PROTOCOLO COVID-19
Curso 2021/2022
COLEGIO BUEN CONSEJO LA LAGUNA
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1.Introducción
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo
del Colegio Buen Consejo La Laguna. Incluye recomendaciones y directrices en
relación con las medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para las
actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-2022, las cuales
podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten la
apertura del curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de
contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de
responsabilidades.
Este documento irá recogiendo las modificaciones necesarias en función de
la situación epidemiológica o las nuevas recomendaciones de las autoridades
sanitarias o educativas, que serán recogidas en las diferentes actualizaciones del
Plan y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.

2.Composición comisión COVID-19
La comisión COVID-19 está formada por:
Nombre y apellidos

Cargo/ Responsabilidad

Eduardo González

Director pedagógico y
responsable Covid

Juan C. Sosvilla

Jefe de estudios

Antonio Rojas

Administrador

Sor Presentación Álvarez

Directora Titular

Leli Melián

Responsable de Pastoral

Mª José Tudela

Equipo de Calidad
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3. Actuaciones previas a la apertura del centro
Previo a la apertura del Colegio Buen Consejo La Laguna para el curso
2021-2022 se realizaron una serie de actuaciones que incluyeron medidas de
higiene, limpieza y controles sanitarios, también medidas técnicas y organizativas
que aplicables en aras de evitar contactos masivos y disminuir las situaciones de
riesgo en las instalaciones del centro. Estas actuaciones están orientadas a dar
cumplimiento con lo establecido en el documento de “Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en el
curso 2020-2021” redactado por el Ministerio de Sanidad junto con el Ministerio de
Educación y Formación profesional del Gobierno de España y publicado con fecha
22/06/2020, además de cumplir con lo especificado en Instrucciones del 6 de julio
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización
de los centros docentes para el Curso Escolar 2020-2021, motivada por la crisis
sanitaria de la COVID-19
Se llevaron a cabo las siguientes medidas antes del inicio del curso
2020-2021:

● Renovación y modernización de la zona de Secretaría del centro.
● Reubicación de la zona de despachos (antigua clase de 1º A de Primaria).
● Creación de una zona con tres sets para la atención a familias (tutorías) en la
zona que antes ocupaba el despacho de Sor Presentación, sala pequeña de
reuniones y clase de croma.
● Creación de un aula de usos multiples en la planta baja (las dos aulas de 2º
de Primaria se han unido eliminando el tabique que las separaba).
● El huerto de infantil se traslada al terreno que está frente a la zona de
Secretaría, con el fin de tener todos los huertos del Centro en el mismo
sector.
● La zona del huerto que está frente a las clases de Infantil, se transforma en
un espacios multiusos para los más pequeños donde puedan jugar y
desarrollar distintas actividades que favorezcan su aprendizaje.
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● El antiguo cuarto de la portería de la zona de Infantil/Primaria seguirá siendo
la enfermería COVID-19. Está destinada a “aislar” al alumnado que presente
síntomas en espera a que lo vengan a buscar. Estará acompañado por
alguien del personal del centro que se designará para este menester.
● Recuperación del salón de actos para el desarrollo de actividades varias.
● Se seguirán usando como aulas de Primaria los salones del edificio Teresa
Rodón. En este curso acogerán al alumnado del primer ciclo de Primaria (la
biblioteca, la sala de informática, el laboratorio y el taller de Tecnología).
● Los patios seguirán divididos por zonas utilizando para ello figuras
geométricas de distintos colores que sirven de límites entre una zona y otra.
● Tanto los pasillos como las escaleras del centro seguirán señalizados,
creando sentidos de dirección para facilitar el desplazamiento por el interior
del colegio.
● Se han reasignado todas las aulas para crear sectores estancos (según nivel
y etapa) y así evitar el contacto entre alumnado y profesorado de los distintos
sectores.
● Se mantiene el aula externa de uso polivalente (bajo el edificio de Teresa
Rodón).
● Se ha redistribuido el mobiliario del comedor para adaptarlo a los grupos
burbuja manteniendo 1,5 m de separación entre las mismas. De igual
manera, se garantiza esta separación en comensales que no estén
constituidos en burbujas.
● Se mantiene sectorizado el gimnasio (pivotes y cadenas) para formar
espacios burbuja donde poder recibir al alumnado de acogida temprana.
● También se han redistribuido otros espacios para el mismo fin, y así evitar
aglomeraciones y la mezcla de alumnado de distintos grupos y niveles.
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4. Entradas y salidas. Medidas generales
En este curso académico 2021-2022 para evitar aglomeraciones que puedan
darse en los patios y entradas del centro, así como minimizar las interacciones y
contactos entre alumnado de diferentes grupos de convivencia y familias, se toman
las siguientes medidas generales.

4.1. Escalonamientos de las entradas/salidas, recreo y
comedor.
El alumnado, al llegar al centro, se ubicará en la zona que le corresponda a
su grupo y esperará ahí con sus compañeros de grupo al comienzo de las clases.
Esto mismo sucederá en los momentos del recreo después del comedor, antes de
iniciar la sesión de la tarde.
En los recreos, cada grupo clase tendrá asignada una de estas zonas del
patio para pasar el recreo de la mañana.
SEPTIEMBRE

Nivel

Mañana

Recreo

Comedor

Ed. Infantil
1º y 2º Primaria

08’30 - 12’45

10’45 - 11’15

12’45 - 13’30

3º a 6º Primaria

08’30 - 12’45

10’45 - 11’15

13’30 - 14’15

Secundaria

08’15 - 13’15

11’15 - 11’45

14’15 - 15’00

OCTUBRE (a partir del lunes 5 de octubre)

Nivel

Mañana

Recreo

Comedor

Tarde

Ed. Infantil
1º y 2º Primaria

08’30 - 12’00 (L a J)
08’30 - 12’45 (V)

10’30 - 11’00 (L a J)
10’00 - 10’30 (V)

12’00 - 12’50 (L a J)
12’45 - 13’30 (V)

14’30 - 16’30 (L a J)

3º a 6º Primaria

08’30 - 12’00 (L a J)
08’30 - 12’45 (V))

10’30 - 11’00 (L a J)
10’00 - 10’30 (V)

12’50 - 14’15 (L a J)
13’30 - 14’15 (V)

14’30 - 16’30 (L a J)

Secundaria

08’15 - 14’15 (L a V)

11’00 - 11’30 (L a V)

14’15 - 15’00 (L a V)

Comedor de los viernes.

6/32

A las 12:45, Infantil.
A las 13:15 (1º a 3º)
13:45 (4º a 6º)

Fig. 01 Localización del alumnado de Primaria

Primero y segundo de Primaria esperarán en el patio de círculos.
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Fig. 02 Localización del alumnado de Secundaria

4.2. Accesos al centro
Cada etapa tendrá asignada una puerta de entrada y salida del centro
y siempre será la misma.
● Infantil: Puerta por la Avenida San Diego.
● Primaria: Puerta por el Paseo Oramas.
● Secundaria: Puerta por la Avenida San Diego.

4.3. Desplazamientos por el centro.
La circulación en pasillos y escaleras siempre se realizará por la
derecha, en el sentido de la marcha, evitando el cruce de personas y
manteniendo la distancia mínima de 1,5m entre ambos sentidos. Así mismo
los desplazamientos se harán en fila india.

5.- Limpieza, desinfección y ventilación del centro
educativo. Higiene personal
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Durante los meses en que estemos inmersos en esta situación sanitaria
especial, nuestro centro seguirá un protocolo de limpieza y desinfección que
garantice la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa que
convivimos a diario en el colegio.
Este protocolo consta de los siguientes puntos:
● Limpieza y desinfección de las aulas y zonas comunes al menos una vez al
día, reforzada en aquellos espacios y superficies que lo precisen en función
de la intensidad de uso. Se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de
puertas, mesas, sillas, muebles, pasamanos, suelos, perchas y otros
elementos de similares características.
● Se colocarán felpudos impregnados en solución desinfectante colocados en
las entradas al centro, precediendo al felpudo habitual.
● Todos los aseos del centro se desinfectarán tres veces al día.
● En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, el comedor u otros
espacios, cuando cambie el alumnado, se hará limpieza, desinfección y
ventilación entre turno y turno.
● Si un trabajador o una trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con
diferentes alumnos o alumnas de manera consecutiva, como puede ser el
caso del Profesorado de apoyo, la orientadora o la profesora de PT, se
desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5
minutos tras cada sesión.
● Las aulas y salas de uso común, aparte de gel hidroalcohólico, dispondrán de
producto desinfectante para la limpieza de las superficies. Estos paños se
cambiarán a diario para ser lavados e higienizados.
● El alumnado, a partir de 3º de Primaria, podrá colaborar puntualmente con el
profesorado en la limpieza y desinfección del material al final de la clase.
● Se mantendrán las aulas y espacios comunes ventilados el mayor tiempo
posible. En caso de no ser posible, se ventilarán durante al menos 10 - 15
minutos (15 minutos en los espacios mayores que un aula) al inicio y al
finalizar la jornada y entre clases.
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Se prioriza la ventilación natural. Se mantendrán las ventanas y puertas
abiertas el mayor tiempo posible si las condiciones meteorológicas lo
permiten.

5.1 Higiene de manos
Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con
agua y jabón, durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco
veces al día. Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel
desechables.

Recomendación: Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de
anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.

Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico
durante 20 segundos.

5.2 Higiene respiratoria
Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado de 6 años de edad
en adelante, usarán mascarilla en cualquier espacio, con independencia del
mantenimiento de la distancia de seguridad.
La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca
completamente y estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo
que impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno.
Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no
dejarlas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no
sean una fuente de contaminación.
Recomendación: El alumnado debe disponer de una riñonera sencilla identificada
para guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando para evitar que sea una
fuente de contaminación (por ejemplo en el momento de comer o cuando realice un
deporte de mediana o alta intensidad), y guardar la mascarilla de repuesto, el bote
individual de gel hidroalcóholico y el paquete de pañuelos desechables.
En los momentos en que no se use la mascarilla (en el comedor), se debe
cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Si no se
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tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno
del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
Alumnado: se recomienda el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas o de
eficacia equivalente.
Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria en el interior del aula, aunque sí
para las entradas, salidas y desplazamientos por el centro.
Educación Primaria: uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio aunque se
trate de grupos de convivencia estable y/o se mantenga la distancia interpersonal.
También será obligatoria en las aulas aunque estén sentados en sus pupitres.
Educación Secundaria Obligatoria: uso obligatorio de mascarilla siempre, en
cualquier espacio, aunque se mantenga la distancia interpersonal y/o estén
sentados en sus pupitres.
Profesorado y resto de personal: Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS:
La empresa proveerá a todo su personal de mascarillas reutilizables
homologadas.
● Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes
situaciones:
○ Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del
alumnado (contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la
etiqueta respiratoria ni hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla).
○ Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con la
COVID-19.
● No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:
○ Alumnado con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla.
○ Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser
autónoma para quitarse la mascarilla.
○ Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización.

6. Uso de servicios y aseos.
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Para este curso 2020-2021 al alumnado se le asignará unos servicios fijos
para evitar aglomeraciones e invasión de sectores. La distribución que se seguirá es
la siguiente:
Periodo de clases

Periodos de Acogida Temprana,
recreos y/o comedor

Baños de su planta

Baños de su planta y baño del
gimnasio y patio de círculos.

1º de Primaria

Baños de Teresa Rodón

Baños del patio de círculos y
gimnasio.

2º de Primaria

Baños de Teresa Rodón

Baños del patio de círculos.

Baños del patio de
círculos

Baños externos del pabellón.

5º de Primaria

Baños de la 1ª planta

Baños externos del pabellón.

6º de Primaria

Baños de su planta.

Baños externos del pabellón.

1º y 2º de ESO

Baños de su planta

Baños externos del pabellón.

3º y 4º de ESO

Baños de su planta

Baños externos del pabellón.

Nivel
Infantil

3º y 4º de Primaria

● La ocupación de los servicios se limitará al aforo máximo. En las puertas de
los servicios se colocarán carteles indicando el número de personas
permitidas en el interior de los baños (2 personas). Si un alumno/a al acceder
al baño está ocupado por dos personas, como es lógico debe esperar a que
salga uno de los compañeros.
● Se colocará un “semáforo” en Infantil y Primaria para gestionar el uso.

7. Funcionamiento de Infantil.
Como norma general se mantendrá una distancia interpersonal de al menos
1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o
estén fuera del aula. En cambio dentro del aula se establece una diferente
organización del alumnado. Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen
como grupos formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a,
garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el
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número de contactos. A cambio, dentro del grupo no será necesario guardar la
distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad.

7.1 Entradas, salidas y recorridos
La entrada del alumnado de Infantil se realizará por la Avda. San Diego. La
puerta de la calle se abrirá a las 08’00h. Las familias esperarán con sus hijos e hijas
en la zona habilitada para ello (espacio que hay entre el patio y el huerto de Infantil),
guardando las distancias entre unos y otros.
La puerta del patio de Infantil se abrirá a las 08’30h, hora de inicio de las
sesiones de la mañana.
Al finalizar las clases de la mañana, las familias cuyos hijos e hijas no asistan
al servicio de comedor, entrarán al centro por la puerta de la Avda. San Diego (se
abrirá a las 11’55h) y esperarán a los niños y niñas en la misma zona de la mañana.
Para las sesiones de la tarde, las rutinas de entrada y salida serán las mismas
que por la mañana. Se abrirá la puerta del patio de infantil a las 14’30h para la
entrada del alumnado a clase.
Para la salida de la tarde la puerta de la Avda. San Diego se abrirá a las
16’20h y el alumnado saldrá por el patio de infantil a las 16’30h.
En el mes de septiembre y los viernes a partir de octubre, la salida será a las
12’45h, el alumnado del Servicio de Comedor, podrá permanecer en el centro hasta
las 16’00h. A partir de las 15´00h se recogerá al alumnado por la puerta del patio del
Paseo Oramas.

7.2 Asignación de aulas.

Aula

Localización
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1º Infantil A

Planta baja

2º Infantil A

Planta baja

2º Infantil B

Planta baja

3º Infantil A

Planta baja

Una de las aulas que queda libre en esta planta (la que tiene la puerta del patio) no
se utilizará para dar clase. Se convierte en zona de paso por la que el alumnado de
esta etapa entra y sale al patio de Infantil.
Esta clase también se utilizará para impartir la actividad extraescolar de música de
la etapa.
La segunda clase que queda libre en la planta se convierte en el aula de Inglés. En
ella se trabajará la asignatura y será el lugar de trabajo del auxiliar de conversación

7.3 Turnos de recreos
El horario de recreo será de 10’30h a 11’00h. 1º de Infantil lo hará en el patio
de Infantil, 2º y 3º de Infantil en el patio nuevo de Infantil. El descanso de la tarde lo
tendrán de las 15’30h a las 15´50h, en los mismos espacios que el recreo de la
mañana.
Los recreos se inician en el aula con la toma de la media mañana y la
merienda de la tarde.
A tener en cuenta:
● En caso de que llueva debe permanecer cada grupo en su clase.
● Pueden traer juguetes que quedarán en el aula durante un tiempo que se
determinará previa desinfección.
● Respetar las distancias entre compañeros y zonas de recreo de otros niveles.
● Respetar señales de circulación, sobre todo en zonas donde podemos
cruzarnos con otras personas.
● Respetar a qué aseos debe ir cada nivel.

7.4 Responsabilidades del tutor/a y profesorado.
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● Por la mañana, una profesora se colocará en la puerta para recibir al
alumnado y será la encargada de tomar la temperatura a los niños y niñas de
Infantil. Al alumnado de esta etapa que haga uso del servicio de Acogida
Temprana se le tomará la temperatura al llegar al colegio, en la entrada por
Secretaría.
● Mantener ventilado continuamente el aula. Se procurará que estén ventanas
y puertas abiertas siempre que la climatología lo permita.
● En caso de falta de asistencia al centro, La Secretaría del colegio se pondrá
en contacto cada día con las familias que no hayan justificado
adecuadamente la ausencia.
● Recordar a alumnado las medidas de prevención personal cada vez que sea
necesario:
-

-

Cómo lavarse las manos correctamente y en qué circunstancias es
fundamental realizarlo (al entrar y salir de clase, después del recreo;
antes y después de las comidas o de ir al baño; y también después de
estornudar, toser o sonarse la nariz).
Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la
transmisión.
Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar.
Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias
y tirarlos tras su uso a la papelera.
Recomendar los saludos sin contacto.
Uso adecuado de las mascarillas.

● Se dispondrá en cada aula de desinfectante que será usado por cada
docente antes de comenzar la actividad con materiales de uso común.
● Señalizar la distancia entre los pupitres.
● Las tutorías con las familias se realizarán mediante videoconferencia o de
manera telefónica y en casos puntuales de manera presencial. Siempre
dependiendo del nivel en el que nos encontremos.
● Velar y asegurarse de que en los desplazamientos del grupo fuera del aula
todos los niños y niñas lleven puesta la mascarilla.

7.6 Responsabilidades de la familia
● Revisar a diario el Kit Covid de cada alumno/a, que deberá estar provisto de:
■ Pañuelos desechables de papel.
■ Mascarilla sanitaria homologada de repuesto.
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● Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al
centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con la COVID-19 y
cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual
incluye no acudir al centro escolar.
● Los padres y las madres no podrán acceder en ningún caso al interior del
edificio excepto por circunstancias excepcionales previa cita. En este caso,
accederá por la puerta que se le indique en la convocatoria.
● Al terminar las sesiones de la mañana y la tarde, las familias deberán esperar
la salida de sus hijos e hijas en las zonas designadas al efecto (ver fotos con
las zonas señaladas). Una vez salga la fila de la clase y lleguen al patio
correspondiente, se evitarán aglomeraciones en torno al alumnado y se
esperará a que el profesor o profesora les dé la señal para acercarse.
● Al no poderse utilizar los grifos del patio, deben incluir en la mochila de su
hijo o hija una botella de agua perfectamente identificada y con la suficiente
cantidad de agua para que el niño o la niña se pueda hidratar durante toda la
jornada.

8. Funcionamiento de Primaria
Como norma general se mantendrá una distancia interpersonal de al menos
1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o
estén fuera del aula. En cambio dentro del aula se establece una diferente
organización del alumnado. Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen
como grupos formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a,
garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el
número de contactos. A cambio, dentro del grupo no será necesario guardar la
distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se
debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo,
siendo la figura fundamental el tutor o tutora.
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8.1 Entradas, salidas y recorridos
La entrada de Primaria se realizará por el Paseo Oramas. La puerta del patio
se abrirá a las 08’15h para el horario de la mañana y a las 14’20h para el horario de
la tarde. El alumnado se dirigirá al lugar del patio de canchas que le corresponde a
su grupo de convivencia estable (“grupo burbuja”). La entrada a las clases se
realizará por el patio de círculos, salvo 1º y 2º de Primaria cuyas clases estarán
ubicadas en el edificio de Teresa Rodón y 6º de Primaria que lo hará por la misma
puerta que la ESO. Como norma general se tomará como referente el lado derecho
de pasillos y escaleras para las subidas y el izquierdo para las bajadas (estará todo
señalizado con flechas en el suelo).
Se hace necesario informar al alumnado y a sus familias de la importancia de
no llegar al centro antes de la hora de apertura de puertas para que no se
produzcan aglomeraciones en las distintas entradas.
Se organizará el horario del profesorado, equipo directivo, y personal del PAS
para que puedan permanecer en las entradas y pasillos antes del inicio de las
clases y poder supervisar las medidas higiénicas y de distanciamiento, así como
evitar aglomeraciones de alumnado y velar por el uso correcto de las mascarillas.
Para las salidas de la etapa se utilizarán dos puertas distintas. Las familias
del alumnado de 1º, 2º y 6º de Primaria (el alumnado pasa por la puerta que
comunica el patio de círculos y el patio de gradas) de Primaria entrarán al colegio
por la puerta de San Diego y esperarán a sus hijos en el patio de gradas.
Las familias de 3º a 5º de Primaria entrarán por el patio del Paseo Oramas.
El alumnado de 3º a 5º que tengan hermanos en el primer ciclo o en 6º, irán
al patio de gradas para encontrarse con sus familias.

8.2 Asignación de las aulas de Primaria
Para la asignación de las aulas se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
1.- Evitar el contacto entre el alumnado y profesorado de otros niveles o ciclos
garantizando grupos estables de convivencia (grupos burbuja).
2.- Distribuir, en cada sector, las clases con mayor número de alumnos/as en los
espacios más amplios.
Teniendo en cuenta estos criterios la etapa de Primaria estará ubicada en dos
edificios: El edificio habitual de Secundaria y el edificio de Teresa Rodón.
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Aula

Localización

1ºPrimaria A

Informática

1ºPrimaria B

Biblioteca

2ºPrimaria A

Taller

2ºPrimaria B

Laboratorio

3ºPrimaria A

A5

3ºPrimaria B

A4

4ºPrimaria A

A3

4ªPrimaria B

A6

5ºPrimaria A

A7

5ºPrimaria B

A8

6ºPrimaria A

2º Piso (frente a las escaleras)

6ºPrimaria B

2º piso (frente a los servicios)

8.3 Recreos
El turno de recreo para la etapa de Primaria será de 10’30h a 11’00h de lunes
a jueves y de 10’00h a 10’30h los viernes y durante el mes de septiembre. Bajarán
por el recorrido habitual hasta el lugar asignado.
1º y 2º de Primaria harán el recreo en el patio de gradas. De 3º a 6º lo harán
en el patio de las canchas en el mismo espacio en el que esperan por la mañana.
A tener en cuenta:
● En caso de lluvia debe permanecer cada grupo en su clase.
● La mascarilla debe estar siempre puesta excepto para comer y beber.
● Quedan prohibidas las pelotas, a ser posible deben ser recreos para
descansar y pasear. Se podrán traer juguetes o juegos para compartir con su
grupo burbuja.
● Respetar las distancias entre compañeros y zonas de recreo de otros niveles.
● Respetar señales de circulación, sobre todo en zonas donde podemos
cruzarnos con otras personas.
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● Respetar a qué servicios debe ir cada nivel.

8.4 Responsabilidades del tutor/a y del profesorado.
● Mantener ventilada el aula el mayor tiempo posible. Deseable que estén
ventanas y puertas abiertas.
● Pasar lista a primera hora de la jornada. La Secretaría del colegio se pondrá
en contacto cada día con las familias que no hayan justificado
adecuadamente la ausencia.
● Recordar a alumnado las medidas de prevención personal cada vez que sea
necesario:
-

-

Cómo lavarse las manos correctamente y en qué circunstancias es
fundamental realizarlo (al entrar y salir de clase, después del recreo;
antes y después de las comidas o de ir al baño; y también después de
estornudar, toser o sonarse la nariz).
Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la
transmisión.
Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar.
Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias
y tirarlos tras su uso a la papelera.
Recomendar los saludos sin contacto.
Uso adecuado de las mascarillas.

● Se dispondrá en cada aula de desinfectante que será usado por cada
docente antes de comenzar la actividad en materiales de uso común.
● Señalizar la distancia entre los pupitres.
● Las tutorías con las familias se realizarán mediante videoconferencia o de
manera telefónica y en casos puntuales de manera presencial. Siempre
dependiendo del nivel en el que nos encontremos.

8.5 Responsabilidades del alumnado
● Cada alumno o alumna será responsable de la desinfección de sus objetos
personales (iPad, material de aula utilizado, etc).
● Todo el alumnado de primaria deberá hacer uso de mascarillas homologadas.
El alumnado deberá respetar los itinerarios de desplazamiento, entrada y
salida del centro, así como las zonas delimitadas del patio destinadas al
juego de su grupo de convivencia estable.
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● A partir de 4º de Primaria el alumnado no dejará nada de material en el aula
al finalizar el día para facilitar la desinfección y limpieza del aula.
● Se considerará falta grave el no cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene establecidas. El alumnado que no cumpla con dichas medidas (no
usar la mascarilla, respeto del material y zonas de trabajo de los demás,
acciones del tipo estornudar o toser sin protección, etc.) será sancionado con
un parte disciplinario.
● Al no poderse utilizar los grifos del patio, deben incluir en la mochila una
botella de agua perfectamente identificada y con la suficiente cantidad de
agua para que se pueda hidratar durante toda la jornada.

8.6 Responsabilidades de las familias
● Revisar a diario el Kit Covid de cada alumno/a, que deberá estar provisto de:
● pequeño bote de gel hidroalcohólico para uso personal del alumno.
● pañuelos desechables de papel.
● mascarilla sanitaria homologada de repuesto.
● Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al
centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir
con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por
supuesto no acudir al centro escolar.
● Los padres y las madres no podrán acceder en ningún caso al interior del
edificio excepto por circunstancias excepcionales previa cita. En este caso,
accederá por la puerta que se le indique en la convocatoria.
● Al terminar las sesiones de la mañana y la tarde, las familias deberán
aguardar la salida de sus hijos e hijas en las zonas designadas al efecto. Una
vez salga la fila de la clase y llegue al patio, se evitarán aglomeraciones en
torno al alumnado y se esperará a que el profesor les dé la señal para
acercarse.
● Al no poderse utilizar los grifos del patio, deben incluir en la mochila de su
hijo o hija una botella de agua perfectamente identificada y con la suficiente
cantidad de agua para que el niño o la niña se pueda hidratar durante toda la
jornada.
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9. Funcionamiento de Secundaria
Como norma general se mantendrá una distancia interpersonal de al menos
1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o
estén fuera del aula. En cambio, dentro del aula se debe mantener una distancia
interpersonal de al menos 1,2 metros.

9.1 Entradas, salidas y recorridos
La entrada de Secundaria se realizará por la Avenida San Diego. La puerta
se abrirá a las 08´00h. El alumnado se dirigirá al lugar del patio de gradas asignado
a su grupo de convivencia estable. La entrada a las clases se realizará por la puerta
de la portería (actualmente la enfermería). Como norma general se tomará como
referente el lado derecho de pasillos y escaleras para las subidas y el izquierdo
para las bajadas (estará señalizado con flechas en el suelo).
Se hace necesario informar al alumnado y a sus familias de la importancia de
no llegar al colegio antes de la hora de apertura de puertas para que no se
produzcan aglomeraciones en las distintas entradas.
Se organizará el horario del profesorado, equipo directivo, y personal del PAS
para que puedan permanecer en las entradas y pasillos antes del inicio de las
clases y poder supervisar las medidas higiénicas y de distanciamiento, así como
evitar aglomeraciones de alumnado y velar por el uso correcto de las mascarillas.

Como norma general, se prohíbe en todo momento, la salida de los
alumnos/as de su aula de referencia. Cuando el alumno/a tenga que salir del aula
para asistir a una asignatura optativa o a clase de Educación Física, deberá esperar
a que llegue el profesor a buscar al grupo. De igual manera, cuando acabe esta
clase, el profesor también acompañará a los alumnos al aula de referencia.

9.2 Asignación de las aulas de Secundaria
Para la asignación de las aulas se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
1. Evitar el contacto entre el alumnado de otros niveles o ciclos garantizando
grupos estables de convivencia (grupos burbuja).
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2. Distribuir, en cada sector, las clases con mayor número de alumnos/as en los
espacios más amplios para garantizar, en la medida de los posible, 1,2 m de
separación interpersonal.
3. Las asignaturas optativas en las que el número de alumnos/as no garantice la
distancia de 1,2 m se impartirán en espacios habilitados para ello: salón de
actos, sala multiusos o aulas exteriores.
Teniendo en cuenta estos criterios la etapa de Secundaria estará ubicada en
el antiguo edificio de Primaria.

Aula

Localización

1ºESO A

2º Piso

1ºESO B

2º Piso

2ºESO A

2º Piso

2ºESO B

2º Piso

3ºESO A

3º Piso

3ºESO B

3º Piso

4ºESO A

3º Piso

4ºESO B

3º Piso

Aula Optativas
(Artes escénicas, frances, informática,
etc)

Salón de Actos, clase multiusos, Aulas
exteriores

9.3 Recreos
El turno de recreo para la etapa de Secundaria será de 11’00h a 11’30h de
lunes a viernes y de 11’15h a 11’45h durante el mes de septiembre. Bajarán por el
recorrido habitual hasta el lugar asignado en las canchas o el pabellón.
A tener en cuenta:
● En caso de que llueva, se debe permanecer cada grupo en sus clases.
● La mascarilla siempre puesta excepto para comer y beber.
● Prohibidos las pelotas, carreras. Podrán traer juegos para compartir.
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● Respetar las distancias entre compañeros y zonas de recreo de otros niveles.
● Respetar señales de circulación, sobre todo en zonas donde podemos
cruzarnos con otras personas.
● Respetar a qué servicios debe ir cada nivel.

9.4 Responsabilidades del tutor/a
● Mantener ventilada el aula el mayor tiempo posible. Deseable que estén
ventanas y puertas abiertas.
● Pasar lista a primera hora de la jornada. La Secretaría del colegio se pondrá
en contacto cada día con las familias que no hayan justificado
adecuadamente la ausencia.
● Recordar a alumnado las medidas de prevención personal cada vez que sea
necesario:
-

-

Cómo lavarse las manos correctamente y en qué circunstancias es
fundamental realizarlo (al entrar y salir de clase, después del recreo;
antes y después de las comidas o de ir al baño; y también después de
estornudar, toser o sonarse la nariz).
Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la
transmisión.
Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar.
Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias
y tirarlos tras su uso a la papelera.
Recomendar los saludos sin contacto.
Uso adecuado de las mascarillas.

● Se dispondrá en cada aula de desinfectante que será usado por cada
docente antes de comenzar la actividad con materiales de uso común.
● Señalizar la distancia entre los pupitres.
● Las tutorías se realizarán mediante videoconferencia o llamada telefónica.

9.5 Responsabilidades del alumnado

● Cada alumno o alumna será responsable de la desinfección de sus objetos
personales (Chromebook, material de aula utilizado, etc)
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● Todo el alumnado de Secundaria deberá hacer uso de mascarillas
homologadas.
● Al entrar y salir de un aula compartida por varias clases (como es el caso de
las optativas) cada alumno colaborará en la desinfección de su silla y mesa.
● El alumnado deberá respetar los itinerarios de desplazamiento, entrada y
salida del centro, así como las zonas delimitadas del patio destinadas al
juego de su grupo de convivencia estable.
● El alumnado no intercambiará mesas, sillas o pupitres y utilizará el mismo
lugar todos los días y en todas las clases.
● El alumnado no dejará nada de material en el aula al finalizar el día para
facilitar la desinfección y limpieza del aula.
● Se considerará falta grave el no cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene establecidas. El alumnado que no cumpla con dichas medidas (no
usar la mascarilla, respeto del material y zonas de trabajo de los demás,
acciones del tipo estornudar o toser sin protección, etc.) será sancionado con
un parte disciplinario.
● Al no poderse utilizar los grifos del patio, deben incluir en la mochila una
botella de agua perfectamente identificada y con la suficiente cantidad de
agua para que se pueda hidratar durante toda la jornada.
● Dadas las circunstancias actuales, este curso NO SE PODRÁN UTILIZAR
LAS TAQUILLAS del centro.

9.6 Responsabilidades de las familias
● Revisar a diario el Kit Covid de cada alumno/a, que deberá estar provisto de:
● pequeño bote de gel hidroalcohólico para uso personal del alumno.
● pañuelos desechables de papel.
● mascarilla sanitaria homologada de repuesto.
● Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al
centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir
con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por
supuesto no acudir al centro escolar.
● Los padres y las madres no podrán acceder en ningún caso al interior del
edificio excepto por circunstancias excepcionales previa cita. En este caso,
accederá por la puerta que se le indique en la convocatoria.
● Al terminar las sesiones de la mañana y la tarde, las familias deberán esperar
la salida de sus hijos e hijas en el exterior del centro.
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10. Responsabilidad del profesorado no tutor,
profesorado de apoyo, PT y Orientación.
● Mantener ventilada continuamente el aula. Deseable que estén ventanas y
puertas abiertas durante las sesiones.
● Pasar lista a primera hora de la jornada. La Secretaría del colegio se pondrá
en contacto cada día con las familias que no hayan justificado
adecuadamente la ausencia.
● Recordar a alumnado las medidas de prevención personal cada vez que sea
necesario:
-

-

Cómo lavarse las manos correctamente y en qué circunstancias es
fundamental realizarlo (al entrar y salir de clase, después del recreo;
antes y después de las comidas o de ir al baño; y también después de
estornudar, toser o sonarse la nariz).
Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la
transmisión.
Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar.
Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias
y tirarlos tras su uso a la papelera.
Recomendar los saludos sin contacto.
Uso adecuado de las mascarillas.

● Se dispondrá en cada aula de desinfectante que será usado por cada
docente antes de comenzar la actividad con materiales de uso común.
● Las reuniones se realizarán mediante videoconferencia o llamada telefónica.
● La profesora de PT, apoyo educativo u orientadora irá a buscar al alumnado a
la clase una vez haya desinfectado la zona de trabajo donde va a actuar con
el niño o niña en cuestión.

10. Medidas para la acogida temprana
10.1 Medidas específicas.
Mantener este servicio es muy importante para nuestras familias por lo que se han
dispuesto las siguientes medidas:
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● El servicio de acogida temprana comienza a las 07’00h.
● El alumnado, según el nivel en el que se encuentre, deberá ir a un espacio
específico para mantener la burbuja desde que entra al colegio y evitar
mezclas.
● El alumnado que participe en este servicio entrará al colegio por la puerta de
Secretaría.
● Las familias no podrán pasar al interior del centro. La persona que esté en
portería acompañará al alumnado a su zona de permanencia.
● Se ha dividido el gimnasio en sectores para acoger, por grupos clase, al
alumnado más pequeño.
● El alumnado de Infantil y Primaria que acude al servicio de acogida temprana
va a la fila al sonar la campana. Los que no estén ya en su clase, serán
acompañados a su aula por el profesorado correspondiente.
● Los espacios asignados para este servicio se mantendrán ventilados.
● Una vez terminado el servicio de acogida temprana se procederá a la
desinfección de los espacios utilizados.

10.2 Zonas destinadas a la acogida temprana.
Nivel

Zona asignada

Baño correspondiente.

1º de infantil A

Gimnasio, sector 1.

Gimnasio.

2º de infantil A

Gimnasio, sector 2.

Gimnasio

2º de infantil B

Gimnasio, sector 3.

Gimnasio

3º de infantil A

Gimnasio, sector 4.

Gimnasio

1º de Primaria A

Gimnasio, sector 5.

Gimnasio

1º de Primaria B

Gimnasio, sector 6

Gimnasio

2º de Primaria A

Clase multiusos/ Salón de Patio de círculos
actos

2º de Primaria B

Clase multiusos / Salón
de actos

Patio de círculos

3º de Primaria A

Clase multiusos / Salón
de actos

Patio de círculos

4º de Primaria B

Clase multiusos / Salón
de actos

Patio de círculos
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5º de Primaria A

Clase multiusos /Salón de Patio de círculos
actos

6º de Primaria A

Clase multiusos /Salón de Patio de círculos
actos

Secundaria

Clase multiusos /Salón de Patio de círculos
Actos

11. Medidas para el servicio de comedor
11.1 Medidas específicas.
● Se organizarán turnos y horarios de comedor.
● Se asignarán puestos fijos para el alumnado durante todo el año.
● Cada grupo de convivencia estable tendrá su turno y espacio asignado, así
como la persona que los atienda.
● Los recorridos de entrada y salida estarán señalizados.
● Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del comedor
para la higiene de manos del alumnado.
● El alumnado de Infantil que vaya al comedor, será recogido en su clase por
personal del comedor (siempre la misma cuidadora) y trasladado al comedor.
Cada grupo de Infantil tendrá la misma cuidadora responsable. No se podrá
mezclar alumnado de distintos grupos.
● El alumnado, al entrar al comedor, irá directamente a su sitio asignado, ahí
tendrá su bandeja, vaso, servilleta, cubiertos y todo lo que necesite para
comer.
● Una persona, protegida convenientemente, suministra la comida al alumnado.
● El personal del centro, con todas las medidas de seguridad, manipulará las
bandejas, cubiertos, jarras de agua, etc. para limitar al máximo el contacto
con estos utensilios.
● El alumnado al terminar de comer, depositará su bandeja, vaso y cubiertos en
una zona designada al efecto, evitando tocar ningún otro elemento. Acto
seguido, procederá a la limpieza de manos.
● No se compartirá la vajilla, cubertería, cristalería ni la comida.
● En los casos en que el personal ayude al alumnado para que tome su comida
(alumnado de Infantil), cumplirá con las normas de higiene definidas y usará
los equipos de protección adecuados.
● Se limpiará, desinfectará y ventilará (al menos 10 – 15 minutos) antes,
después del servicio y entre los diferentes turnos.
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● Se lavará toda la vajilla, cubertería y cristalería en lavavajillas, incluida la que
no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos del
alumnado.
● Antes de comer y al terminar de hacerlo, el alumnado se dirigirá a su zona de
espera para evitar mezclarse con el resto de niños y niñas.

11.2 Turnos y horarios.
Se establecerán los siguientes turnos y horarios para atender el servicio de
comedor:
SEPTIEMBRE

Nivel

Comedor

Ed. Infantil
1º y 2º Primaria

12’45 - 13’30

3º a 6º Primaria

13’30 - 14’15

Secundaria

14’15 - 15’00

OCTUBRE (a partir del lunes 5 de octubre)

Nivel

Comedor

Ed. Infantil
1º y 2º Primaria

12’00 - 12’50 (L a J)
12’45 - 13’30 (V)

3º y 4º Primaria

12’50 - 13’40 (L a J)
13’30 - 14’15 (V)

5º y 6º Primaria

13’40 - 14’15 (L a J)
13’30 - 14’15 (V)

Secundaria

14’15 - 15’00 (L a V)
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13. Actuación ante la sospecha de un caso
13.1 Caso sospechoso en el alumnado
Como importante premisa recordar que el personal del centro deberá
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y los datos de
los casos sospechosos o confirmados.
Ante la sospecha de un caso se seguirán las siguientes recomendaciones:

● Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica al alumno/a afectado y trasladarlo a
la sala de COVID situada en la antigua portería del edificio de Primaria.
● Quedará una persona encargada de su cuidado protegida con mascarilla
FFP2 sin válvula.
● Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener
contacto con ella, la persona acompañante se protegerá además con pantalla
facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable.
● El responsable COVID del centro contactará con el teléfono 900112061 y
coordinará las acciones que se le indiquen.
● En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se
llamará al 112.
● Al mismo tiempo, se contactará con la familia para acordar su recogida y
traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento y contactar
telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la
evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las
indicaciones oportunas.
● Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se
procederá a su limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas en
las que haya estado, zonas de uso común y los objetos y enseres que haya
utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.
● La persona afectada se considerará caso sospechoso y deberá permanecer
aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas.
● Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el
centro educativo y con las familias, siguiendo los canales de comunicación
previamente establecidos, para realizar la investigación epidemiológica,
informar de la situación y de las principales medidas para el control como son
el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos con la persona
afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro
educativo.
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● El responsable COVID deberá recabar la información de todas las personas
del centro que hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así
como las zonas y dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte,
etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los
síntomas.
● El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso
confirmado a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el
seguimiento de contactos.
● La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente
actualizados, para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la
identificación de contactos estrechos. Con este objetivo, los primeros días del
curso escolar se actualizarán los datos de contacto telefónicos de todo el
alumnado y del personal del centro.
● Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente
entre la población más vulnerable y en coordinación con los servicios
sanitarios y sociales, evitando que se basen en la solicitud de los justificantes
médicos de asistencia a consulta.
● El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente
vulnerable a la COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes,
inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial,
entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo
permita, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación
fluida con los servicios sanitarios para estos casos especiales.

13.2 Gestión de casos sospechosos entre el personal del
Colegio.
El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el
tratamiento confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o
confirmados.
En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una
mascarilla quirúrgica. Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su
defecto, al equipo directivo. Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras
el responsable COVID contacta con el teléfono 900112061, y recibe instrucciones
sobre como proceder. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria, se llamará al 112. En caso de que deba abandonar el centro para ir a su
domicilio, debe evitar usar el transporte colectivo.
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Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez
que la persona afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que haya
utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.
El responsable COVID del centro educativo debe informar, mediante correo
electrónico y con carácter urgente, a los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales, que dicho trabajador presenta síntomas.
El responsable COVID deberá recabar la información de todas las personas
del centro que hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada,
así como las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores,
etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas.
La persona afectada se considerará caso sospechoso y deberá permanecer
aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas.
La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los
servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que
tenga conocimiento de dicha información, al responsable COVID del centro
educativo o, en su defecto, al equipo directivo.
Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro
educativo, los servicios de salud pública, en colaboración con la Gerencia
correspondiente y el servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto
con el centro educativo para completar la investigación epidemiológica, informar de
la situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de
los casos y la cuarentena de los contactos con el caso y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos
de 2 metros y más de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un
caso confirmado, ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento
y hacer uso de mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador
afectado. En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al
estudio de dichos contactos estrechos, como se recoge en el apartado anterior.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de
residencia en el momento de su identificación como contactos, se permitirá el
retorno a su lugar de residencia para la finalización de la cuarentena siempre y
cuando: el alojamiento previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones
necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de
transporte privado, se pueda garantizar el cumplimiento de todas las medidas de
precaución establecidas para el manejo de contactos durante el trayecto y se haya
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informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades de salud pública
implicadas. Para ello es preceptivo la firma de un documento de declaración de
responsabilidad por parte del interesado.
Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo
del personal afectado con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, se
señalizarán y se balizarán las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños,
pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas, y se
delimitará el tiempo de aislamiento.
A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las
zonas de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los
equipos de protección adecuados para la prevención de infección y siguiendo las
instrucciones establecidas.
Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los
espacios hasta que finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá acceder a sus
puestos de trabajo y hacer uso de las instalaciones y equipos, cuando lo indique la
Dirección General de Salud Pública.
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