Arnal Martínez 



 

 Secretario: David Rico Campos 

 Representantes del profesorado: José Luís Palanca Piá - Alba Sancho Fuertes 

 Representantes de las familias: María Pilar Aloy de la Fuente - Mª José Taroncher Villora 

Creación, puesta en marcha, control y seguimiento 

 

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 

para garantizar su actualización, difusión, seguimiento y control de la efectividad de las medidas y 

protocolos que contiene. 

 

Difusión del contenido del Plan 

 

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 son conocidas y comprendidas por 

toda la comunidad educativa, se definen las siguientes acciones: 

 Se publicará en la página web del centro para el alcance de todas las familias. 

 Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. 

 Todo el personal docente y no docente adscrito al centro conocerá 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 

 

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. Se establecerán las reuniones pertinentes  en funciones de las  necesidades que vayan 

surgiendo. 

 

Revisión del Plan 

 

 En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas 

que sustituyan o mejores aquellas que resultaron ineficaces. 

 Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria. 

                                 

 



 

6.- IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

 

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), con consecuencia 

dañina y calificación tolerable. En caso de modificación de la situación epidemiológica, se considerará baja 

probabilidad de exposición y calificación moderada. 

 

También se considerarán en este nivel de riesgo y calificación el resto de personal que realiza sus tareas en el 

centro educativo. En el caso del personal de educación infantil, según lo establecido en los protocolos 

específicos de la Generalitat Valenciana, se considera que el personal se encuentra enmarcado en Baja 

Probabilidad de exposición y por tanto, el nivel de riesgo estimado es IMPORTANTE. 

 

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, además de otras 

medidas de protección e higiene reflejadas en este documento. 

 

Independientemente de la categorización del riesgo, la vuelta a las aulas implica la afluencia de un alto 

número de personas compartiendo su día a día, y esto lleva implícita la posibilidad de contagio de la 

enfermedad, especialmente en las primeras etapas de la escolarización, en las que el contacto es más cercano, 

dificultándose el mantenimiento de las distancias interpersonales. 

 

Por ello, para asegurar la seguridad y salud del personal  y alumnos, se especifican a lo largo del documento 

las medidas de prevención y protección a adoptar a fin de minimizar al máximo el riesgo de contagio. 

 

 

 

 

 

 



 

PUESTOS DE 
TRABAJO  

Tareas  Escenarios de riesgo de 
exposición 

DIRECCIÓN  Tareas habituales 
realizadas en el puesto 
de trabajo  

Baja probabilidad de exposición 

ADMINISTRACIÓN Tareas habituales 
realizadas en el puesto 
de trabajo  

Baja probabilidad de exposición 

PROFESORADO 
 

Tareas habituales 
realizadas en el puesto 
de trabajo  

Baja probabilidad de exposición 

LIMPIEZA Tareas habituales 
realizadas en el puesto 
de trabajo  

Baja probabilidad de exposición 

 

 

7.- MEDIDAS GENERALES:  

 

7.1, INCORPORACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL:  

 

• La incorporación del personal a la actividad presencial establecerá teniendo en cuenta las instrucciones 

que para cada fase y tipo de centro dicte la Titularidad del Centro. 

 

• Para el personal no docente, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 8 de mayo de 2020 de la 

Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, la reincorporación presencial se realizará 

teniendo en cuenta la necesaria prestación del servicio que resulta esencial para el funcionamiento del 

centro. El mínimo de personal necesario en cada tipo de puesto será 1 para garantizar la prestación del 

servicio.  

 

• Cuando tengan que realizar su jornada laboral presencialmente en el puesto de trabajo, tendrán que 

mantener la distancia mínima de seguridad con el resto de las personas del centro. No podrán 

incorporarse al trabajo presencial los empleados y empleadas  mientras se encuentran en alguna de las 

siguientes circunstancias:  

A. Situación de incapacidad temporal por la COVID- 19. 



 

B. Tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19. En este caso, tendrán 

que contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido en los protocolos de las 

autoridades sanitarias. 

C. Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta dolencia. Se entiende por contacto 

estrecho la situación de la empleada o empleado  que haya proporcionado curas o que haya sido a una 

distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos de una persona enferma. En 

estos casos se tendrá que contactar con los servicios de atención primaria y realizar la correspondiente 

cuarentena domiciliaria durante 14 días. 

 

D. Las empleadas y empleados del Centro pertenecientes a los colectivos definidos en cada momento 

por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables para la COVID-19 no se incorporarán hasta la 

Fase de nueva normalidad prevista en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad aprobado 

por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020.  

En todo caso, hará falta que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evalúe la presencia del 

personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, 

establezca la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emita informe sobre las 

medidas de prevención, adaptación y protección. Para lo cual, tendrá en cuenta la existencia o 

inexistencia de unas condiciones que permiten hacer el trabajo sin elevar el riesgo propio de la 

condición de la salud de la persona trabajadora. Igualmente, su incorporación estará supeditada a los 

criterios que fije el Ministerio de Sanidad de acuerdo con la evolución de las fases de la comunidad 

Valenciana y a las instrucciones de la Conselleria de Educación. 

 

 E. El personal de Centro que tenga a cargo suyo hijos o hijas, o niños o niñas en acogida preadoptiva o 

permanente, de 13 años o menores de esta edad, o mayores discapacidades, o bien personas mayores 

dependientes, y se vea afectado por el cierre de centros educativos o de mayores, podrán incorporarse en 

último lugar cuando se le autorice, previa presentación de solicitud, a la cual se acompañará declaración 

responsable y el libro de familia o resolución administrativa correspondiente. 

A tal efecto se habilitarán los medios necesarios para que puedan acogerse a alguna modalidad no 

presencial, como el teletrabajo.  

 

7.2. INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO: 

 

• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con 

lCOVID-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, las 

familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de 



 

casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID19 no 

deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado para COVID-19. 

 

• 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. 

 

7.3. INSTRUCCIONES Y CANALES DE COORDINACIÓN: 

 

• Cualquier personal empleado del Centro y alumnado que presente sintomatología (tos, fiebre, 

dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 y aquellos que han estado en 

contacto estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 

minutos lo comunicarán  inmediatamente a cualquier docente que lo comunicará al miembro del equipo 

directivo que esté en ese momento en el centro. 

 

 ● El alumno o personal trabajador con síntomas será separado y acompañado  al aula de aislamiento 

preventivo ( Aula de Pedagogía Terapéutica de Primaria)   . En el caso del alumnado se procederá a 

informar a los padres y madres. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia 900300555 y seguirán sus instrucciones 

 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

7.4. INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19  

 

Se deberá desarrollar las siguientes instrucciones, órdenes y/o indicaciones: 

 

 

a) En el desplazamiento al/del centro educativo: 

 

  Entrada del personal del Centro. Acudirá a conserjería para  toma de temperatura, a continuación  

acudirá directamente a su puesto manteniendo las distancias de seguridad y evitando las 

aglomeraciones en zonas de paso. Hará uso de mascarilla durante todo el tiempo que permanezcan en 

el Centro. El horario de entrada del personal es de 8:15h hasta 8:50h y de 14:30h a 14:50h según la 

etapa. La salida será 17:00h a 17:30h. 



 

 

• Se han organizado para el curso 2020-21 turnos de entrada y de salida al colegio  del alumnado, 

evitando así las aglomeraciones. Entrarán de uno en uno evitando las aglomeraciones y siguiendo los 

itinerarios previstos  para la entrada y salida del centro. Se habilitan las tres puertas de los dos edificios. 

 

 

 

   

CURSO SEPTIEMBRE ACCESO 

ED. INFANTIL 3 AÑOS 9:05 h - 13:05h C/ Gran Vía del  Norte (Edificio Infantil) 

ED. INFANTIL 4 AÑOS 9:05 h - 13:05h C/ Gran Vía del Norte (Puerta principal Centro) 

ED. INFANTIL 5 AÑOS 9:00h - 13:00 h C/ Gran Vía del  Norte (Edificio Infantil) 

1º Y 2º PRIMARIA 9:05 h- 13:05 h C/ Sierra  Calderona 

3º Y 4º PRIMARIA 9:00 h - 13:00 h C/ Sierra Calderona 

5º Y 6º PRIMARIA 8:55 h - 12:55 h C/ Sierra Calderona 

1º ESO 8:30 h - 13:30 h C/ Gran Vía del Norte (Puerta principal Centro) 

2º ESO 8:30 h - 13:30 h C/ Sierra Calderona 

3º ESO 8:20h - 13:20 h C/ Gran Vía del Norte (Puerta principal Centro) 

4º ESO 8:20 h - 13:20 h  C/ Sierra Calderona 

 

 

CURSO 
OCTUBRE 

MAYO 
ACCESO 

ED. INFANTIL 3 AÑOS 9:05 h - 12:35h 

15:05h - 17:05h 

C/ Gran Vía del  Norte (Edificio 

Infantil) 

ED. INFANTIL 4 AÑOS 9:05 h - 12:35h 

15:05h - 17:05h 

C/ Gran Vía del Norte (Puerta principal 

Centro) 

ED. INFANTIL 5 AÑOS 9:00h - 12:30 h 

15:00h - 17:00h 

C/ Gran Vía del  Norte (Edificio 

Infantil) 

1º Y 2º PRIMARIA 9:05 h- 12:35 h 

15:05h - 17:05h 

C/ Sierra  Calderona 

3º Y 4º PRIMARIA 9:00 h - 12:30 h 

15:00h - 17:00h 

C/ Sierra Calderona 

5º Y 6º PRIMARIA 8:55 h - 12:25 h 

14:55h - 16:55h 

C/ Sierra Calderona 

 

1º ESO 

8:30 h - 13:30 h 

15:10h- 17:10h 

Divendres 14:30h  

C/ Gran Vía del Norte (Puerta principal 

Centro) 

 

2º ESO 

8:30 h - 13:30 h 

15:10 h - 17:10 h  

C/ Sierra Calderona 



 

Divendres 14:30h 

 

3º ESO 

8:20 h - 

13:20/14:30 h 

14:50 h - 16:50 h 

Divendres 14:20h 

 

C/ Gran Vía del Norte (Puerta principal 

Centro) 

 

4º ESO 

8:20 h - 

13:20/14:30 h 

14:50 h - 16:50 h 

Divendres 14:20h 

 

C/ Sierra Calderona 

 

*En los espacios al aire libre, patios, se guardará la distancia social evitando las aglomeraciones. En el 

hall se situarán marcas cada 1,5  metro para garantizar la distancia de seguridad en caso de que hubiera 

más de una persona esperando para ser atendido desde conserjería, administración o dirección. 

* En Educación Infantil se realizan turnos diferentes de patio y se determinan espacios para cada curso. 

Los columpios quedarán clausurados hasta nueva orden. 

 

CURSO HORARIO ESPACIO 

ED. INFANTIL 3 AÑOS 10:45h - 11:15h Zona columpios 

ED. INFANTIL 4 AÑOS 11:15h - 11:45h Patio vallado  

ED. INFANTIL 5 AÑOS 11:15h - 11:45h Zona columpios 

 

En Educación Primaria y Educación Secundaria se zonifica el patio creando 9 espacios  

para distribuir los diferentes grupos, se dejará un pasillo de 1,5m de distancia  para facilitar el acceso a 

las diferentes zonas. Se asignarán espacios a cada grupo y se establecerán rotaciones semanales. 

 

Se clausuran las fuentes de agua, para beber, se utilizarán exclusivamente para el lavado de manos solo 

en el patio, permaneciendo los caños abiertos para este fin. 

 

Como norma general, se fomentará el juego libre y las actividades que eviten compartir material.  

 

 b) En el centro educativo:  

 

1.Tareas de gestión administrativas y reuniones con personal ajeno al centro que se deban realizar 

de manera imprescindible en el centro educativo. 

● Todas las gestiones, en la medida de lo posible, se harán de manera telemática a fin de evitar la 

concurrencia de padres y madres en el centro educativo.  

● Se evitará, en la medida de lo posible, la asistencia presencial a reuniones priorizando canales 

telemáticos. Mediante la plataforma utilizada habitualmente por los equipos docentes durante el 

teletrabajo y las herramientas de trabajo o accesos necesarios para poder realizar las reuniones a 



 

distancia. Todas las reuniones con las familias se realizarán mediante el correo del alumnado a través de 

meet. 

• En el caso que sea necesario, se establecerá un sistema de cita previa, indicando el día y la hora de 

atención. Se deberá acudir a la cita solo y se le facilitará en la entrada del edificio gel hidroalcohólico 

instalado en las dependencias de Conserjería, Administración y Dirección.  

• El uso de mascarilla respiratoria será obligatoria en el acceso e instalaciones del colegio. No se podrá 

acceder sin previamente haber tomado la temperatura en Conserjería.  

 

● A fin de restringir los movimientos de personal ajeno, en caso de tener que esperar, personal ajeno al 

Centro deberá esperar en los bancos habilitados para la espera enfrente de conserjería respetando las 

marcas habilitadas para su utilización. 

 

• Se respetarán, al máximo, los itinerarios de recorrido para el acceso a los diferentes módulos e 

instalaciones del colegio, tales como: 

marcar sentidos de recorrido en pasillos (ida/vuelta), accesos (en puertas diferenciadas de entradas y 

salidas), y otros similares, para evitar que las personas se crucen. 

 

 2. Instrucciones generales sobre medidas de protección e higiene individual en el centro 

educativo. 

 

 • El personal ajeno al centro de trabajo, el personal concurrente en el centro de trabajo, el alumnado y 

todo el personal trabajador del centro deberá llevar mascarilla de protección respiratoria. 

 

• El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de 

alimentos y tareas de limpieza. 

 

• El colegio dotará los equipos de protección respiratoria para el personal trabajador del centro 

educativo.  

 

• Todas las aulas habilitadas así como conserjería, administración, comedor,  espacios utilizados del 

colegio y aseos dispondrán de jabón, papel desechable geles hidroalcohólicos y papeleras. siempre 

acompañado mediante carteles de las instrucciones a seguir para el correcto lavado de manos. El jabón 

de los lavabos de los alumnos estará en las aulas para su uso al ir al lavabo. 

 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Evitar darse la 

mano. 

 



 

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar pañuelos desechables para 

eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. Los alumnos no podrán depositar pañuelos 

utilizados encima de la mesa, deberán tirarlos nada más sean utilizados. 

 

• Se ha dotado de carteles informativos sobre higiene de manos, etiqueta respiratoria y distancia 

mínima de seguridad a mantener en todo el centro de trabajo, ubicados de manera estratégica y visible 

para información de todo el personal que acceda al centro y su cumplimiento  

 

3. Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas 

 

Se ha organizado el flujo del personal estableciendo distintos itinerarios de entrada y salida facilitando 

la circulación por el centro. de la separación entre personal trabajador y el alumnado, teniendo en cuenta 

las distancias de seguridad. 

 

• Se ha calculado un aforo máximo de 25 alumnos para los grupos estables de convivencia (Educación 

Infantil, 1º y 2º de Primaria) y de 20 alumnos para cada aula que se utilice y la distribución del  

mobiliario para mantener los 1,5 metros de distancia de seguridad.  

• Se han instalado mamparas en  Administración, titularidad, dirección y despachos  para mayor 

protección (Mamparas facilitadas por el ayuntamiento de Bétera)  

 

• Se realizarán las reuniones presenciales estrictamente necesarias respetando la distancia máxima de 

seguridad. 

 

 Organización de la higiene del centro educativo. 

 

• La Administración  del centro coordinará con los responsables de la empresa MUGISA la limpieza y 

desinfección, principalmente de las superficies o zonas de mayor contacto y afluencia de alumnado: 

 

• Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos tres 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. 

 

• Cuando los alumnos hagan  uso del aseo, utilizarán jabón, 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. 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 han sido 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta.   

● Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo al final de la actividad 

presencial, 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 , aseos y sala de profesores.  

● Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones. En las zonas comunes se 

mantendrán las puertas y ventanas abiertas para facilitar la ventilación cruzada en los espacios 

utilizados. 

Las aulas en los meses de primavera y verano mantendrán siempre las ventanas abiertas y se 

realizará ventilación cruzada con la puerta en los cambios de clase así como en los tiempos de 

descanso.  

En los meses de otoño e invierno, habrá siempre un punto de ventilación abierto variando su 

posición a lo largo de la sesión de mañana y tarde. En los cambios de clase, se abrirán puertas y 

ventanas durante 10 minutos para favorecer la ventilación cruzada. En los tiempos de descanso, 

permanecerán abiertas las ventanas y las puertas.  

● Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y 

gel hidroalcohólico.  

● En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles o de otros objetos para 

facilitar su limpieza diaria. 

● Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse, se procederá a su 

limpieza y desinfección por parte del personal implicado  después de cada uso. 

● Se reforzará la limpieza de los filtros del aire y se aumentará el nivel de ventilación de los 

sistemas de climatización, en su caso, para conseguir una mayor renovación del aire mejorando 

la calidad de este. 

● 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 habilitadas en cada espacio utilizado. 

 

 

 

 

ESPACIOS COMUNES 

 



 

SALA DE PROFESORES 

 

Se mantendrán las pautas de seguridad generales (aforos y distancias de seguridad). en estas salas, 

donde existe material compartido entre docentes, se extremarán las medidas higiénicas. 

Las mesas de la sala quedarán al terminar la jornada despejadas para su limpieza y desinfección. 

 

 

 

ASEOS Y VESTUARIO  DE ALUMNADO 

 

 Se controlarán los momentos de aseo de los alumnos para evitar aglomeraciones, como puede ser 

en el lavado de manos antes de comer, momentos de patio, etc. para ello se acordarán previamente 

turnos por aulas o destinará personal que controle los accesos en estos momentos.  

 

 Los alumnos se lavarán las manos antes y después de ir al aseo. 

 

 Se prohíbe el uso del baño para beber agua directamente del grifo, para ello, es obligatorio  que 

cada alumno tenga su propia botella del agua. 

 

 Se señalizará el aforo máximo permitido para poder mantener las distancias de seguridad. 

 

 Los vestuarios quedan clausurados.  

 

 Se señalizarán las normas de uso para prevención del riesgo COVID−19. 

 

 

COMEDOR  

 
En instalaciones destinadas al  comedor, así como el personal que ocupe estos puestos, se extremarán las 

medidas de prevención y protección para evitar cualquier posible contagio. 

 

Se asignarán puestos fijos a todo el alumnado en el comedor. 

 

Se evitará la manipulación innecesaria de los alimentos por parte de los alumnos y personal, optándose por la 

disposición de las comidas en platos previamente preparados y cubertería individual. En infantil, 1º, 2º y 3º de 

primaria, las bandejas estarán dispuestas en el comedor y serán servidas por el personal de cocina. A partir de 

4º de primaria, los alumnos pasarán por línea y se les entregará la bandeja.  

 

No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo hará personal ayudado de servilleta. También se 



 

retirarán servilleteros, saleros, vinagreras, etc. sustituyéndolo por envases monodosis. 

 

No se accederá al comedor sin haber pasado un proceso de desinfección de manos. 

 
Se han organizado las áreas de comedor para mantener las distancias interpersonales, estableciéndose medidas de 

distanciamiento y señalización y turnos de comidas. 

 

La distancia entre alumnos del mismo grupo de convivencia no será requerida pero sí se respetará la distancia de 1,5 

metros entre distintos grupos de convivencia estable. 

 

La limpieza de la vajilla y cubertería se realizará en lavavajillas o se utilizará material desechable. Lavar toda 

la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar 

en contacto con las manos de los estudiantes o personal. 

 

Entre cada turno, se realiza un proceso de limpieza y desinfección de mesas/sillas de comedor. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR 

 

LISTADO DE MEDIDAS 

1- Formación/ Información  10- Higiene personal  

2- Distanciamiento  11- Gestión de residuos 

 3- Barreras físicas  12- Ventilación  

4- Limitación de aforo  13- Coordinación de actividades empresariales   

5- Señalización  14- Organizativa  

6- Protección individual   

7- Redistribución de turnos   

8- Teletrabajo  

9- Limpieza y desinfección   

 

 

TAREA/ACTIVIDAD/

RECINTO 

TIPO DE MEDIDA 

(CODIFICACIÓN) 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

 

ZONA DE ACCESO Y 

SALIDA DEL 

EDIFICIO 

1.- Formación 

/Información 

5.- Señalización 

 

Se dispondrán carteles informativos en todo el centro 

de  trabajo, especialmente en las zonas de 

acceso/salida y  zonas comunes sobre higiene de 

manos, uso de mascarilla   y distancia de seguridad  

 

 



 

2.- Distanciamiento 

5.- Señalización 

 

Solamente accederán al centro las personas que se  

compruebe tengan la citación, en fecha y hora, y de 

manera individualizada, salvo aquellos casos en los 

que se trate de un adulto acompañado por una 

persona  con discapacidad, menor o mayor 

indicándoles que 

 permanecerán en las instalaciones el tiempo 

 imprescindible para la realización de las utilizando  

gestiones propias del procedimiento.  

 

Proceso de  matriculación, máximo 4 personas. 

Inicio de curso, dentro del recinto en Conserjería  

se permitirá un máximo de 3 personas siguiendo 

 la señalización marcada en el hall. 

 

2.- Distanciamiento 

 

 

Se establece un recorrido para la entrada y salida  del 

Centro 

 

6.- Protección 

individual 

 

Se darán las debidas instrucciones para que todo el 

personal que acceda al centro educativo (personal  

trabajador del centro, personal concurrente, 

alumnado, usuarios,familias, etc.) acceda al centro 

con protección respiratoria. Carteles informativos  

No se permitirá el acceso al centro a personas sin 

protección respiratoria. 

 

10.- Higiene personal 

 

Se colocará dispensador de solución hidroalcohólica 

en las zonas de acceso y salida del centro, a la 

entradas  de las aulas, entradas de comedor o en 

puntos estratégicos 

 para garantizar correcta higiene de manos. 

 

TODO EL CENTRO 

CENTRO DE 

TRABAJO 

2.- Distanciamiento 

 5.- Señalización 

 

Se ha organizado y señalado la circulación de 

personas y se deberá modificar, cuando sea 

necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad 

de mantener las distancias de seguridad. 

 

2.- Distanciamiento 

 

Se  tomarán  medidas para minimizar (puntos de 

espera, señalización con separación de 1,5 m en los 

puntos)el contacto entre las personas procurando 

mantener la distancia de seguridad de 1,5m. 



 

 

2.- Distanciamiento . 

 

Aulas. Se redistribuyen los espacios (mobiliario, 

 estanterías, etc.) para mantener la distancia de  

seguridad de 1,5m en los grupos  desde 3º de 

Primaria hasta 4º ESO . El aforo máximo para las 

aulas ordinarias  de Educación Infantil y 1º ciclo EP 

será de 25 alumnos  por aula, en los grupos desde 3º 

de Primaria hasta 4º ESO 

será de 20 alumnos.  

 

 

2.- Distanciamiento . 

 

Se garantizará la distancia de seguridad en todos los  

despachos, zonas comunes de trabajo 

 

2.- Distanciamiento 
5.- Señalización 
9.- Limpieza y 
desinfección 

 

Aulas Informática, Tecnología,Laboratorio, Oratorio 

y vestuarios 

Al inicio de curso quedarán cerradas, solo se 

utilizarán  en el caso que el número de alumnos lo 

permita. En tal  caso, se emplearán unicamente los 

puestos que permitan 

 mantener la distancia de seguridad de 1,5m. Se  

señalizarán los puestos que no puedan ser ocupados.  

Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el 

material empleado y los puestos empleados.  

En las aulas se dispondrá de contenedor para residuos 

cerrado.  

 

9.- Limpieza y 
desinfección 

 

Se reforzará  la limpieza y se concretan las zonas, 

lugares, elementos superficiales a incidir, la 

frecuencia de limpieza  diaria de cada uno de ellos y 

responsables de comprobación de las medidas. Está 

incluida una política  intensificada de limpieza y 

desinfección para cuando  

exista evidencia de un caso o contacto estrecho. 

 

13.- Coordinación de 
actividades 

empresariales 

 

Se establecerá un procedimiento de trabajo específico 

para la realización de la limpieza en el que se 

indiquen  las zonas, lugares, elementos superficiales 

a incidir, la frecuencia de limpieza diaria de cada uno 

de ellos y responsables de comprobación de las 

medidas. 

 Se solicitará la intensificación de estas tareas de 



 

forma que se incida sobre elementos de trabajo como: 

 mesas de trabajo, mesas y sillas de alumnado,  

estanterías, mostradores y mesas de atención al 

público,  pasamanos, teléfonos, lavabos, mobiliario 

de uso público, papeleras de pedal para el material de 

higiene, etc. 

 

 

14.- Organizativa 

 

Establecer la coordinación de actividades 

empresariales con MUGISA como empresa de 

limpieza y establecer reuniones periódicas con los 

responsables de  la empresa  y la Administración del 

Centro, a fin de informar de las  medidas adoptadas y 

el cumplimiento de las mismas por el personal 

concurrente. 

 

ZONAS COMUNES 

(pasillos, sala de 

profesores, despachos 

de reuniones,..) 

5.- Señalización 

 

Se dispondrá cartelería para zonas comunes.  

Uso mascarilla, distancia social, señalización 

horizontal recorrido. 

 

14.- Organizativas 

 

Las puertas de las zonas comunes permanecerán 

abiertas,  en la medida de lo posible. 

 

14.- Organizativas 

 

Se establecerá el flujo de circulación en los pasillos y 

zonas  comunes.  

En aquellos pasillos que el ancho del mismo 

 lo permita por ser superior a 2 metros se señalizará 

en  el suelo el sentido de circulación. En aquellos 

pasillos que no se pueda cumplir la medida anterior y 

exista una vía alternativa para recorrer el sentido 

contrario, se señalizará el sentido único.  

En caso de imposibilidad, se informará al personal 

trabajador y al alumnado y se  

identificará con la señalización de prioridad de paso. 

 

ASEOS 

 

13.- Coordinación de 

actividades 

empresariales 

 

 

Se incrementarán las tareas de limpieza y 

desinfección en los aseos. 

PAS 
1.- Formación/ 

Información 

 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal 



 

con folleto explicativo de las medidas adoptadas 

en el centro de trabajo y de la medidas 

preventivas para evitar la exposición al 

coronavirus, 

La información será facilitada por VALORA 

Prevención 

 

1.- Formación 

/Información 

 

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a 

seguir por este personal a la entrada de un 

usuario (información  que debe suministrarle 

frente a la Covid-19, actuaciones ante una 

accidente en el centro, medidas que debe 

 adoptar durante la permanencia en el centro, 

etc). Dichas instrucciones serán actualizadas 

periódicamente. 

 

1.- Formación 

/Información 

 

El personal empleado será informado y formado 

sobre  el correcto uso de los medios de 

protección individual. 

 

3.- Barreras Físicas 

 

Se  colocarán mamparas transparentes con un 

hueco en la parte de abajo para facilitar el 

intercambio de documentación garantizando así 

el distanciamiento entre las personas externas al 

edificio y el personal de administración. 

 

5.- Señalización 

 

Se señalizará en el suelo la distancia de 

seguridad  a la que deberá permanecer la persona 

usuaria en el mostrador del hall de conserjería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Protección  



 

Individual Se facilitarán y se usarán los medios de 

protección individual. 

 

14.- Organizativa 

 

Se prohibirá la recepción de paquetería de uso  

personal por los canales de recepción oficiales. 

 

14.- Organizativa 

 

Se establecerán sistemas para evitar 

aglomeraciones como la cita previa, atención 

telefónica o comunicaciones vía telemática…etc. 

 

 

 

PERSONAL 
DOCENTE 

 

 

 

1.- Formación 

/Información 

 

Comprobará y garantizará el aforo permitido en 

el aula manteniendo la distancia de seguridad, 

sin superar el aforo máximo de 20/25 alumnos 

por aula. 

1.- Formación 

/Información 

 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal 

docente, incluyendo folleto explicativo de las 

medidas adoptadas en el centro de trabajo y de la 

medidas preventivas para evitar la exposición al 

coronavirus. , 

La información  

será facilitada por VALORA Prevención. 

 

6.- Protección 

Individual 

 

Se facilitarán y se usarán los medios de 

protección individual. 

 

2.- Distanciamiento 

 

En la medida de lo posible se mantendrá la 

distancia de seguridad establecida de 1,5 m.  

En las aulas en las que intervenga el especialista, 

lo realizará guardando la distancia interpersonal 

y en presencia del tutor para poder atender a los 

alumnos en las dudas que puedan surgir. 

 

9.- Limpieza y 

desinfección 

 

Los equipos/material/útiles compartidos se 

limpiarán y desinfectarán con disolución de lejía 



 

y agua o solución hidroalcohólica según el 

procedimiento establecido. 

 



 

8.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE COVID-19 EN EL CENTRO 

 

Manejo de los casos 

 

 Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo se 

seguirá el siguiente protocolo: 

 

 No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-

19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren 

en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada 

o con síntomas compatibles de COVID-19.  

 

Si los síntomas se desarrollan en el Centro, se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará al aula 

de pedagogía terapéutica de primaria  y se contactará con la directora como persona responsable del 

manejo del COVID-19 en el centro educativo y con los familiares. 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual 

adecuado. 

 ▪ mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  

▪ mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica 

(niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además 

de una pantalla facial y una bata desechable. 

 (El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que se requiera un 

EPI para la atención de un caso sospechoso).  

Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen vulnerables 

deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, 

y será valorado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales quien indicará si es necesario tomar 

medidas adicionales. 

 

En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora especialmente 

sensible no será la responsable de la atención del caso, continuará con su actividad docente en su caso y 

extremará las medidas preventivas recomendadas. 

 

 La directora,  como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la familia o 

tutores legales,  para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto como 

sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o con quien su comunidad haya 



 

designado, o llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma para responder ante un caso 

sospechoso de COVID-19.  

 

Asimismo, en caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 

061.  

  

En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con los teléfonos facilitados desde El 

Departament de Salut Arnau de Vilanova-Llíria, (Anexo 2)y se seguirán sus instrucciones.  

 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.  

 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en 

aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de 

los síntomas.  

Si el resultado es negativo acudirá al centro educativo y continuará con su actividad docente. 

 

 

Manejo de los contactos  

 

Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante 

la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que estén 

establecidos en la  comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre El Departamento de Salud Arnau 

de Vilanova. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 

paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 

valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro 

educativo. Una vez el caso confirmado, se consideran contactos estrechos: 

 - Grupo de convivencia estable (GCE)*: Todas las personas pertenecientes al grupo 

 - Clase que no está organizada como GCE: Cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso 

confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin mascarilla durante más de 15 minutos.  

*Grupo Convivencia estable: grupo formado idealmente por un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un 

máximo de 20 si fuera necesario), junto al tutor/a, y debe evitar la interacción con otros grupos del 

centro educativo, así como limitar al máximo el número de contactos.  

 



 

Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. El 

periodo por considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes del inicio de 

síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado.  

En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la 

fecha de diagnóstico. La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 

función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐26, 

de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de 

las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y 

las actividades realizadas.  

Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 

esencial. La directora como Coordinadora  COVID-19  en el centro deberá proporcionar a Salud Pública 

o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como 

profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los 

síntomas. 

 

 ¿Cómo se procederá? 

 

 - Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último contacto con 

un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control.  

- Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de la comunidad autónoma de los 

contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio.  

- Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los protocolos 

establecidos por las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma con el objetivo principal de 

detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el 

resultado de esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con 

el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 

días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener un 

resultado negativo.  

- El personal educativo dado que realizan una actividad considerada esencial, si ha mantenido las 

medidas recomendadas en cada caso para prevenir la transmisión, y tras una valoración por el servicio 

de prevención de riesgos laborales o por quien la comunidad autónoma designe, podrán continuar con su 

actividad laboral tras la obtención de un resultado negativo de PCR, recomendando realizar una auto 

vigilancia estrecha de la aparición de síntomas, una observancia máxima de las medidas de prevención 

de la infección.  



 

- Se informará a las familias de manera adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, 

higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo 

de síntomas compatibles con COVID-19.  

- Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la estrategia 

utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el 

seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.  

- Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados 

como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de 

precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. Ficha de información para el Centro de Salud Pública, ante uno o más casos 

confirmados en el centro educativo 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos 

necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la 

información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en 

caso de aparición de un caso o de un brote: 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

Código del centro educativo:  

Nombre del centro educativo: 

Dirección:  

Municipio:   

Teléfono:  

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO 

 

Nombre y apellidos:  
Teléfono de contacto:  
Correo electrónico del responsable COVID: 

 

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO 

Nombre y apellidos del alumno/a confirmado:  

Edad: 

Nº SIP:  

Teléfonos de la familia: 

Hermanos/as en el centro educativo (especificar curso, grupo y letra aula):  

Presencia de enfermedades crónicas (Si especificar cuáles/ No / Sin Información):  

GRUPO (curso, número y letra del AULA):  



 

Número de alumnos del aula: 

Grupo de Convivencia Estable: (Si/No): 

NO grupo de convivencia estable. ¿Se respeta la distancia de 1’5 (Si/No)?: 

NO grupo de convivencia estable. ¿Se lleva mascarilla todo el tiempo (Si/No)?: 

Participación en actividades extraescolares (SI, especificar e indicar si se mantiene el GCE en la 

actividad / No): 

Utilización de transporte escolar (Si, especificar ruta, número de microbús etc. / No): 

Utilización de los servicios de comedor y turno (Si especificar turno / No): 

Asistencia al centro del CASO en los dos días previos a la detección del positivo (2 días antes de 

inicio de síntomas o en asintomáticos 2 días antes de PCR) Si, especificar qué días, No indicar 

motivos no asistencia:  

 
Remisión del plan de contingencia a educovid_csp_valencia@gva.es; educacovidarnau@gva.es; y 

correo del Centro de Salud cabecera de la Zona 

 

mailto:educovid_csp_valencia@gva.es
mailto:educacovidarnau@gva.es;%20y


 

 

 
 

Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o del mismo grupo, así como de los profesores, indicando 

si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso (inicio de síntomas o en asintomáticos PCR positiva), 

así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando que tipo de contacto del que se 

tenga constancia o podido tener. 

 

 

Nombre apellidos Teléfono de 
contacto 

SIP de los 
Alumnos, si 
no tiene SIP 
poner DNI 
del niño si lo 
tiene 

Tipo de contacto 
indicar si es: Alumno 
de la misma clase, 
profesor, actividad 
extraescolar, 
transporte, comedor, 
etc. 

 

Organización de los 
alumnos indicar si es: GCE, 

No gce en clase a < 2 m, en 

clase a >2 m, autobús 2 
asientos alrededor del caso, 

comedor < 2 m, 
profesorado u otro 
personal y act. 
extraescolares. 

Asistenc
ia al 
centro 2 
días 
previos 
a la 
detecció
n del 
caso  
Si / No 

Contacto 
estrecho  
SI / NO 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



 
      

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



 
      

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



 
      

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



 
      

 

      
 

      
 

      
 

       

       

       

       

       

       

       

       



 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
       

       

       

       

       

       

       

  

 


