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MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR

‐

Se han ampliado los espacios y los horarios destinados a visitas, tutorías
y actividades del apartado 5.6 “Descripción de los principales
servicios/actividades esenciales desarrollados que se ven afectados”
teniendo en cuenta el Decreto 8/2020, de 13 de junio, del presidente de
la Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas
restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas
durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

‐

Se han recogido las medidas preventidas del INVASSAT frente a
las exposición al coronavirus para el personal docente y no
docente en las tareas de gestión del banco de libros y pruebas
al alumnado a realizar en los centros docentes en la fase 3.

30/07/2020

15/09/2020

‐

Se han recogido las medidas del Protocolo de protección y
Prevención frente la transmisión y contagio del SARS‐COV‐2
para centros educativos que impartan enseñanzas no
universitarias en el curso 2020‐21 elaborado por la Conselleria
de Sanidad y la Conselleria de Educación.

‐

Se han recogido las medidas previstas en la Actualización del
protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y
contagio del SARS‐CoV‐2 para centros educativos que imparten
enseñanzas no universitarias en el curso 2020‐21.

‐

“Gestión de casos COVID‐19 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana
durante el curso 2020.21”.

‐

“Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID‐19en
centros educativos del Ministerio de Sanidad”.

‐

Protocolo de actuación de Mestres de la Creu: Gestión de
casos COVID‐19.

‐

“Gestión de casos COVID‐19 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana
durante el curso 2020.21”.

‐

“Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID‐19en
centros educativos del Ministerio de Sanidad”.

‐

Protocolo de actuación de Mestres de la Creu: Gestión de
casos COVID‐19.

‐

Protocolo servicio comedor Mestres de la Creu, Coop.
Vcna.

‐

Actualización “Gestión de casos COVID‐19 en los centros
educativos de enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Valenciana durante el curso 2020.21”.

05/11/2020

08/12/2020

‐

“Gestión de casos COVID‐19 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana
durante el curso 2020.21”. (ACTUALIZACIÓN 06.10.2020)

‐

“Protocol d’actuació de centre: gestió de casos covid‐19 en
els centres educatius d’ensenyaments no universitari de la
comunitat valenciana Durant el curs 2020‐2021” (Versió
8/10/20).

‐

“Protocolo de medidas de protección para el personal
docente que ocupa puestos de atención educativa
domiciliaria”.

‐

“Gestión de casos COVID‐19 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana
durante el curso 2020.21”. (ACTUALIZACIÓN 14.12.2020)

16/12/2020

08/09/2021
-

“Protocolo de protección y prevención frente a la transmission y
contagion del SARS-CoV-2 para centros educativos de la
Comunidad Valenciana curso 2021-22. (Actualización 20.07.2021)

-

Gestión de casos covid -19 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana durante
el curso 2021-2022 (ACTUALIZACIÓN 10.09.2021)

20/09/2021
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1. INTRODUCCIÓN:
Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta la información suministrada por de las autoridades
sanitarias, según la cual se apunta a que la vuelta a la normalidad se producirá de forma progresiva, y en función
de que puedan producirse rebrotes, estas medidas se podrán revertir o bien modificar.
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 público y
privado 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, y habilitó al secretario autonómico de
Educación y Formación Profesional para que dictara las instrucciones pertinentes sobre las tareas y funciones
concretas que debe realizar el personal que tenga que acudir a los centros durante la Fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
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 séptimo indica que la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte elaborará con la participación de los representantes del
profesorado, de los comités de seguridad y salud y el asesoramiento del Servicio de prevención de Riesgos
Laborales del personal propio (INVASSAT) los planes de contingencia necesarios para las siguientes fases
definidas por el Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 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. El Decreto 8/2020, de 13 de junio, del presidente de la Generalitat, de regulación y
flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la
declaración del estado de alarma, en aplicación de la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, regula en su artículo 11 las condiciones para el desarrollo de la actividad educativa, actuaciones en
el ámbito educativo no universitario.

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.
Por todo ello, resulta necesario un documento general que sirva de base para la elaboración de los planes de
contingencia imprescindibles para las siguientes fases definidas por el Gobierno de España dentro del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, en cada centro docente público que imparta las enseñanzas a las
cuales se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el ámbito de las
competencias de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, incluidos los centros de formación, innovación
y recursos educativos (CEFIRE) y los servicios psicopedagógicos escolares (SPE), y los centros dependientes del
ISEACV.
Los centros privados y los dependientes de la administración local deberán adaptar las medidas contenidas en
este plan en función de lo que establezcan sus respectivos servicios de prevención.

2. OBJETO:
El objeto del presente Plan de Contingencia y Continuidad en el Trabajo consiste en determinar les condiciones
para la aplicación de las actividades previstas para el inicio de curso 2020‐21 dentro, todo ello con la
participación de los representantes del profesorado, de los Comités de Seguridad y Salud y el asesoramiento del
personal técnico del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) y de los Servicios de
Prevención.
Este plan una vez aprobado se concretará en cada centro adaptándolo a sus características específicas 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
concurrentes que desempeñen total o parcialmente su actividad en los centros educativos 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 estos centros 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.
Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento adecuado de la
actividad preventiva de cada centro, servicio o unidad del sector docente. Debe convertirse en un documento
práctico que recoja las especificidades de cada centro. Es, además, una propuesta general y variable según las
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la crisis.
Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la guía técnica elaborada
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del personal propio y que fue aprobada por la Comisión
Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de fecha 4 de mayo de 2020, el documento de este mismo organismo
de Instrucciones generales que se deberán tener en consideración para la elaboración del Plan de Contingencia
en los Centros Docentes INVASSAT, 15 de mayo de 2020, y las medidas preventivas para la Fase
3. Así como, las determinaciones contenidas en la resolución de 8 de mayo de 2020 de la Consejera de Justicia,
Interior y Administración Pública por la cual se establece el procedimiento y las medidas organizativas para 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 la COVID‐19 y las indicaciones del Ministerio de
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de Medidas de
prevención e higiene frente a la COVID‐19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019‐
2020. Se ha tenido en cuenta también el Protocolo de protección y Prevención frente la transmisión y contagio
del SARS‐COV‐2 para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020‐21
elaborado por la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Educación.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Este documento será de aplicación en el Colegio Mestres de la Creu, Coop. V, de Mislata (Valencia)

4. CONSIDERACIONES PREVIAS:
El Plan de Contingencia y Continuidad (PCC) elaborado deberá comprender las medidas, técnicas, humanas y
organizativas necesarias de actuación en cada momento o situación respecto a la materialización de la potencial
amenaza. Además, se deberán establecer claramente las instrucciones y responsabilidades precisas, por lo que
deberán quedar 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.
Todas las actuaciones del centro educativo estarán coordinadas por la dirección del centro con el apoyo del
equipo directivo, y el claustro de profesorado y todo el personal de administración y servicios. La dirección del
centro elaborará su plan de contingencia con las medidas de seguridad y prevención que correspondan. Los
equipos directivos de cada centro establecerán procedimientos internos para adaptar este Plan de Contingencia
y Continuidad a su centro en función de la actividad a desarrollar, tipo de centro, tamaño, etc. Este Plan se dará
a conocer a toda la comunidad educativa.
La inspección de educación, los servicios y unidades de las direcciones territoriales y el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales prestarán apoyo a los centros en la implementación y seguimiento de los planes de centro.
Los protocolos, procedimientos, instrucciones y medidas preventivas y protectoras generados como
consecuencia de la evaluación de riesgos, en relación con los riesgos de exposición a la COVID‐19, serán
adicionales y complementarios al resto de medidas preventivas implantadas ya en el centro de trabajo con
motivo del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De todas estas medidas
de prevención y protección deberá ser informado el personal trabajador, personal ajeno al centro de trabajo y
alumnado, a través del documento informativo SPRL_ DIPRL_11 y sus complementarios, así como de las
instrucciones internas que se generen, permitiendo asimismo su participación.
Sin perjuicio de las especificidades propias que puedan presentar puntualmente los diversos centros educativos,
dependencias y espacios en cada uno de los edificios, se establecen las siguientes instrucciones generales y líneas
maestras que deberán ser desarrolladas en profundidad para la reordenación de la actividad:
1.

Identificación de los recursos humanos disponibles en cada centro educativo.

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 y personal trabajador concurrente en el centro. Las empresas concurrentes, además de ser conocedoras
del Plan de Contingencia del centro, deberán adaptar su Plan de Prevención en aras de la coordinación de
actividades en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello, se establecerán reuniones obligatorias con
las empresas concurrentes 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 concurrente para trabajar de forma segura y evitar así el riesgo

de contagio.
5.

Verificación de los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los equipos de
protección y otros recursos materiales necesarios para los centros educativos. La Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte está suministrando a los centros públicos de titularidad de la Generalitat
Valenciana y a los centros privados concertados el material general de protección individual necesario
en esta fase que se recoge en el anexo I, 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.

6.

Preveer las formas de comunicación del contenido del Plan. El Plan de Contingencia definitivo será
difundido a las personas con responsabilidades en su ejecución y a todos los delegados de prevención.
Así mismo, se informará de su contenido al personal empleado, al alumnado y sus familias.
Una copia del Plan se trasladará a los Comités de Seguridad y Salud y se publicará en la página web del centro
para el conocimiento de toda la comunidad educativa.
7.

Designación de personal concreto con responsabilidad y decisión para que pueda vigilar el
cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia del centro de trabajo.
El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y necesariamente en los cambios
de Fase o cuando se incorporen nuevas actividades, debiéndose numerar y fechar las versiones del plan, de
manera que no exista confusión con documentos anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en
su caso, las que resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de mejora
continua.

5. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA:
Atendiendo a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el desarrollo de aquellas
actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los
trabajadores, incluidas las recomendadas en este plan y devenidas de la situación excepcional que está
aconteciendo en la sociedad, será responsabilidad de la empresa.
Para ello, y durante el desarrollo e implantación del presente Plan, empleará los recursos, tanto económicos y
materiales como humanos, que considere necesarios para tal fin.
En este sentido puede contar con la organización/modalidad preventiva habitual o cualquier otro recurso que
considere oportuno.

5.1.‐ UNIDAD ADMINISTRATIVA / CENTRO DE TRABAJO
PLAN CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DURANTE LAS FASES DE DESESCALADA Y TRANSICIÓN
HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD DE LOS CENTROS DOCENTES. FECHA: 29/05/2020
EMPRESA

MESTRES DE LA CREU, COOP.V CIF
F98298169

CENTRO DE TRABAJO

COLEGIO MESTRES DE LA CREU, COOP.V

DIRECCIÓN

CAMINO VIEJO DE XIRIVELLA, 26

CÓDIGO POSTAL

46920

LOCALIDAD Y PROVINCIA

MISLATA

CORREO ELECTRÓNICO

colsantacruz@telefonica.net

TELÉFONO

963835342

Nº TRABAJADORES

60

5.2.‐ RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN

PLAN CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DURANTE LAS FASES DE DESESCALADA Y TRANSICIÓN
HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD DE LOS CENTROS DOCENTES.
APELLIDOS Y NOMBRE:

ÁNGELA MARTÍNEZ SAHUQUILLO

FIRMA:

52680367V
ANGELA
MARTINEZ (R:
F98298169)

Firmado digitalmente
por 52680367V
ANGELA MARTINEZ
(R: F98298169)
Fecha: 2021.09.22
16:03:49 +02'00'

CORREO ELECTRÓNICO

angela@colsantacruz.es

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN

22/09/2021

La dirección del centro podrá designar personas responsables para tareas concretas de implementación del
Plan.

5.3.‐SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES.
PLAN CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DURANTE LAS FASES DE DESESCALADA Y TRANSICIÓN
HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD DE LOS CENTROS DOCENTES.
APELLIDOS Y NOMBRE J E S Ú S G A R C Í A M A R T Í N E Z
(INSPECTOR DEL
CENTRO)
CORREO ELECTRÓNICO

garcia_jesu@gva.es

DIRECCIÓN TERRITORIAL

VALENCIA

Esta función se realizará manteniendo una coordinación continua con la dirección del centro.

5.4.‐ IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN LA EMPRESA.
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO DEL
MATERIAL HIGIÉNICO Y DE PROTECCIÓN

Nombres y apellidos de las personas encargadas: JOSÉ LUIS DASÍ RIDAURA
Cargo/puesto de las personas encargadas: ADMINISTRADOR GERENTE
Correo electrónico de las personas encargadas: administracion@siquem.es
Teléfono de contacto de las personas encargadas: 963707368

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
IMPLANTACIÓN DEL PLAN
Se considera apropiado constituir una comisión de control y seguimiento de la aplicación del plan formada
paritariamente por representantes de la empresa y de los trabajadores. Para cada una de estas personas debe
consignarse:

‐

Nombre y apellidos: ÁNGELA MARTÍNEZ SAHUQUILLO

‐

Cargo/puesto: REPRESENTANTE DE LA TITULARIDAD

‐

Entidad a la que pertenece (empresa/representación de los trabajadores u organización sindical):
Empresa. MESTRES DE LA CREU, COOP, VCNA

5.5.‐ PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO PARA PROPORCIONAR EL
SOPORTE DEL SPRL A SU PLAN

Personal técnico de SERMESA SA asignado para el asesoramiento del centro docente privado.
Maria José Mancebo

963134232

mjmancebo@sermesa.es

5.6.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS/ACTIVIDADES
ESENCIALES DESARROLLADOS QUE SE VEN AFECTADOS
En este apartado se describirán las actividades esenciales realizadas en la Fase 1, y previstas para la Fase 2 y
siguientes en función de las instrucciones que se dicten. Así en este momento se incorporarán:
‐
Actividades previstas para los centros en la Resolución de 4 de mayo de la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación Profesional por la que se establecen el marco y las directrices
de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019‐2020 y el inicio del curso 2020‐
2021, ante la situación de crisis ocasionada por la COVID‐19
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169839196/Resoluci%C3%B3n+fin+de+curso+y+co
mienzo+de+curso.pdf/9ce5e474‐7a42‐4a3e‐941b‐70e2e2e0e823

y en 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.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3454.pdf

‐

Actividades previstas en 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, que 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.

‐

Actividades previstas en el Decreto 8/2020, de 13 de junio, del presidente de la Generalitat, de
regulación y flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.

‐

Actividades previstas en la “Actualización del protocolo de protección y prevención frente a la
transmisión y contagio del SARS‐CoV‐2 para centros educativos que imparten enseñanzas no
universitarias en el curso 2020‐21 “

1.

Desinfección y limpieza, siguiendo lo establecido en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de Sanidad
SND/399/2020, de 9 de mayo y las indicaciones contempladas en el anexo de la presente resolución.

2.

Recepción del material de protección que distribuirá la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en
todos los centros públicos y privados concertados y adquisición de otros materiales como mamparas o
cartelería para las siguientes fases.

3. Instalación de las medidas de protección adquiridas, así como la señalización necesaria.

4.

Recepción del equipamiento y material que facilite la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a
los centros públicos.

5.

Atención tutorial individual presencial a las familias, mediante cita previa, para resolución de dudas,
acompañamiento emocional y entrega o recepción de materiales, especialmente para el alumnado
que no haya tenido las mismas oportunidades de seguimiento telemático que el resto de sus
compañeras y compañeros, y para el alumnado con necesidades educativas especiales o para el
alumnado tutelado o protegido en centros residenciales de servicios sociales.

6.

Preparación de los aspectos necesarios para realizar entre otros, y en el marco que las autoridades
sanitarias determinen: el proceso de admisión del alumnado para el curso 2020‐2021, la atención a
determinados grupos de alumnas y alumnos que se puedan realizar en la fase 3, la realización de las
pruebas extraordinarias contempladas en la Resolución de 4 de mayo de 2020 de la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación Profesional. Los centros que impartan enseñanzas en las que se
hayan de realizar pruebas extraordinarias de evaluación final organizarán actividades presenciales con
alumnado en grupos reducidos y adoptando las medidas organizativas que resulten necesarias para
garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de 1,5 metros.

7.

La dirección de los centros determinará el personal docente y el personal de administración y servicios
necesario que tiene que acudir presencialmente a los centros, en los días y horas que establezcan, para
la realización de las tareas indicadas en los puntos anteriores que no se puedan realizar mediante
teletrabajo. A este efecto, la dirección del centro llevará un registro del personal presente en el centro,
el horario y la tarea desarrollada, para lo que la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte facilitará
un modelo normalizado.

8.

Durante las tareas de gestión del banco de libros:
Las medidas preventivas de tipo organizativo y técnico que se deben adoptar deben haber sido
garantizadas de forma previa: medidas de establecimiento de cita previa (hora de atención, medidas
de protección necesarias para acceder al centro e indicaciones a seguir en el centro de trabajo) y
medidas de reorganización de los puntos de atención al público e información en zonas accesibles y
cercanas a la entrada de los edificios, con el fin de reducir el tránsito de público a las dependencias del
centro educativo, entre otras establecidas mediante instrucción interna.
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 gestiones propias del procedimiento.
El personal de la entrada, siempre que pueda, facilitará unas breves instrucciones de la ruta a seguir
hacia las distintas dependencias donde deba dirigirse el público para minimizar el tránsito por el
edificio, y les indicará que solo se dirijan a las zonas y dependencias donde se les haya citado.
Comprobará que realiza correctamente la higiene de manos y se asegurará de que lleva la
protección respiratoria.
Deberá restringir los movimientos de personal ajeno lo máximo posible, y el público en general
deberá quedarse en el exterior del edificio guardando la distancia de seguridad, o bien en las zonas
señalizadas respetando las distancias de seguridad.
Acompañará a los usuarios que se dirijan a dependencias alejadas de la zona de acceso, en la medida
de lo posible, respetando los itinerarios de recorrido en los edificios y la distancia de seguridad.
Atenderá al público siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5‐2 metros. Si esto no es
posible, dispondrá en su mesa de trabajo o zona de atención de una mampara transparente. Las
barreras dispondrán, si fuera necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables para
evitar riesgo de golpes o choques.
La entrega de documentación y libros se realizará sin contacto entre la persona trabajadora y la
persona usuaria, evitando las entregas de documentos “mano a mano”. Previo a la entrega de la
documentación, se invitará al usuario a proceder de nuevo a la higiene de manos con el gel
hidroalcohólico que tendrá a tal efecto. Comprobará y se asegurará que los libros se han mantenido
en el domicilio en una bolsa de plástico cerrada, con la carencia de tiempo indicada en las
instrucciones.
Tras cada trámite, el personal destinado a la gestión del banco de libros procederá a la higienización
de manos y a la desinfección de las superficies de contacto (mesa, mampara, etc.).
Revisará los libros entregados siguiendo las instrucciones establecidas y los depositará en el lugar
acordado para el almacenamiento y posterior revisión.

9.

Durante las pruebas al alumnado:
Las medidas preventivas de tipo organizativo y técnico que se deben adoptar con el alumnado deben
haber sido garantizadas de forma previa.
Se seguirán las instrucciones de llamamiento a las aulas del alumnado, con el fin de evitar
aglomeraciones, tanto en la entrada al centro educativo como a la entrada y salida del aula de
realización del examen.
El personal de la entrada o tutor del aula, siempre que pueda, facilitará unas breves instrucciones de
la ruta a seguir hacia las distintas dependencias donde deba dirigirse el alumnado, para minimizar el
tránsito por el edificio, y les indicará que solo se dirijan a las zonas y dependencias donde se les ha
citado.
Comprobará que realiza correctamente la higiene de manos y se asegurará que lleva la protección
respiratoria, tal y como se les ha indicado.
Se comprobará la disposición de las aulas, mesas para el alumnado, pasillos de circulación por el
aula, aforo máximo de alumnado, comprobando así las distancias de seguridad establecidas.

Se seguirá en todo momento el procedimiento establecido para la entrega y devolución de las pruebas
escritas, organizado de manera que se limite el contacto directo por parte del personal de la
organización de las pruebas.
El almacenamiento de las pruebas y posterior manipulación se realizará conforme al procedimiento
establecido, en el que se garantizará un periodo de cuarentena para el manejo del papel.
10. Educación Infantil: Infantil Primer Ciclo (visitas)
a) El centro seguirá realizando en la Fase 3 las mismas actividades que se especificaban para la Fase 2.

b) Con el fin de recoger la información necesaria para la realización del informe individual valorativo
indicado en la Resolución de 4 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional, el centro mantendrá el contacto necesario con las familias, especialmente con las familias
del alumnado con necesidades educativas especiales o del alumnado que se considere que está en
situación de riesgo por problemas emocionales o de conducta y del alumnado que vaya a pasar en el
curso 2020‐2021 a Educación Primaria. Estos contactos se realizarán preferentemente de manera
telemática.
Plan de inicio de curso en Educación Infantil Primer Ciclo:
Se aplicarán todas las medidas recogidas en el protocolo del anexo VII para Educación especial y
además:
Todos los grupos de alumnado de Educación Infantil de primer Ciclo se configurarán obligatoriamente
como grupos de convivencia estable.
▪ Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas, intercalando la dirección en la que se colocan
los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas
o utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén sucias.
▪ Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre el alumnado, o se utilizará un cambiador
personal para cada uno de ellos y ellas.
▪ Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de Educación
Infantil, no estará permitida la participación y la colaboración de los progenitores y las progenitoras
dentro del aula.
11. Educación Primaria: quedan habilitados todos los espacios para reuniones, tutorías, y entrega de
material.
a) El profesorado organizará, en coordinación con la dirección del centro, mediante cita previa,
actividades específicas presenciales de tutorías individuales, resolución de dudas, acompañamiento
emocional, entrega o recepción de materiales especialmente para el alumnado que no haya tenido las
mismas oportunidades de seguimiento telemático que el resto de sus compañeras y compañeros y
para el alumnado con necesidades educativas especiales o para el alumnado tutelado o protegido en
centros residenciales de servicios sociales.
b) En el caso del alumnado de 6º de Educación Primaria, con el fin de facilitarles el apoyo necesario en
el tránsito a la Educación Secundaria Obligatoria, las actividades específicas señaladas en el punto
anterior se podrán organizar individualmente o en grupos reducidos, con un máximo de 10 alumnos y
siempre de acuerdo con las medidas de prevención establecidas en el plan de contingencia del centro.
c) Para la organización de las actividades señaladas en los apartados a) y b) el centro comunicará a las
familias los días y horas en las que se llevarán a cabo las citadas actividades con el fin de concretar las
citas previas y la organización de los grupos reducidos, en el caso de 6º de Educación Primaria.

d) La dirección de los centros velará para que las medidas de coordinación con los centros de
adscripción previstas en el Plan de transición se desarrollen correctamente con el fin de que se
desarrolle una planificación adecuada de la respuesta educativa que garantice el progreso del
alumnado de 6º de Educación Primaria. Con este fin, se organizarán reuniones telemáticas para el
traspaso de información entre las personas responsables de las tutorías y de la orientación educativa.

12. Educación Secundaria Obligatoria: quedan habilitados todos los espacios para reuniones, tutorías y
entrega de material.
a) El profesorado organizará, en coordinación con la dirección del centro, tras cita previa, actividades
específicas presenciales de tutorías individuales, resolución de dudas, entrega o recepción de
materiales para el alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, especialmente para el
alumnado que no haya tenido las mismas oportunidades de seguimiento telemático que el resto de sus
compañeras y compañeros, para el alumnado con necesidades educativas especiales y para el
alumnado tutelado o protegido en centros residenciales de servicios sociales.
b) Para el alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria las actividades específicas señaladas en
el punto anterior se podrán organizar individualmente o en grupos reducidos, con un máximo de
10 alumnos, con el fin de facilitarles orientación académica y profesional y para consolidar o reforzar
las competencias clave que les sean imprescindibles para la continuidad de sus itinerarios formativos
posteriores, especialmente para el alumnado que no ha tenido las mismas oportunidades de
seguimiento telemático que el resto de sus compañeras y compañeros y siempre de acuerdo con las
medidas de prevención establecidas en el plan de contingencia del centro.
c) Para la organización de las actividades señaladas en los apartados a) y b) el centro comunicará a las
familias los días y horas en las que se llevarán a cabo las citadas actividades con el fin de concretar las
citas previas y la organización de los grupos reducidos, en el caso de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria.
d) La dirección del centro velará para que las medidas de coordinación previstas en el Plan de transición
se desarrollen correctamente con el fin de que se realice una planificación adecuada de la respuesta
educativa que garantice el progreso del alumnado que se incorpora a 1º de Educación Secundaria
Obligatoria. Con este fin, se organizarán reuniones telemáticas para el traspaso de información entre
las personas responsables de las tutorías y de la orientacióneducativa.
13. Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas y Deportivas de Régimen Especial: 2CF (tutorías y
reuniones)
a) El profesorado organizará, en coordinación con la dirección del centro, tras cita previa, actividades
específicas presenciales de tutorías individuales, resolución de dudas, entrega o recepción de
materiales para el alumnado que curse el primer curso correspondiente a ciclos formativos Formación
Profesional Básica, de Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior, a enseñanzas
deportivas de Grado Medio o de Grado Superior y a ciclos formativos de Grado Medio y de grado
Superior de artes plásticas y diseño, y para el alumnado que curse enseñanzas elementales o
profesionales de música o de danza en cualquier curso que no sea el último de su correspondiente
Grado, especialmente para el alumnado que no haya tenido las mismas oportunidades de seguimiento
telemático que el resto de sus compañeras y compañeros, para el alumnado con necesidades
educativas especiales y para el alumnado tutelado o protegido en centros residenciales de servicios
sociales.

b) Para el alumnado de 2º curso de las enseñanzas indicadas en el apartado a) estructuradas en ciclos
formativos, y para el alumnado del último curso del correspondiente grado de las enseñanzas de música
o de danza, las actividades específicas se podrán organizar individualmente o en grupos reducidos, con
un máximo de 10 alumnos, con el fin de facilitarles orientación académica y profesional y para consolidar
o reforzar las competencias que les sean imprescindibles para la continuidad de sus itinerarios
formativos posteriores, especialmente para el alumnado que no haya tenido las mismas oportunidades
de seguimiento telemático que el resto de sus compañeras y compañeros y siempre de acuerdo con las
medidas de prevención establecidas en el plan de contingencia delcentro.
c) En formación profesional básica se podrán organizar tutorías individuales con el objetivo de reforzar
competencias profesionales fundamentales, relacionadas con resultados de aprendizaje clave y de
carácter eminentemente práctico que puedan servir al alumno para su promoción a niveles superiores,
a la mejora de su empleabilidad o al conocimiento de competencias digitales que no pudo adquirir en
la formación a distancia.
d) En los segundos cursos de las enseñanzas indicadas en el apartado a) estructuradas en ciclos
formativos, y en el último curso del correspondiente grado de las enseñanzas de música o de danza, los
equipos docentes podrán organizar actividades específicas con el fin de reforzar competencias prácticas
relacionadas con resultados de aprendizaje no superados en los dos primeros trimestres o
competencias fundamentales para facilitar su inserción laboral.
e) Para la organización de las actividades señaladas en los apartados anteriores, el centro comunicará
al alumnado los días y horas en las que se llevarán a cabo las citadas actividades con el fin de concretar
las citas previas y la organización de los grupos reducidos, en el caso de los cursosterminales.
14. Las citas previas, que se indican en las diferentes etapas educativas, podrán solicitarse por la dirección
del centro, por la persona responsable de la tutoría, por el alumnado o por las familias en el caso del
alumnado menor de edad. En esta cita previa se establecerá la persona o personas que puedan acudir
al centro y los requisitos de protección que deben cumplir. La dirección de los centros determinará las
horas y los espacios necesarios para atender estas citas previas y cumplir las condiciones de protección
y distancia social contempladas en el plan de contingencia.
15. Las reuniones de Claustro, Consejo Escolar y de los diferentes órganos de coordinación didáctica, así
como las sesiones de evaluación ordinarias que se vayan a realizar en esta Fase 3 se seguirán realizando,
con carácter general, de forma telemática. Para aquellas reuniones que se considere imprescindible
realizarlas de forma presencial, la dirección de los centros determinará los espacios y los horarios
necesarios para cumplir las condiciones de protección y distancia social contempladas en el plan de
contingencia.

16. Horarios: Atención familias y alumnado de 09:00 horas a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas;
personal de limpieza de 08:30 horas a 14:00 horas.

17. PLAN DE INICIO DE CURSO 2020‐21:
INFANTIL Y PRIMARIA
NORMAS BÁSICAS DE CENTRO



Las mascarillas son obligatorias a partir de los 6 años de edad (1º deprimaria).
Mantenimiento de una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas de la comunidad escolar en toda laescuela.











caso de tener más de 37, 5º o presentar cualquier síntoma COVID, el alumno no podrá asistir
al colegio. Independientemente los tutores tomarán la temperatura a cada alumno durante
la jornada escolar.
Los patios estarán delimitados y se saldrá de manera escalonada.
En el patio todos los alumnos irán con mascarilla a partir de los 6 años (1º deprimaria).
Se almorzará dentro del aula, antes de salir.
Las fuentes solo se utilizarán para el lavado de manos con jabón. Los alumnos tienen que
traer una botella de agua de casa con el nombre.
Las tutorías y reuniones de padres se harán generalmente de manera telemática.
Hemos creado grupos burbuja en E. Infantil 1º ciclo, E. Infantil 2º ciclo, 1º, 2º, 3º y 4º de E.
Primaria.
En 5º y 6º de E. Primaria se han realizado desdobles. Con estas medidas se garantiza la
distancia de seguridad de 1,5 m dentro del aula.
Instalación de cubos de basura con pedal en todos los espacios .
No compartir el baño y zonas comunes.

Características Grupo de convivencia estable GCE (burbuja)
Cada grupo de convivencia estable sólo se relacionará con su profesor o profesora y en el caso que
entre algún especialista será con mascarilla y con una distancia de 1,5 m y siempre en presencia del
tutor o tutora.
Las personas que conviven en un grupo de convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí, sin
tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos GCE no mantendrán interacción
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos.
Todos los alumnos tendrán asignado un sitio fijo.
Características de los grupos de 5º y 6º de primaria ( A, B y C)
Los grupos A, B y C son grupos mixtos con alumnado de 5º y 6º de primaria. Los grupos serán reducidos
para mantener la distancia de 1,5 m dentro del aula de alumno a alumno.
Todos los alumnos tendrán asignado un sitio fijo.
ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS ALUMNOS
 En estos momentos las entradas y salidas deben ser ágiles y dinámicas por lo que cualquier
comentario que deba hacerse al tutor, se hará a través de la agenda, correo electrónico o
teléfono.
 Para garantizar la salud de nuestra comunidad educativa es necesario que ni a la entrada ni a
la salida se hagan “corrillos” en las zonas de acceso.
 Las familias podrán acompañar a los alumnos hasta las puertas de acceso al centro respetando
siempre las zonas delimitadas.
 No podrá entrar ningún adulto al colegio; en caso necesario, el alumno será acompañado al
aula por una persona del centro.
 Los horarios de entradas y salidas serán escalonados.

En septiembre serán los siguientes:

3 años: entrada9:10

1º de primaria: entrada 9:10

Salida 13:05. Por supuerta.

Salida 13:05. Por la puerta principal.

4 años: entrada 9:05
Salida 13:00. Por su puerta
5 años: entrada 9:00

2º de primaria: entrada9:00

Salida 12:55. Por su puerta.

Salida 12:55. Por la puerta principal.
3º de primaria: entrada 9:00
Salida 13:00. Por la puerta principal

4º de primaria: entrada 9:00

5º y 6º de primaria: entrada 9:05

Salida 12:55. Por la biblioteca.

Salida 13:05. Por la biblioteca.

COMEDOR ESCOLAR
 Los horarios de comedor serán escalonados.
 Los alumnos de 3 años comerán en su aula.
 Los cursos de Infantil: 3 y 4 años, y Primaria: 1º, 2º, 3º y 4º comerán en sus clases.
 Se llevará a cabo un protocolo de limpieza y desinfección de la clase tras la comida.
 Los grupos de 5º y 6º de primaria comerán en el comedor respetando la distancia
interpersonal de 1,5m. Los alumnos tendrán asignado un sitio fijo.
 Cada grupo tendrá un monitor fijo. El resto de personal de cocina y comedor mantendrá la
distancia de seguridad con los monitores y alumnos.
 Se eliminan todos los productos de autoservicio, servilletas, salero, aceite, etc.
 Se elimina el autoservicio de comida y se procede a servir en la mesa.
 Antes de entrar al comedor se lavarán las manos con agua y jabón y a la salida con gel
hidroalcohólico.
OTROS SERVICIOS
 Durante el mes de septiembre quedan suspendidas las actividades siguientes:
o Escola Matinera.
o Escola Vespertina.
 No se podrá acceder a la secretaria del centro. Para cualquier gestión administrativa deberán
solicitar cita previa a través de los teléfonos 963835342 / 608885594 o del e‐mail
secretaria@colsantacruz.es
 Para la adquisición de la equipación deportiva, el centro les hará llegar una circular explicando
los pasos a seguir.
SECUNDARIA



Las mascarillas son obligatorias.
Mantenimiento de una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas de la comunidad escolar en toda la escuela.






caso de tener más de 37, 5º o presentar cualquier síntoma COVID, el alumno no podrá asistir al
colegio. Independientemente los tutores tomarán la temperatura a cada alumno durante la
jornada escolar.
En el patio todos los alumnos irán con mascarilla.
Las fuentes solo se utilizarán para el lavado de manos con jabón.
Las tutorías y reuniones de padres se harán generalmente de manera telemática.
Se han desdoblado los grupos de Primero y Segundo de Secundaria.

CICLOS FORMATIVOS
Se han organizado los grupos‐clase de manera que dentro de las aulas se respecte la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros, uso obligatorio de la mascarilla, mantenimiento de una distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en
toda la escuela, desinfección y limpieza de zonas comunes de la escuela diversas veces al día, desinfección
y limpieza de manos de todo el alumnado un mínimo de 5 veces en el día, toma de temperatura al
alumnado durante la jornada lectiva, antes del inicio de las clases y a lo largo de la jornada.
Para que la escuela sea un espacio seguro para todo el alumnado y el profesorado que convivimos en el
mismo, es fundamental la implicación de nuestras familias y alumnos. De acuerdo con los protocolos
establecidos, la familia tiene que controlar diariamente el estado de salud del alumno/a antes de acudir
al centro mediante la observación de los síntomas propios de la Covid‐19 (tos, congestión nasal, diarrea
y vómitos, malestar, etc.) y la medición de la temperatura corporal. Ningún alumno debe acudir al centro
en el caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor de 37,5 °C. En caso de
presentar algunos de estos síntomas, hay que contactar con el centro de salud dereferencia.
El compromiso de la familia con el cumplimiento de estas normas se plasma en la Declaración
Responsable que firmaran los padres.
Tenemos una Guia de actuación ante la aparición casos Covid19 en centros educativos. Habrá una
coordinación directa de cada centro con el servicio de Salud Pública. Hay teléfono de contacto de una
persona de referencia de Salud Pública para resolver dudas relacionadas con la aparición de posibles
casos de COVID 19 en el centro.
Se ha creado un Equipo de coordinación Covid‐19 formado por una responsable más enlaces en cada
etapa. La persona responsable del manejo del COVID‐19 es la directora del centro, Begoña Ramos. El
enlace de ciclos es la coordinadora, Eva. Entre sus funciones estará la comunicación y coordinación con
los servicios sanitarios y los servicios de salud pública y con las familias. Se ha habilitado un espacio
COVID‐ 19 para separar a la persona que presente algún síntoma en horario escolar.
18. PLAN DE INICIO DE CURSO 2021‐22:
NORMAS BÁSICAS DE CENTRO
Con respecto al curso 2021-22 se han producido las siguientes modificaciones:
 Se reanuda el servicio de Escola Matinera y Escola Vespertina.
 Se retoman también las actividades extraescolares.
 Tanto en Infantil Primer y Segundo Ciclo como en Primaria, todos los grupos son considerados
grupos burbuja. En Educación Infantil Primer Ciclo, ante la falta de espacio, con el visto bueno del
inspector, se hace grupo burbuja en el comedor, siesta y vespertina.
 En Secundaria la enseñanza será totalmente presencial, y en el caso del grupo de tercero, estará
dividido en dos aulas para garantizar la distancia de seguridad de 1,2 metros.
 Enseñanza presencial también para la etapa de Ciclos Formativos con distancia de seguridad de
1,2 metros.
 Se suprime el requisito de cita previa para ser atendido en la Secretaría del centro.

COMEDOR ESCOLAR
 Se establecerán varios turnos de comedor para garantizar las medidas de higiene y seguridad. Las
entradas y salidas del alumnado, se realizarán de forma escalonada.
 En el comedor, habrán carteles informativos sobre las normas de higiene.
 Todos los espacios habilitados como comedor, serán ventilados y desinfectados antes y después
de cada uso, cumpliendo así el protocolo de seguridad e higiene.
 El personal de comedor recordará la importancia de no compartir alimentos, utensilios y bebidas.
 Para que los alimentos se sirvan calientes, cada ciclo tendrá su propio carro con todo lo necesario
para cumplir esta norma.
 El profesor/a de apoyo será el responsable de hacer llegar la comida a las aulas y retirar las bandejas
y enseres, una vez finalizado el servicio.
 El tiempo de comedor será un espacio de formación para todo el alumnado del centro, haciéndolos
responsables de diversas tareas.
 Infantil y los grupos de 1º y 2º de primaria, comerán en las aulas para evitar desplazamientos.
 9.- El alumnado de 3º a 6º de primaria y el de Secundaria comerán en el comedor. El
desplazamiento del aula al comedor se realizará obligatoriamente con mascarilla manteniendo la
distancia de seguridad.
 El alumnado de Secundaria mantendrá la distancia mínima de seguridad (1,5 metros).
 10.- Todo el alumnado se lavará las manos con agua y jabón antes y después de entrar al comedor
y no se podrán quitar la mascarilla hasta que los/las monitores/as de comedor lo indiquen.
 11.- La comida se servirá en mesa por los ayudantes de cocina, antes de que entre el alumnado,
evitando aglomeraciones y cumpliendo con las medidas de seguridad. Una única persona será la
encargada de recoger las bandejas.
 12.- El alumnado permanecerá en su sitio hasta que las monitoras les acompañen al patio. Queda
totalmente prohibido deambular por el comedor sin permiso.
 13.- Se podrá hacer uso de este servicio siempre y cuando el alumnado esté inscrito con antelación.

5.7.‐ IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición a la COVID‐19,
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID‐19.pdf ), señala en el párrafo segundo de su primer

apartado, que “corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar
las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”.
Las medidas preventivas y protectoras a adoptar en el centro de trabajo para proteger a su personal
trabajador siguen todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la autoridad sanitaria en todo
momento y son adicionales y complementarias al resto de medidas preventivas implantadas ya en el
centro de trabajo con motivo del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales.
Para la reincorporación presencial al centro educativo del personal docente y no docente, se han
identificado los siguientes escenarios de exposición, en los que se han planificado las medidas necesarias
para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencial exposición a la COVID‐19, tal y como han
establecido las autoridades sanitarias.
Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos por el SPRL.
Se deberá adaptar al ámbito educativo lo establecido en el procedimiento citado con anterioridad, no de
manera permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza de las actividades y evaluación
del riesgo de exposición.
En el centro de trabajo, en el momento de la aprobación del informe, consideramos los siguientes
escenarios:
Figura 1. Criterios para la identificación de los posibles escenarios de riesgo.
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

EXPOSICIÓN DE RIESGO

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO
MAESTRA/O INFANTIL
AYUDANTE COMEDOR

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN
ADMINISTRACION
MAESTRO/PROFESOR
PERSONAL DE LIMPIEZA
PROFESOR/ADMINISTRACION
PROFESOR/CARGO DIRECTIVO
PROFESOR EDUCACION FISICA
CUIDADOR
MONITOR PREDEPORTE
PERSONAL
DE
OTRAS
EMPRESAS
CONCURRENTES (CAE).

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS
PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
(MASCARILLAS FFP 2 o es su defecto
mascarillas higiénicas o quirúrgicas)
GUANTES
Será necesario la aplicación de medidas
higiénicas específicas de protección
individual

REQUERIMIENTOS
CONTACTAR CON EL SPRL para cualquier
aclaración o consulta. No es necesario el
uso de protección individual, aunque en el
momento actual se ha prescrito la
utilización de mascarillas siempre que no
se pueda garantizar la distancia de
seguridad.

5.8.‐ MEDIDAS GENERALES
‐

Las medidas preventivas y protectoras que se adoptarán en el centro de trabajo para proteger a su
personal trabajador seguirán todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la autoridad
sanitaria en todo momento. En particular, las Directrices de buenas prácticas en los centros de
trabajo. Medidas para la prevención de contagios de la COVID‐19 del Ministerio de Sanidad. Y las
que ha elaborado para los centros docentes en la Fase 3, el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del personal propio, que se incorpora como anexo IV: Medidas preventivas frente a la
exposición al coronavirus (SARS‐CoV‐2) para el personal docente y no docente en las tareas de
refuerzo educativo y de gestión a realizar en los centros docentes en la Fase 3 del Plan para la
transición. También se tendrá en consideración el documento de Instrucciones para la elaboración
del Plan de Contingencia de los centros docentes, elaborado por el mismo Servicio de Prevención,
que se incorpora como documento adjunto VI y todos los protocolos de prevención para el curso
2020‐21.
El Plan de Contingencia de cada centro de trabajo debe ser un documento práctico, preventivo,
predictivo y reactivo, con la exposición clara y real de las medidas y compromisos que asume el centro
de trabajo para evitar el riesgo de contagio a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria del
Servicio.

5.8.1.

INCORPORACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEADO

1.

La incorporación del personal a la actividad presencial será gradual y progresiva. Esta
incorporación gradual se articulará, con las recomendaciones establecidas por el Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril de
2020, y teniendo en cuenta las fases de desescalada previstas en este, siempre teniendo en cuenta
las instrucciones que para cada fase y tipo de centro que dicte la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte.

2.

La presencia en el centro de trabajo será la estrictamente necesaria e indispensable para
garantizar la prestación de las actuaciones que se han de desarrollar en los centros educativos
durante la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el objetivo de limitar
el contacto físico y reducir la exposición del personal empleado la COVID‐19.

3.

Quienes por razones de mayor eficiencia en el desempeño de sus funciones o para hacer tareas
de naturaleza esencial, tengan que realizar su jornada laboral presencialmente en el puesto de
trabajo, tendrán que mantener la distancia mínima de seguridad con el resto de personas del
centro o se utilizarán las medidas de protección individual necesarias. Si esto no fuera posible, se
fijarán turnos de trabajo que garanticen la seguridad y protección de la salud de todas las personas,
de forma que la incorporación se realice respecto al aforo recomendado y mantener la distancia
de seguridad, si se planificaran turnos, se acompañarán de medidas de limpieza y desinfección de
los puestos de trabajo y de las dependencias donde estos seubican.
En el establecimiento de los turnos se tendrán en cuenta las exenciones y prioridades establecidas
en la Resolución de la conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de 8 de mayo de
2020 por la cual se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación
gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de los servicios públicos en el
ámbito de la Administración de la Generalitat, como consecuencia de la COVID‐19.

4.

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 estado 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 14días.

5.

Las empleadas y empleados pertenecientes a los colectivos definidos en cada momento por el
Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables para la COVID‐19 no tendrán obligación de
incorporarse 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 con 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 en cada
territorio.

6.

El personal al servicio de la Administración de la Generalitat 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 discapacitados, o bien personas mayores dependientes, y se vea afectado por el cierre del
centro educativo, podrá incorporarse en último lugar cuando se le autorice, previa presentación de
solicitud, la cual se acompañará de declaración responsable y del 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.

5.8.2.

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO

1.

Se indicará a las familias que no puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con la
COVID‐19 o diagnosticado de la COVID‐19, o que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la 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 la COVID‐
19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado para COVID‐
19, 900300555.

2.

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerables para la COVID‐19 (como,
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

5.8.3.
1.

INSTRUCCIONES Y CANALES DE COORDINACIÓN

La dirección del centro establecerá los canales de comunicación al centro educativo para que
cualquier personal empleado y alumnado que presente sintomatología (tos, fiebre, dificultad para
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID‐19 y aquel que ha estado en contacto
estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos, lo comunique.

2.

Se asegurará un procedimiento para separar al alumnado o personal trabajador con síntomas en el
centro educativo y un procedimiento de información a los padres y madres. Se habilitará una
dependencia o local de aislamiento temporal en cada centro educativo, dotada de los recursos
materiales necesarios.
‐
Cuando una persona estudiante inicie síntomas o éstos sean detectados por personal
del centro durante su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se facilitará una mascarilla
quirúrgica para el alumnado y otra para la persona adulta que le cuide hasta que lleguen sus
progenitores o tutores. Se le llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, próxima a un
aseo, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la
mascarilla y pañuelos desechables. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o
con el teléfono de referencia 900300555, para que se evalúe su caso.
‐
Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y
se pondrán una mascarilla quirúrgica. 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.

3.

Se deberá proporcionar información y formación al alumnado y al personal del centro sobre las
medidas contempladas en el Plan.

4.
La formación al alumnado también es fundamental para la prevención del virus. Es por ello, que se
garantizará un canal de comunicación de información previa sobre las medidas que se deberán tomar:
‐
La entrada y salida del centro (horario de entrada, acompañamiento de padres y
madres a la entrada, medios de protección respiratoria adecuados para estar en el centro, desinfección
de manos a la entrada, etc.).
‐
Medidas de higiene personal (periodicidad del lavado de manos en el centro y
medidas de etiqueta respiratoria, evitar compartir objetos (material escolar) o establecer limpieza tras
el uso de útiles y/o herramientas y distancia de seguridad que deberán mantener.
5.

Inicio de curso:
• Ante cualquier problema de salud y su manejo todas las personas deben mantenerse informadas y
adoptar las medidas de prevención individuales y colectivas recomendadas. El conocimiento y la
actuación coherente son sin duda buenas aliadas para mitigar la propagación de la COVID‐19 y reducir
las posibilidades de contagio en la comunidad.
Es importante que las personas puedan comprender qué sucede y el papel que les corresponde
desempeñar en estas circunstancias, tanto para protegerse como para proteger a los demás.
• Se diseñaran e implementaran actividades de información y formación sobre la COVID‐ 19 y las
medidas de protección, prevención y promoción de salud al alumnado. Se divulgará la información
necesaria a toda la comunidad educativa, incluidas las familias.
• Los contenidos básicos de estas acciones deben abordar: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar
ante la aparición de síntomas, medidas de distancia interpersonal, higiene de manos y otras medidas
de prevención personal, uso adecuado de mascarilla, interacción entre los seres humanos y

el entorno, fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y la de los demás y prevención del
estigma.
• Se recomienda realizar un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas hasta que las
nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar.
• Se pedirá a las familias su implicación apelando a su responsabilidad para evitar que los y las menores
acudan a los centros educativos cuando hayan tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o
confirmado o presenten síntomas compatibles con COVID‐19.


¿Cuándo no se debe acudir al centro educativo?

‐ Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre ‐más de 37,5ºC‐, dificultad al respirar, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID‐19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de
atención al COVID‐19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca.
También se puede pedir consulta a través de cita web [ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita‐
coronavirus‐registro‐va.html ].
No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la
ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del alumnado.
‐ Si se ha estado en contacto estrecho (a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de 15
o más minutos con convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras este presentaba síntomas) o se hubiera compartido espacio sin mantener la distancia
interpersonal con una persona afectada por el COVID‐19, incluso en ausencia de síntomas, en al menos
14 días.
Se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
• Los trabajadores y las trabajadoras vulnerables para COVID‐19 (por ejemplo, personas con
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión), podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada
y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de
no incorporarse. En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos laborales
deberá evaluar la existencia de trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus
y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias.

5.8.4. INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA LA
PREVENCIÓN DE LA COVID‐19
Se deberán desarrollar las siguientes instrucciones, órdenes y/o indicaciones:

a)

En el desplazamiento al/del centro educativo:

‐

Se deberán organizar turnos de entrada y de salida al centro de trabajo tanto del alumnado como del
personal, evitando así las aglomeraciones.

‐

Las personas acompañantes del alumnado, tanto en la entrada como en la salida, deberán permanecer

en el exterior del centro, evitando las aglomeraciones y guardando la distancia física de seguridad.
‐

Se deberá estudiar la flexibilización de entrada y salida del alumnado por clases, evitando la
concurrencia de personas en pasillos o puntos comunes del centro.

‐

Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el centro facilitando en lo
posible que sea el profesorado el que acuda al aula de referencia o realice sus sesiones de forma
telemática.

‐

El tránsito de alumnado por el interior del edificio y escaleras se hará de forma ordenada y
manteniendo la distancia de seguridad. Se recomienda señalar líneas de separación en el centro de los
pasillos e indicar la conveniencia de circular siempre por la zona indicada para cada dirección (“carril
o camino derecho”). Se procederá de igual forma en la escaleras y se indicará la recomendación, en lo
posible, de no tocar los pasamanos o barandillas. En las escaleras se puede recomendar dejar una
distancia de cuatro escalones entre personas que suben o bajen.

‐

Se procurará el acceso ordenado a las aulas, que estarán abiertas, manteniendo la distancia de
seguridad (1,5 metros) entre el alumnado asistente. Se recomienda priorizar, siempre que sea posible,
el uso de los espacios al aire libre para la realización de las actividades educativas ydeocio.
Entradas y salidas al centro educativo.

‐

Siempre que sea posible se establecerán zonas de entrada y salida al recinto educativo diferenciadas.
Además, se deben programar entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones.
• Para los y las menores acompañados de familiares puede resultar de interés práctico, señalar
una distancia a 2 o más metros del acceso al recinto, desde donde poder dejar a los niños y
niñas para que accedan de forma autónoma al centro. Si es necesario se organizaran colas con
señalización de la distancia recomendada

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.

Se deberán establecer los medios telemáticos necesarios a fin de evitar la concurrencia de padres y madres
en el centro educativo. En el caso que sea absolutamente necesario, se establecerá un sistema de cita
previa, indicándole el día y la hora de atención. Tendrán la obligación de entrar al centro con mascarilla
respiratoria.
Se le facilitarán unas instrucciones con recomendaciones de higiene personal de manos antes de la entrada
al centro, indicaciones que deberán seguir y que habrán sido establecidas por el centro.
Se deberán restringir los movimientos de personal ajeno lo máximo posible, y el público en general deberá
quedarse en el exterior del edificio guardando la distancia de seguridad.
En la medida de lo posible se procurará generar itinerarios de recorrido en los edificios, tales como:
Marcar sentidos de recorrido en pasillos (ida/vuelta)
Uso de escaleras (solo subida/solo bajada)
Accesos (en puertas diferenciadas de entradas y salidas)

Puertas (personal o usuarios)
y otros similares, para evitar que las personas se crucen. Se elaborará una instrucción en la que se
establecerá la regulación de la circulación de las personas por el centro.
2.

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

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. Su uso de forma
adecuada es una medida complementaria y no debe ser un reemplazo de las medidas preventivas
establecidas, por ejemplo, distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse
la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que un mal uso puede entrañar más riesgo detransmisión.
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de papel,
maquinaria, alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza.
Se deberá garantizar los equipos de protección respiratoria para el personal trabajador del centro
educativo. Se deberá garantizar la disponibilidad de jabón, papel desechable y geles hidroalcohólicos.
Se indicarán también las instrucciones a seguir para el correcto lavado de manos y la ubicación de los geles
hidroalcohólicos (entrada del centro, baños, entrada de las aulas o puertas interiores de entrada del patio,
entradas de la cocina, en el interior de las salas de reuniones o del profesorado,etc.).
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.
En fase 2 se evitarán, siempre que sea posible, las actividades formativas que supongan un contacto directo
entre las personas.
Se establecerá también la gestión de residuos y los medios materiales necesarios (cubos de basura, cuando
resulte posible con tapa y pedal).
Se dispondrá de toda la cartelería necesaria, imprescindible para ofrecer el máximo de información general
y se establecerán las zonas y dependencias de los centros educativos, que permita a todo el personal
trabajador del centro, alumnado y personal ajeno al centro, seguir las medidas de prevención de contagios
de la COVID‐19 establecidas. Mantener una distancia interpersonal de 2 metros.

3.

Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas
‐
Organización de la separación entre personal trabajador y el alumnado, teniendo en
cuenta las distancias de seguridad.
Se calculará un aforo máximo de 10 alumnos para cada aula que se utilice y se distribuirá el mobiliario
para mantener los 1,5 metros de distancia de seguridad. En el caso de laboratorios, talleres, aulas de
audición, entre otros, se estará al concepto básico de separación de 1,5 metros, o de 4 m 2 por alumno
sin limitación de máximos del aforo.
Se deberán definir los sentidos de circulación de los pasillos, sobre todo si son inferiores a 1,5 metros.
Estableciendo un orden de salida y entrada de las aulas para evitar aglomeraciones en los pasillos.

Se deberán establecer puertas de entrada y salidas independientes, cuando sea posible, para evitar
cruces y prever las zonas comunes de uso reducido.
La utilización de las escaleras también estará regulada con distancia física de 2 metros entre cada
persona, y sin tocar las barandillas, y en caso de no ser posible en un único sentido.
El uso de los ascensores estará restringido exclusivamente para las personas con movilidad reducida.
La ocupación máxima será de una persona en caso de adultos y dos personas en caso de menores y
acompañante.
Se deberá estudiar en cada centro de trabajo la necesidad de colocación de elementos estructurales
(barreras, mamparas, etc.) para garantizar la distancia de seguridad, sobre todo en los puestos de
atención al público del centro educativo.
Se colocará la cartelería de información necesaria y se planificará la formación que deberá recibir todo
el personal y el alumnado del centro. Se realizarán las reuniones presenciales estrictamente necesarias
respetando la distancia máxima de seguridad.
‐

Organización de la higiene del centro educativo.

La dirección del centro coordinará con los responsables de la empresa o con el personal empleado
correspondiente, la limpieza y desinfección principalmente de las superficies o zonas de mayor contacto
y afluencia de alumnado:
Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellas aulas que se vayan a utilizar en esta fase y
que no tengan lavabo para lavado de manos con agua y jabón.
En el centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se tendrá especial
atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de
puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares
características.
Únicamente se utilizarán los patios y espacios deportivos si el profesorado ha programado una actividad
educativa de las incluidas en la Fase 2. En este caso se seguirán los siguientes procedimientos:
‐
Se extremará la limpieza y la desinfección.
‐
Se precintarán las fuentes de agua.
‐
Se precintarán los elementos de los juegos instalados en el patio, como los parques infantiles
exteriores.
En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos,
o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez
que hagan uso del aseo.
En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:
‐
Se utilizarán desinfectantes como disoluciones 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.
‐
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

‐
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio
de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre
todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.
‐
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
‐
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de 10 minutos.
‐
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 después de cada uso.
Se realizarán tareas de ventilación periódica de las instalaciones, mínimo 10 minutos, de manera diaria
y sí puede ser varias veces al día. 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 y, a ser posible, accionados por pedal, también se depositará el material de higiene
personal (mascarillas, guantes de látex, etc.). Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma
frecuente.
Plan de inicio de curso:
1. Limpieza y desinfección de instalaciones (frecuencia, superficies a desinfectar, etc.)
1.a. Mantener un ambiente sano en las instalaciones
• Se deben ventilar de forma diaria las instalaciones a utilizar como mínimo durante cinco minutos,
antes del inicio de las actividades.
• Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar la ventilación de los sistemas de climatización,
no se recomienda la utilización de ventiladores.
1.b. Limpieza de las instalaciones
• Arbitrar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos, una vez al día, reforzándola en
aquellos espacios que lo precisen según la intensidad de uso, por ejemplo en los aseos y otras zonas
communes.
Se pondrá especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, mesas de uso común (bibliotecas,
etc…), teléfonos, ratones de ordenador y otros utensilios de uso compartido.
• Los apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos serán también objeto de
atención y limpieza, además de recomendar en lo posible, la debida precaución alutilizarlos.
• Para ello pueden utilizarse detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida enagua,
extremándose las medidas de protección del personal de limpieza a los agentes químicos. Estos virus
se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como la dilución recién
preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de
concentración 40‐50 g/L). Podrán utilizarse los virucidas autorizados.

4.

Coordinación con empresas concurrentes

Se llevarán a cabo las actividades de coordinación de actividades empresariales que correspondan cuando
las empresas que prestan servicios en el centro docente lo hagan bajo la dirección de órganos del propio
el Centro Educativo. La coordinación de actividades empresariales hace referencia al intercambio de
información preventiva entre el Centro Educativo y las empresas contratadas que prestan sus servicios en
las instalaciones gestionadas por el mismo.
Con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, y
en el Real Decreto 171/2004, el centro docente, a través de los cauces de comunicación apropiados,
proporcionará a las empresas ajenas contratadas la información sobre los riesgos que puedan afectar a las
actividades desarrolladas en ellas, las medidas referidas a la prevención de estos riesgos y las medidas de
emergencia que tienen que aplicar.
En el caso especial que nos ocupa, obviamente, se hará especial incidencia en las medidas relacionadas con
la protección frente a la COVID‐19. Las empresas que intervienen en el centro facilitarán a su personal la
formación y las medidas preventivas obligatorias, que estén indicadas por las normas sanitarias, para
protegerlo individualmente.
Como medio de coordinación, se propondrá el intercambio de información y de comunicaciones, para ello
se seguirá el procedimiento de coordinación de actividades empresariales elaborado por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
Plan de inicio de curso:
Interacciones con personas externas a la organización del centroeducativo.
• Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas al centro de otros
profesionales salvo lo estrictamente imprescindible. En caso necesario se facilitará que la acción pueda
desarrollarse de forma telemática. Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios y las
usuarias que supongan contacto físico, incluido el dar la mano.
• Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de Educación Infantil,
no estará permitida la participación y la colaboración de los progenitores y las progenitoras dentro del aula.
• Si determinado alumnado del centro con necesidad específica de apoyo educativo dispone de una persona
asistente personal reconocida por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, o recibe colaboración de
personal de la Fundación ONCE o de otra Fundación o Asociación externa al centro, este personal, solo
tendrá contacto directo con el alumnado al cual asiste, utilizará mascarilla higiénica, y deberá mantener con
el resto del alumnado la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
• La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el profesorado o
equipo directivo se realizará de forma preferente por teléfono, correo electrónico, mensajes o correo
ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma telemática.
Reorganización de los espacios y grupos educativos del centro.
La situación generada por la crisis sanitaria derivada de la Covid‐19 hace necesario establecer una
organización extraordinaria de la confección de grupos de alumnado como consecuencia de la necesidad de
adaptarla a las medidas de protección, prevención y promoción de la salud frente a la Covid‐19. Entre estas
medidas se incluye la posibilidad de constituir grupos de convivencia estable (GCE) para el alumnado

de menor edad, dado que es la opción que mejor puede garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos
de contagios que se puedan producir y, al mismo tiempo, permite que las niñas y los niños de estas edades
puedan socializar y jugar entre ellos, puesto que es imposible, además de contraproducente, que en estas
edades se intente que estén en el centro manteniendo todo el tiempo la distancia interpersonal de 1,5 m.
• En las aulas se calculará la distancia entre puestos escolares y se reorganizaran los espacios de forma que
el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas. En cualquier caso, la
disposición del alumnado evitará en lo posible el encaramiento de los y lasescolares.
• En Educación Infantil y hasta segundo curso de Educación Primaria, los centros adoptarán
obligatoriamente su organización en grupos de convivencia estable (GCE) del alumnado.
‐ Para Educación Infantil los GCE tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar configurados con
alumnado de hasta tres niveles educativos.
‐ En 1º y 2º curso de Educación Primaria estos grupos tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar
configurados con alumnado de dos niveles educativos consecutivos.
• En los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, los centros podrán adoptar su organización
mediante grupos de convivencia estable (GCE) del alumnado o mediante grupos en los que se debe respetar
la distancia mínima interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
‐ La organización de los cursos configurados como GCE tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar
configurados con alumnado de dos niveles educativos consecutivos.
‐ La organización los cursos no configurados como GCE se conformará respetando la distancia mínima
interpersonal de 1,5 m. Los centros utilizarán las aulas/espacios más grandes para ubicar estos grupos y
ajustaran el número máximo de alumnado que cabe en cada grupo. En este caso el aforo (número de
personas que pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la superficie del aula (m2) por 2,25.
• Las personas miembros de los grupos de convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí, sin tener
que mantener la distancia interpersonal de forma estricta ni usar mascarilla. Estos GCE tendrán que evitar
la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos. El
personal docente y no docente que no forme parte del grupo de convivencia estable e interaccione con él
deberá llevar mascarilla higiénica y mantendrá la distancia interpersonal.
• En aquellos centros que no dispongan de los espacios necesarios para ubicar a todos los grupos de
alumnado que tenga que configurar o cuando el centro considere que es la mejor opción para el
funcionamiento del centro y para la atención adecuada a su alumnado, se podrá flexibilizar el máximo de
20 alumnos de los GCE, pudiendo llegar, excepcionalmente, hasta 25.
• El personal educador de Educación Especial y el personal fisioterapeuta podrá atender a más de un niño
o niña de diferentes grupos en el centro. En todo caso, deberán ser los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales los que determinen que tipo de medidas de seguridad (EPI) deben usar los trabajadores y las
trabajadoras en cada circunstancia. En general se recomienda usar ropa/bata que pueda ser lavada
diariamente a temperatura de 60° y se extremarán las medidas higiénicas de lavado de manos tras cambio
de pañal, limpieza de secreciones, etc.
Zonas comunes.
• Priorizar, en lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de actividades
educativas y de ocio.
• A fin de mantener las medidas de distanciamiento en el patio o recreo se procurará:
‐ escalonar los horarios de descanso

‐ recomendar el uso de mascarillas como medida de protección
‐ garantizar que se respete la distancia de seguridad a la salida y retorno en el aula
‐ señalizar la distribución del alumnado por sectores.
‐ reforzar la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada al alumnado.
‐ en el uso del patio por parte de los grupos de convivencia estable, se tiene que garantizar que entre cada
uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los diferentesgrupos.
‐ si las condiciones climatológicas no permiten acceder en el patio exterior y el centro no dispone de
espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia, preferentemente, del último
profesor o profesora con el cual ha estado. En este caso hay que procurar mantener el aula ventilada
durante el recreo.
• Verificar que la distancia de seguridad esté garantizada en todas las zonas comunes (comedor, aseos,
vestuarios, etc.) bien mediante disminución del aforo bien mediante escalado temporal. Asimismo, en
bibliotecas, sala de informática, salas de descanso, de encuentro, reuniones, talleres y acogida, también
debe ser contemplada esta medida.
Actividades extraescolares y complementarias y servicios complementarios de transporte escolar colectivo
y comedores escolares.
Protocolo para las actividades extraescolares y complementarias (escola matinera i actividades en el
centro y fuera del centro).
De manera general se mantendrán las siguientes medidas de protección, prevenció y protección:
• El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2020‐2021 se ajustará a la
evolución de la pandemia Covid‐19, y se promoverán especialmente las actividades complementarias que se
desarrollen fuera del centro educativo.
• Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un registro con la relación del alumnado
asistente, de forma que, en el caso de detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas
que se deberían aislar.
• Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto en el apartado 5 de este protocolo.
Protocolo para el servicio de comedor escolar. Consideraciones generals.
• Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón. Esta
maniobra se deberá repetir a la finalización de la misma. Teniendo en cuenta que el lavado de manos es la
maniobra más importante de prevención, además se pondrá a disposición del alumnado dispensadores de
gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, por si fuese necesario.
• El personal de comedor debe recordar y reforzar el mensaje de no compartir alimentos, enseres ni bebidas.
• En el comedor escolar habrá carteles informativos sobre las normas para los usuarios y las usuarias y
recordatorios de medidas de higiene personal (etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y
uso de mascarillas).
La hora de comer supone diferentes retos, dado que las mascarillas no se pueden usar mientras se come y
los comedores de muchos centros suelen estar muy concurridos.
Para ello se propone:

‐ Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio del comedor y los horarios de tal
forma que se posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 m. En caso de ser utilizado por
grupos de convivencia estable, no será necesario mantener entre los y las escolares del mismo la distancia
interpersonal pero sí con otras personas ajenas al grupo.
En la medida de lo posible, se marcarán y/o se señalizarán circuitos de entrada y salida y lugares de espera
previos al servicio. Será obligatorio llevar mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en los
locales donde se coma.
En el comedor escolar, se pueden mantener bandejas cubiertas que serán recogidas por los y las comensales
bajo la supervisión de un/a monitor/a. Si no están cubiertas, las bandejas serán dispensadas y recogidas por
una única persona.
• En cualquier caso, se deben diferenciar claramente las bandejas que tienen como destino comensales con
alergia e intolerancia alimentaría. Estas deberán ser etiquetadas claramente indicando el contenido de las
sustancias que provocan alergias o intolerancias y a quién van destinadas.
• Si la elaboración y/o servicio de comidas está a cargo de una empresa ajena al centro, como un servicio de
catering o una cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los nuevos contratos se tendrán que
hacer referencia a que se tienen que tomar las medidas de prevención establecidas en el documento
“Medidas preventivas generales con relación a la alerta por la COVID‐19 (SARSCoV‐ 2) por establecimientos
y actividades de elaboración y servicio de comidas y de bebidas”.
‐ Limpieza y ventilación en el comedor escolar
• Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial atención en las
superficies de contacto más frecuentes.
• Se tendrá que hacer limpieza y desinfección después de cada turno de comida.
• En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después de cada turno
y al acabar. Si la climatología lo permite, las ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempoposible.
‐ Monitores y monitoras de comedor escolar
El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter general, a más de un grupo de
convivencia estable, siempre y cuando se garantice la distancia mínima interpersonal (1,5 metros) entre
ellos. En estos casos, dado que se atiende a varios grupos estables de convivencia, el personal monitor de
comedor escolar tendrá que hacer uso de mascarilla. En cualquier caso, el monitor o la monitora de comedor
escolar deberá usar mascarilla con carácter obligatorio.
‐ Utilización de las propias aulas para comer, manteniendo la estructura de los grupos de convivencia estable
en Educación Infantil y Primaria. Para ello se garantizará las condiciones higiénicas de las aulas que
proporcionen la seguridad alimentaria adecuada. La comida caliente se servirá mediante la utilización de
carros calientes con bandejas o sirviéndose con la menor antelación posible a su consumo.
Para ello cada clase, en lo posible, debería tener su propio carrito con todos los utensilios: platos, jarras y
bandejas para servir la comida.
El tiempo de comedor escolar puede ser una oportunidad educativa incluida en la formación del alumnado,
pudiendo involucrarlos en la preparación del espacio para comer, la asunción de las normas de higiene (uso
de delantales, mascarillas y gorro, lavado de manos y uso de gel desinfectante) para la preparación del
servicio de la comida, el acto alimentario y la recogida posterior y medidas higiénicasposteriores.

Protocolo específico Colegio Santa Cruz.
1. Se establecerán varios turnos de comedor para garantizar las medidas de higiene y seguridad. Las entradas y
salidas del alumnado, se realizarán de forma escalonada.
2. En el comedor, habrán carteles informativos sobre las normas.
3. Todos los espacios habilitados como comedor, serán ventilados y desinfectados antes y después de cada uso,
cumpliendo así el protocolo de seguridad e higiene.
4. El personal de comedor recordará la importancia de no compartir alimentos, utensilios y bebidas.
5. Para que los alimentos se sirvan calientes, cada ciclo tendrá su propio carro con todo lo necesario para cumplir
esta norma.
6. El profesor/a de apoyo será el responsable de hacer llegar la comida a las aulas y retirar las bandejas y enseres, una
vez finalizado el servicio.
7. El tiempo de comedor será un espacio de formación para todo el alumnado del centro, haciéndolos responsables
de diversas tareas.
8. En infantil, los alumnos de 3 años comerán en el aula. Los alumnos de 4 y 5 años, se organizarán por equipos
pertenecientes a cada grupo de convivencia estable, respetando la distancia de seguridad de 1’5m con miembros de
otros grupos de convivencia estables.
9. En primaria, los alumnos de 1º a 4º, comerán en las aulas para evitar desplazamientos.
10.‐ Los alumnos de 5º y 6º de primaria y de secundaria comerán en el comedor. El desplazamiento del aula al
comedor se realizará obligatoriamente con mascarilla manteniendo la distancia de seguridad.
11.‐ Todo el alumnado se lavará las manos con agua y jabón al entrar al comedor y no se podrán quitar la mascarilla
hasta que los/las monitores/as de comedor lo indiquen.
12.‐ La comida se servirá en mesa por los ayudantes de cocina, antes de que entre el alumnado, evitando
aglomeraciones y cumpliendo con las medidas de seguridad. Una única persona será la encargada de recoger las
bandejas.
13.‐ El alumnado permanecerá en su sitio hasta que las monitoras les acompañen al patio. Queda totalmente
prohibido deambular por el comedor sin permiso.
14.‐ Se podrá hacer uso de este servicio siempre y cuando el niño/a esté inscrito con antelación.
15.‐ Para casos excepcionales de uso del servicio de comedor, consultar en secret

Uso de mascarillas:
• Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3 de la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020,de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias
del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid‐19 (DOGV
18/07/2020).
• La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso
adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. No se
permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria, salvo en el ámbito profesional para el caso en que este
tipo de mascarilla pueda estar recomendada
• Según las diferentes etapas educativas deben tenerse en cuenta diferentes consideraciones:
‐ Educación infantil: la mascarilla no es obligatoria.
‐ Educación Primaria: mascarilla no obligatoria siempre que se esté con el grupo de convivencia estable. Uso
obligatorio fuera del grupo de convivencia estable.
‐ A partir de Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla cuando no se pueda mantener una
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. No será necesaria cuando estén sentados en sus pupitres a
una distancia de al menos 1,5 m.
‐ Profesorado:
▪ Educación Infantil y Primaria: de forma general, para el tutor/a, uso de mascarilla voluntario cuando esté
con el grupo de convivencia estable, y uso obligatorio fuera del grupo.
De Educación Secundaria en adelante: obligatoria y manteniendo la distancia interpersonal de al menos 1,5
metros.
El resto de profesionales, requerirá uso obligatorio de mascarilla.
• El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas,
mientras se activa su aislamiento y aplicación de protocolo de gestión de casos. Además contará con
mascarillas higiénicas para el profesorado y, en caso de necesidad, para el alumnado (olvido, deterioro u
otras contingencias)
• En general, no será recomendable su uso en: menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años
por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla,
personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la
mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando se
desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas estén
solas.
Con la Actualización del protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS‐
CoV‐2 para centros educativos que imparten enseñanzas no universitarias en el curso 2020‐21, el uso de
mascarillas es obligatorio a partir de 6 años y es obligatorio su uso también para todo el profesorado.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR
1 ‐ Formación/ Información

9 ‐ Limpieza y desinfección

2 ‐ Distanciamiento

10 ‐ Higiene personal

3 ‐ Barreras físicas

11 ‐ Gestión de residuos

4 ‐ Limitación de aforo

12 ‐ Ventilación

5 ‐ Señalización

13 ‐ Coordinación de actividades empresariales

6 ‐ Protección individual

14 ‐ Organizativa

7 ‐ Redistribución de turnos
8 ‐ Teletrabajo

Orden

Tarea /Actividad /
Recinto

Escenario
(1,2 y 3)
1

2

1

3

2

3

3

ZONA ACCESO
/SALIDA EDIFICIO
3

Tipo de medida
(codificación)
1.‐ Formación/Información,
5.‐ Señalización

Se dispondrán carteles informativos de no permitida la entrada a las personas que presenten síntomas
compatibles con SARS‐CoV‐2.

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, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad
(Cartelería: FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S13).

3
2.‐ Distanciamiento

Orden

Tarea /Actividad /
Recinto

Escenario
(1,2 y 3)
1

2

3

Descripción de la/s medida/s a implantar

Tipo de medida
(codificación)

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 gestiones propias del procedimiento.

Descripción de la/s medida/s a implantar

3

2.‐ Distanciamiento

Se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida del centro educativo.

3

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, etc.) acceda al centro con protección
respiratoria.

6

3

10.‐ Higiene Personal

Se colocará dispensador de solución hidroalcohólica en las zonas de acceso y salida del centro, a las
entradas de las aulas o en puntos estratégicos para garantizar correcta higiene de manos.

7

3

10.‐ Higiene Personal

Se darán las debidas instrucciones para que todo el personal que acceda al centro educativo (personal
trabajador del centro, personal concurrente, alumnado, usuarios, etc.) realice una correcta higiene de manos
(dónde realizarla, con qué periodicidad, cómo…)

8

3

11.‐ Gestión de residuos

Se dispondrá de contenedor con tapa y pedal para desechar papel desechable en la zona de
acceso/entrada.

4
5

9

3

14.‐ Organizativa

Se darán las instrucciones precisas para que todas las puertas de acceso al centro y las interiores
permanezcan abiertas a fin de evitar tener contacto con superficies siempre que sea posible.

10

3

2.‐ Distanciamiento
5.‐ Señalización

Se organizará y señalizará la circulación de personas y deberá modificarse, cuando sea necesario, con el
objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias deseguridad.

11

3

2.‐ Distanciamiento

Se tomarán medidas para minimizar el contacto entre las personas procurando mantener la distancia de
seguridad de 1,5 m.

3

2.‐ Distanciamiento

Aulas. Se redistribuirán los espacios (mobiliario, estanterías, etc.) para mantener la distancia de seguridad
de 1,5 metros. El aforo máximo para las aulas ordinarias será de 10 alumnos por aula.

3

2.‐ Distanciamiento

Se garantizará la distancia de seguridad en todos los despachos, departamentos didácticos y zonas de
trabajo.

12

TODO EL
CENTRO DE
TRABAJO

13

Orden

Tarea /Actividad /
Recinto

14

15
16

TODO EL CENTRO DE
TRABAJO

Escenario
(1,2 y 3)
1

2

3

Tipo de medida
(codificación)

Descripción de la/s medida/s a implantar

3

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

Laboratorios, aulas específicas y talleres. Se emplearán únicamente los puestos que permitan mantener la
distancia de seguridad de 1,5 metros. Se señalizarán los puestos que no puedan ser ocupados. Al finalizar
cada sesión se limpiará y desinfectará el material empleado y los puestos empleados.

3

6.‐ Protección Individual

Se facilitarán dos mascarillas higiénicas reutilizables para el alumnado y el personal empleado.

3

9.‐ Limpieza y desinfección

Se ha establecido una instrucción de trabajo específica en la que se indica el refuerzo de 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

17

3

11.‐ Gestión de residuos

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para desechar papel desechable en los aseos y en la
dependencia destinada a confinamiento de personal con síntomas. La bolsa de basura de las papeleras de
los puestos de trabajo ocupados se retirará diariamente con sus residuos para su gestión adecuada.

18

3

12.‐ Ventilación

Se modificará el funcionamiento de los sistemas de ventilación de los equipos a fin de garantizar la máxima
ventilación de todas las estancias y conseguir una adecuada calidad de aire. Para ello se seguirán las
recomendaciones establecidas en el SPRL_DTPRL_06.

19

3

13.‐
Coordinación
actividades empresariales

Orden

Tarea /Actividad /
Recinto

Escenario
(1,2 y 3)
1

20

2
3

3

Tipo de medida
(codificación)
14.‐ Organizativa

de

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,
teclados y pantallas de ordenadores, pasamanos, teléfonos, pantallas táctiles, lavabos, mobiliario de uso
público, pulsadores y botoneras de ascensores, filtros del sistema de climatización, papeleras de pedal para
el material de higiene, etc.

Descripción de la/s medida/s a implantar
Se establecerá la coordinación de actividades empresariales con las empresas concurrentes (limpieza y
seguridad) y establecer reuniones periódicas con los responsables de las empresas y con el personal
trabajador del centro, a fin de informar de las medidas adoptadas en el centro y el cumplimiento de las
mismas por el personal concurrente.

3
14.‐ Organizativa,
5‐ Señalización,

21

DEPENDENCIA PARA
PERSONAL CON
SÍNTOMAS

22

ZONAS COMUNES
(pasillos, ascensores,
sala de profesores,
salas de juntas,
despachos de
reuniones, salón de
actos...)

6.‐ Protección individual

Se dispondrá cartelería para zonas comunes.
3

5.‐ Señalización

FPRL_GT_03_S02,
FPRL_GT_03_S13

3

10.‐ Higiene Personal

Se distribuirán dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en despachos, zonas comunes como: sala de
reuniones, salas de juntas, entrada del salón de actos, y en la entrada de los aseos, para garantizar correcta
higiene de manos.

24

3

5.‐ Señalización

Se dispondrá cartelería para recordar el aforo máximo permitido y la prioridad de uso del ascensor por una
persona, y especialmente, para personas con problemas de movilidad, embarazadas, etc., con
FPRL_GT_03_S08. Se señalizará en el suelo la distancia de espera.

25

3

14.‐ Organizativa

Las puertas de las zonas comunes permanecerán abiertas, en la medida de lo posible.

23

Orden
26

10.‐ Higiene Personal,

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se destinará exclusivamente para ser empleado
como espacio de aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos de higiene de manos, y un
contenedor con pedal y bolsa de plástico dentro, En el exterior de esa estancia se dispondrá de contenedor
para residuos cerrado. Dicha estancia estará señalizada en su puerta de acceso Si algún miembro del personal
presentara síntomas compatibles con la COVID‐19, se le dotará de mascarilla quirúrgica y permanecerá en el
espacio habilitado como aislamiento temporal mientras pueda abandonar su puesto de trabajo, además de
activar el protocolo de limpieza y ventilación de su puesto de trabajo. Se dispondrá de cartelería
FPRL_GT_03_S01, FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S03 y FPRL_GT_03_S10.

Tarea /Actividad /
Recinto

Escenario
(1,2 y 3)
1
3

2

3

Tipo de medida
(codificación)
14.‐ Organizativa

FPRL_GT_03_S04,

FPRL_GT_03_S06,

FPRL_GT_03_S08

y

Descripción de la/s medida/s a implantar
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 1,5 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.

27

3

11.‐ Gestión de residuos

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para desechar papel desechable en los aseos. La bolsa de
basura de las papeleras se retirará con mayor frecuencia para su gestión adecuada.

28

3

14.‐ Organizativa

Se reducirá el aforo a 2 personas (1 persona en la cabina y otra en zona de lavabos). En los aseos muy
reducidos se hará un uso individual del mismo, permaneciendo en el exterior y guardando la distancia de
seguridad.

3

13.‐
Coordinación
actividades empresariales

3

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 las medidas preventivas para evitar la exposición al coronavirus, utilizando
SPRL_DIPRL_11.

3

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 un accidente en el centro,
medidas que debe adoptar durante la permanencia en el centro, etc.). Dichas instrucciones serán
actualizadas periódicamente.

3

1.‐ Formación/Información

El personal empleado será informado y formado sobre el correcto uso de los medios de protección
individual.

3

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 y subalterno.

ASEOS
29
30

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN/
DIRECTIVO

31
PERSONAL
SUBALTERNO
32

MANTENIMIENTO

33

Orden

Tarea /Actividad /
Recinto

34

Escenario
(1,2 y 3)
1

2

3

Tipo de medida
(codificación)

Descripción de la/s medida/s a implantar

14.‐ Organizativa

Se redactarán instrucciones para el personal de recepción (conserjes/ordenanzas) y seguridad para que
recuerden al resto del personal y posibles usuarios que respeten el aforo y la distancia de seguridad y no
pasen de la señalización de la distancia mínima indicada en el suelo, pudiendo permanecer en el parque
exterior a la espera de poder pasar.

3

5.‐ Señalización

Se señalizará en el suelo la distancia de seguridad a la que deberá permanecer la persona usuaria en el
mostrador del hall del edificio principal y de la secretaría del centro.

LIMPIEZA
EMPRESAS

Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los aseos y se comprobará y garantizará la
disponibilidad de papel desechable, jabón de manos y gel hidroalcohólico.

3
ACOMPAÑANTES

35

de

CONCURRENTES

3

6.‐ Protección Individual

Se facilitarán y se usarán los medios de protección individual.

3

14.‐ Organizativa

Se prohibirá la recepción de paquetería de uso personal por los canales de recepción oficiales.

3

14.‐ Organizativa

Se establecerán sistemas para evitar aglomeraciones como la cita previa, atención telefónica o
comunicaciones telemáticas, etc.

3

1.‐ Formación/Información

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se ubique en las mesas de trabajo y aulas
habilitadas para lograr la distancia de seguridad.
Comprobará y garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la distancia de seguridad, sin superar el
aforo máximo de 10 alumnos por aula.

40

3

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 las medidas preventivas para evitar la exposición al coronavirus, a
través del SPRL_DIPRL_11.

41

3

1.‐ Formación/Información

El personal del centro educativo será informado y formado sobre el correcto uso de los medios de protección
individual.

42

3

6.‐ Protección Individual

Se facilitarán y se usarán los medios de protección individual 2 mascarillas higiénicas reutilizables.

43

3

2.‐ Distanciamiento

En la medida de lo posible se mantendrá la distancia de seguridad establecida de 1,5 m.

36
37
38
39

Orden

COCINA

PERSONAL DOCENTE

Tarea /Actividad /
Recinto

Escenario
(1,2 y 3)
1

2

3

Tipo de medida
(codificación)

Descripción de la/s medida/s a implantar

44

3

14.‐ Organizativa

Si algún miembro del personal presentara síntomas compatibles con COVID‐19, se le dotará de mascarill a
quirúrgica y se le acompañará a la dependencia destinada al efecto, activando inmediatamente e
procedimiento de limpieza, desinfección y ventilación establecido.

45

3

14.‐ Organizativa

Si algún miembro del personal presentara síntomas compatibles con COVID‐19 se establecerá un listado de
trabajadores/as expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro de las correspondiente
exposiciones.

46

3

14.‐ Organizativa

Si se tiene conocimiento que algún miembro del personal ha mantenido contacto estrecho, se procederáa
enviarlo a su domicilio para que establezca una cuarentena domiciliaria y se activará el protocolo de limpieza
y ventilación de su puesto de trabajo.

47

3

14.‐ Organizativa

Se evitará la exposición al personal empleado de especial sensibilidad. Se seguirán las recomendaciones de
las autoridades sanitarias.

48

3

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.
Para el caso, que, por tratarse de maquinaria específica o materiales especiales, estos se desinfectarán
atendiendo a las instrucciones del fabricante

49

3

6.‐ Protección individual

Para aquellas situaciones en las que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros, el
alumnado usará mascarilla.

Orden
50

Tarea /Actividad /
Recinto
PERSONAL DOCENTE
EDUCACIÓN INFANTIL

Escenario
(1,2 y 3)
1

2
2

3

Tipo de medida
(codificación)
6.‐ Protección Individual
10.‐ Higiene Personal

Descripción de la/s medida/s a implantar
En las actuaciones realizadas por los educadores que comporten imprescindiblemente el contacto físico con
el alumnado que necesita de su atención, se deberá realizar previamente y posteriormente la higiene de
manos adecuada, tanto del educador como del alumno al que se le presta atención, y se emplearán guantes
para la realización de la actividad. Guantes desechables que deberán cumplir con la norma UNE‐EN IS O
374.5:2016 con marcado específico de virus.

51

2

6‐ Protección individual

Se facilitarán y se usarán los medios de protección individual 2 mascarillas higiénicas reutilizables y geles
hidroalcohólicos. Para aquellas situaciones en las que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5
metros y el alumnado no pueda utilizar mascarilla, se utilizará equipos de protección respiratoria (EPI)
consistente en mascarilla autofiltrante tipo FFP2 (UNE‐EN 149:2001
+A1:2009) o aquellas autorizadas por el Ministerio de Industria sobre la base de la Recomendación (UE)
2020/403 y pantalla facial frente a salpicaduras (UNE‐EN 166, campo de uso 3).

52

3

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.

53

3

14.‐ Organizativa

(las mismas que el personal docente)

1. Formación /
Información

La dirección del centro remitirá, tanto al personal docente como a las familias, a través de correo electrónico el folleto
explicativo de las medidas adoptadas en el centro detrabajo y de las medidas preventivas para evitar la exposición al
COVID 19.

55

1. Formación /
Información

Se facilitará el documento informativo: medidas preventivas frente a la exposición al coronavirus para el personal
docente durante la atención domiciliaria.

56

14. Organizativa

57

6. Protección individual

La dirección del centro deberá establecer una coordinación con las familias cuyos domicilios se vayan a visitar, a fin de
recabar información previa de las medidas de seguridad, procedimientos y actuaciones que se deberán tener
adoptados.
El centro docente facilitará los medios de protección individual necesarios: mascarillas, pantalla, etc.

58

6. Protección individual

Se evitará compartir el uso de objetos durante la presencia del personal docente en el domicilio, si no es posible, se
procederá a su limpieza y desinfección despues de cada uso.

59

2. Distanciamiento

En la media de lo posible se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros, entre las personas que permanecen en
el domicilio.

60

6. Protección individual

61

6. Protección individual

62
63
64

6. Protección individual

Antes del inicio de la actividad docente se utilizará solución hidroalcohólica por parte del docente, del alumno y del
familiar acompañante.
Uso de mascarilla quirúrgica o higiénica por todas las personas durante la atención domiciliaria (familiar, docente y
alumnado de 6 o más años). Si la atención implica interactuar con el alumnado con discapacidad o situación que le
impida llevar mascarilla, se recomienda el uso de mascarilla FFP2 o, en su defecto, mascarilla quirúrgica más pantalla
facial protectora.
El centro docente facilitará mascarillas y solución hidro alcóholica para el personal docente de atención domiciliaria.

54

PERSONAL
DOCENTE
ATENCIÓN
DOMICILIARIA

9. Limpieza y desinfección Mantener la zona de trabajo ventilada y desinfectada.
Es obligatorio que la familia comunique al centro educativo si algún familiar conviviente esta afectado o presenta
14. Organizativa
sintomas de la enfermedad del coronavirus y llame al teléfono 900300555 para adoptar las medidas que indiquen las
autoridades sanitarias.

65

MEDIDAS
ESPECÍFICAS
RECEPCIÓN DE
VALIJA

14. Organizativa

Todo tipo de manipulación de valija que llegue al centro docente, se llevará a cabo 24 horas después de su recepción.

ANEXO II
CARTELERÍA

FPRL_GT_03_S01
FPRL_GT_03_S02
FPRL_GT_03_S03
FPRL_GT_03_S04
FPRL_GT_03_S05
FPRL_GT_03_S06
FPRL_GT_03_S08
FPRL_GT_03_S10
FPRL_GT_03_S11
FPRL_GT_03_S12
FPRL_GT_03_S13
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ANEXO III
SPRL_DTPRL_06 Medidas técnicas preventivas para
garantizar la calidad de aire interior frente a la exposición al
coronavirus ‐ Ventilación

SERVICIO DE PREVENCIÓN
CÓDIGO:
DE RIESGOS LABORALES
SPRL_DTPRL_06
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DOCUMENTO
PREVENCIÓN
LABORALES

TÉCNICO
DE FECHA: 14/05/2020
DE
RIESGOS PÁGINA: 55 de 9
REVISIÓN: SPRL_DTPRL_06.00

TÍTULO: MEDIDAS TÉCNICAS PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE
AIRE INTERIOR FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).
VENTILACIÓN

El siguiente documento técnico tiene un carácter general, por tanto en él se establecen las
líneas maestras que deben guiar la actuación de los centros de trabajo de la Generalitat
dependientes del ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Personal Propio de la Generalitat, al personal trabajador y a las personas designadas en la
gestión de la prevención para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y
trabajadoras con relación a su potencial exposición al SARS‐CoV‐2.
Los protocolos, procedimientos, instrucciones y medidas preventivas y protectoras
generadas como consecuencia de la evaluación de riesgos en relación con los riesgos de
exposición al SARS‐COV‐2, serán adicionales y complementarios al resto de medidas
preventivas implantadas ya en el centro de trabajo con motivo del cumplimiento de la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De todas estas medidas de
prevención y protección debe ser informado el personal trabajador, a través del mismo
documento técnico, del documento informativo SPRL_DIPRL_11 o de las instrucciones
internas que se generen, permitiendo, asimismo, su participación.
Las medidas preventivas y protectoras que finalmente se adopten en el centro de trabajo
para proteger a su personal trabajador deben seguir las instrucciones y recomendaciones
previstas por la autoridad sanitaria en todo momento.
La bondad del enfoque técnico adoptado para la adecuada CALIDAD DE AIRE INTERIOR en los
centros de trabajo consiste precisamente en la posibilidad de adaptación a cada caso y
situación concreta, cubriendo de esta manera múltiples escenarios que, deben ser abordados
uno a uno por cada centro de trabajo.
1.

CONSIDERACIONES GENERALES

Consideramos ventilación al proceso de suministrar aire limpio, procedente del exterior,
eliminando de este modo aire viciado, bien por medios naturales y/o mecánicos, para
proporcionar el oxígeno necesario para la respiración, diluir los contaminantes y, cuando es
posible, controlar la temperatura y la humedad del interior de un recinto. Así pues, a efectos
preventivos, la ventilación es uno de los métodos de protección colectiva para las personas
trabajadoras, con el que se persigue sustituir un aire de características no deseables por otro

cuyas características se consideren adecuadas para alcanzar unas condiciones ambientales
previamente definidas.
Dentro de los métodos posibles de ventilación (general, localizada...), el adecuado a nuestros
centros de trabajo es el de ventilación general por dilución, pudiendo realizarse por medios
completamente mecánicos (entradas y salidas mecánicas), naturales (entradas y salidas no
forzadas) o bien mixtos (entrada mecánica y salida natural y viceversa). La ventilación por
dilución consiste en reducir los niveles de contaminación existentes en un local mediante el
aporte de aire limpio, libre del contaminante que se pretende controlar, y en cantidad
suficiente para que la concentración se mantenga en niveles constantes yaceptables.
Se puede definir la renovación de aire de un local como la cantidad de aire necesaria para
renovar por completo el aire que ocupa el volumen de dicho local.
Una adecuada ventilación debe tener en consideración los siguientes condicionantes:
•

La calidad del aire exterior introducido en los locales.

•
La cantidad de aire exterior introducido (caudal de aire exterior o de ventilación),
normalmente expresado en litros/segundo‐persona.
•
La eficacia de la ventilación para” barrer” adecuadamente los contaminantes en el
interior de los locales.
En la situación actual, en materia de ventilación nos encontramos con diversos condicionantes
de los que cabe destacar:
‐
La situación excepcional de pandemia causada por la COVID‐19, que condiciona los
sistemas de ventilación.
‐
El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y su última revisión Real Decreto 238/2013, de 5 de
abril (modificaciones al RITE), que es donde se reglamenta el concepto de calidad del aire
interior (en adelante, CAI).
La ventilación en la calidad de aire interior cobra una importancia vital, ya que una ventilación
deficiente puede originar numerosos problemas de CAI y, de la misma manera, numerosos
problemas de CAI pueden solventarse a través de una correcta ventilación. La ventilación de
un espacio interior va a influir sobre factores de diversa naturaleza, principalmente química
y, en la situación que nos ocupa, especialmente biológica.
Para cada epidemia son importantes las rutas de transmisión del agente infeccioso. En
relación con la COVID‐19, la suposición estándar es que existen dos rutas de transmisión
dominantes: a través de gotas grandes (gotas / partículas emitidas al estornudar, toser o
hablar) y a través del contacto de superficie (mano a mano, superficie a mano, etc.).

Aunque también existe una tercera ruta de transmisión, no menos importante, que es la ruta
fecal‐oral, para las infecciones por SARS‐CoV‐2.
Por vía aérea el mecanismo de exposición implica la transmisión por contacto cercano a través
de gotas de tamaño entre 5 y 10 micras, que se liberan y caen a superficies a no más de
aproximadamente 1‐2 m de la persona infectada. Las gotas se forman al toser y estornudar.
La mayoría de estas gotas grandes caen sobre superficies y objetos cercanos, como escritorios
y mesas. Las personas pueden contraer la infección al tocar esas superficies u objetos
contaminados; y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Si las personas se encuentran a una
distancia de 1 a 2 metros de una persona infectada, pueden contraerla directamente al inhalar
las gotas estornudadas, tosidas o exhaladas por ellas.
Recientemente se ha demostrado, en condiciones experimentales, la viabilidad de SARS‐ CoV‐
2 durante tres horas en aerosoles, con una semivida media de 1,1 horas (IC 95 0,64 –
2,64). Estos resultados son similares a los obtenidos con el SARS–CoV–1. Del mismo modo, se
ha podido detectar el virus en algunas muestras de aire en dos hospitales de Wuhan, a
diferentes concentraciones. (Fuente: Información Científico‐Técnica del MMSS).
La transmisión en el aire a través de partículas pequeñas (<5 micras), se evidenció con el
SARS–CoV‐1 y otros tipos de gripe, pero actualmente no hay evidencia reportada
específicamente para SARS–CoV–2. (Fuente: REHVA)
Las recomendaciones de la Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning
Associations (REHVA) van encaminadas a que, las pequeñas partículas de virus permanecen
en el aire y pueden viajar largas distancias transportadas por los flujos de aire en las estancias
o en los conductos de aire de extracción de los sistemas de ventilación. No obstante, indican
que aún no está documentada la transmisión de la enfermedad COVID‐19 por la vía aérea de
aerosoles. Pero proponen, especialmente en áreas de 'puntos calientes', usar el principio
ALARA (tan bajo como sea razonablemente posible) y tomar un conjunto de medidas que
ayuden a controlar también la ruta aérea en los edificios, aparte de las medidas de higiene
estándar recomendadas por las autoridades sanitarias y la OMS.
El mecanismo de transmisión aéreo implica el mantener una distancia de 1‐2 m de las
personas infectadas, limpieza exhaustiva y aumentar la ventilación para la eliminación de más
partículas.
Para priorizar la seguridad de los usuarios ante el contagio del Coronavirus SARS‐2 se debe
cambiar el modo de funcionamiento de las instalaciones, dejando en un segundo plano tanto
el bienestar térmico como la eficiencia energética. En función de las características de las
instalaciones existentes es posible que se deba limitar la ocupación e incluso redistribuir los
puestos de trabajo.

El riesgo del contagio en los edificios se reduce de forma importante con una adecuada
ventilación de las estancias. El modo de proceder en el caso de sistemas mecánicos, vendrá
condicionado por la antigüedad de la instalación.
2.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Consecuentemente con el punto anterior, se considerarán por separado, las normas a seguir
en el caso de edificios con ventilación mecánica (antiguos o recientes) y en edificios de
ventilación natural, para un uso y mantenimiento seguro de los diferentessistemas.
Para los sistemas de ventilación mecánica deberán seguirse las prácticas de ventilación
adecuadas. Se recomienda el uso de prácticas apropiadas de tasas de ventilación mínima
basadas en estándares bien definidos para ambientes interiores que garanticen la efectiva
renovación de aire.
En el anexo III del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo, “…la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de
30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en
ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los
casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. El sistema de
ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y las salidas
de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo." Por lo
que la ventilación mínima exigida será 30 m³/h por persona (8,3 l/s por persona).
Desde la Guía de REHVA, las asociaciones técnicas europeas, recomiendan una ventilación
mínima de 10 l/s por ocupante.
Según el RITE 2013 IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. Se emplearán
los valores de la tabla cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2
met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del
ser humano y cuando no esté permitido fumar.

Categorías

Caudales de aire exterior en
l/s por persona

IDA2 (oficinas)

12,5

En la norma UNE 171330‐2:2014 (al igual que en el RITE 2.013), se indica que el diferencial
máximo entre la concentración de CO2 en ppm del local y el exterior, en ambiente de oficinas
(IDA 2), debe ser de 500 ppm.

a)

En edificios con sistemas actuales de ventilación mecánica

Se consideran sistemas actuales de ventilación mecánica, aquellas instalaciones de
climatización de los edificios realizadas en los últimos 20 años. Estas sí realizan la función de
ventilar los espacios impulsando el aire exterior a las estancias impulsando y extrayendo el
aire, para su renovación.
Los caudales de ventilación necesarios se deben realizar con la mínima velocidad del aire, ya
que las corrientes de aire pueden mantener en suspensión las partículas y gotas donde podría
encontrarse el virus, aumentando el riesgo de contagio. Aun así, para evitar corrientes de aire,
también podrán moverse los difusores hacia paredes o zonas sin ocupación. Las unidades
terminales tipo ventilo‐convectores (fan‐coils) de recirculación deben apagarse o, como
mucho, funcionar con el ventilador a la mínima velocidad.
Se debe maximizar la ventilación para llegar a la renovación de aire recomendada, siendo
recomendable siempre que sea posible, trabajar sin recirculación. Si no se alcanza la
renovación mínima de aire, se deberá reducir la ocupación máxima simultánea de los
espacios.
Se recomienda que los sistemas de extracción de los servicios higiénicos y locales de descanso
estén siempre en funcionamiento, con el fin de favorecer un mayor efecto de limpieza.
Se recomienda, además, utilizar estrategias de ventilación natural, haciendo uso de las
diferencias de temperatura y del viento, en aquellos lugares de trabajo que dispongan de
ventanas, principalmente durante los periodos de no ocupación del personal (ej: principio y
final de la jornada de trabajo).
En modo de listado, se recomienda seguir las siguientes medidas prácticas:
1.
Asegurar la ventilación de los espacios con aire exterior. Trabajar en lo posible
totalmente con aire exterior, minimizando en lo posible la recirculación, cuando sea inevitable
dicha recirculación.
2.
Poner la ventilación a caudal nominal, al menos 2 horas antes de la hora de uso del
edificio, y dejar un caudal más bajo 2 horas después del cierre deledificio.
3.
Por las noches y fines de semana, no apagar la ventilación. Mantener los sistemas
funcionando a bajo caudal.

4.
Realizar una ventilación regular con ventanas (incluso en edificios con ventilación
mecánica).
5.
Mantener la ventilación de los aseos permanentemente: 24 horas al día, durante toda
la semana en funcionamiento.
6.

No abrir las ventanas de los aseos para asegurar la dirección correcta deventilación.

7.
Indicar a los ocupantes del edificio que descarguen los inodoros con la tapa cerrada.
Evitar los desagües secos en los pisos agregando regularmente agua.
8.
Cambiar el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire con recirculación
a aire 100 exterior o al máximo permitido por el equipo. Maximizar la entrada de aire exterior
y reducir la recirculación de aire en lo posible. Esta medida es de igual aplicación, aunque el
equipo esté dotado con filtros de aire de retorno.
9.
Reducir las fugas de los equipos de recuperación de calor. Parar los recuperadores
rotativos.
10.
Modificar el control o forzar la maniobra para que los ventiladores estén
continuamente encendidos.
11.
No cambiar los puntos de ajuste de calefacción, refrigeración y posibles
humectaciones.
12.

No hacer limpieza de conductos durante este período.

13.
Reforzar el mantenimiento de los climatizadores. Reemplazar filtros de aire de
acuerdo con el programa de mantenimiento del equipo en cuestión. Los trabajos regulares de
reemplazo y mantenimiento de filtros se realizarán con medidas de protección comunes,
incluida la protección respiratoria, extremando las precauciones con la manipulación de filtros
sucios. Realizar las inspecciones, mantenimientos y auditorías de la CAI según norma UNE
171330‐2 en edificios con instalaciones térmicas de potencial útil nominal mayor de
70kW.
14.
Se recomienda para todos los técnicos de mantenimiento que tengan que operar en
sistemas donde hay personas confirmadas en COVID‐19 o sospechas de positivos, que hayan
recibido una formación específica relacionada con la bioseguridad en sistemas de
climatización y dispongan y utilicen los equipos de protección individual necesarios.
15. Las unidades fan‐coil o pequeños equipos autónomos que utilizan recirculación local,
también deben apagarse para evitar recirculación de partículas. Si no fuese posible apagarlos
se incluirán en los protocolos de limpieza y desinfección.

16.‐ Se recomienda, siempre y cuando las circunstancias de la instalación y el criterio del
mantenedor del sistema lo considerase conveniente, el uso de tecnologías de purificación del
aire en los sistemas de climatización, como pueden ser: los filtros de polarización activa (filtros
electrostáticos), la fotocatálisis oxidativa o la radiación UV‐C germicida en baterías de
intercambio térmico.
b)

En edificios con sistemas antiguos de ventilación mecánica

Si la instalación es muy antigua y no dispone de ventilación forzada, lo más adecuado será
parar su funcionamiento y optar por abrir, en la medida de lo posible, las ventanas y puertas,
la denominada ventilación natural (seguir recomendaciones del apartado c).
c)

En edificios con sistemas de ventilación natural

En edificios sin ningún sistema de ventilación mecánica, como regla general, se recomienda
el uso activo de ventanas exteriores operables, incluso cuando esto causa cierta incomodidad
térmica, mucho más tiempo de lo habitual.
En modo de listado, se recomienda seguir las siguientes medidas prácticas:
1.
Abrir las ventanas exteriores, mucho más tiempo de lo habitual, con el fin de
aumentar la ventilación natural.
2.
Se pueden abrir ventanas durante 15 minutos, aproximadamente, al entrar en la
estancia (especialmente, cuando la estancia haya estado ocupada por otros con anterioridad).
3.
Si los aseos disponen de ventanas, se recomienda abrir otras ventanas en otros
espacios para intentar conseguir un flujo de presión hacia los aseos y no generar
contaminación en otras estancias. Mantener la ventilación de los aseospermanentemente.
4.
Indicar a los ocupantes del edificio que descarguen los inodoros con la tapa cerrada.
Evitar los desagües secos en los pisos agregando regularmente agua.
5.
La apertura y cierre de ventanas se realizará intentando, en la medida de lo posible,
mantener las condiciones ambientales térmicas de los lugares de trabajo.
6.‐ Se recomienda el uso de purificadores de aire con filtros HEPA H13/14 plisados, con una
amplia superficie de área frontal, especialmente en aquellas zonas que carezcan de
ventilación mecánica. Es una manera muy útil de limpiar de manera continua las partículas

y aerosoles que se generan en el interior de los locales. Se recomienda ubicar el dispositivo
cerca de la zona de respiración de las personas a proteger.

3. REFERENCIAS MÁS DESTACADAS
‐

NTP 741 y NTP 742.

‐

Calidad en ambientes interior de oficinas. INSST.

‐

Guía de REHVA, las asociaciones técnicas europeas.

‐
Documento de REHVA sobre cómo operar y utilizar instalaciones térmicas en edificios
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID‐19) (SARS‐CoV‐2) en los lugares de
trabajo.
‐
Guía recomendaciones para minimizar los contagios por vía aérea. Mon Solar
Ingenieros, S.L.
‐

Información Científico‐Técnica del MMSS.

‐

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril (modificaciones al RITE 2.007)

Nota de interés:
Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y
podrán ser modificadas de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Elaborado por:
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Personal Propio de la Generalitat
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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) PARA EL
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN LAS TAREAS DE REFUERZO EDUCATIVO Y DE
GESTIÓN A REALIZAR EN LOS CENTROS DOCENTESEN LA FASE II DEL PLAN PARA LA
TRANSICIÓN

De acuerdo con las recomendaciones que tanto el Ministerio de Sanidad como la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública tiene disponibles para toda la población, desde el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Personal Propio de la Generalitat se informa de manera concreta de las
recomendacionesque estima son de adopción más inmediata, en el momento presente de prevención de la
Covid_19, para el personal docente y no docente del centro educativo, cuyas actuaciones realizadas sean
estrictamente necesarias y cumplan con las previsiones realizadas por las autoridades para la FASE 11 (P
l an para la transición a una nueva normalidad de 28 de abril de 2020), publicada por el Ministerio de Sanidad en
su Anexo II que son las tareas de tipo administrativo relacionadas con la gestión y coordinación, con
posibilidad de atención a padres y madres en el centro educativo, y las tareas docentes de refuerzo
educativo, con atención individualizada o a grupos reducidos de alumnado. En este documento informativo
nose incluyenlas tareas de atención educativa para alumnado con necesidades especiales que realizarán los
educadores educación especial, fisioterapéutas, interpretes lengua de signos, entreotros.
l. Consideracionesgenerales:
Las medidas preventivas de tipo organizativo y técnico que se deben adoptar deben haber sido
garantizadas de formaprevia a la realizaciónde las actuaciones técnicas.
Las medidas preventivas generadas por el SPRL como consecuencia de la evaluación de riesgos en relación
con los ñesgos de exposición al COVID-19, serán adicionales y complementarias al resto de medidas
preventivas implantadas ya en el puesto de trabajo, con motivo del cumplimiento de la normativa en materia de
prevención de riesgos laborales.
Las medidas preventivas y protectoras que finalmente se adopten en el puesto de trabajo para proteger al
personal trabajador deben seguir todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la autoridad
sanitaria en todo momento. En particular, las Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo.
Medidas paralaprevenciónde contagios delCOVID-19 delMinisterio deSanidad.
Es obligatorio que el personal trabajador traslade a la persona responsable del centro si está afectado o
presenta síntomas de la enfermedad del coronavirus en el centro de trabajo con el fin de iniciar el
procedimiento establecido.

2.- Medidasdeprevencióndurantelarealizacióndelastareas enloscentros docentes
a) Durante el desplazamiento al/del centro educativo
- Siempreque puedas prioñza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de
2 metros.
- Si vas a realizar el desplazamiento andando deberás guardar la distancia interpersonal cuando vayas
caminando por la calle.
- En los viajes en transporte público se guardará la distancia interpersonal y utilizará obligatoriamente
mascarillas que cubran nariz y boca.
- En los viajes en transporte escolar, se deberá ocupar los asientos señalizados, siempre guardando las
distancia interpersonal, y se utilizará obligatoriamente mascarillas que cubran nariz y boca.
- En los viajes compartidos con vehículo privado, si hay convivencia o contacto físico estrecho habitual no
es necesario el uso de mascarilla. Sin embargo, si en el transporte van personas que no habitan en el mismo
domicilio, es obligatorio el uso de mascarillas. En el interior del vehículo se recomienda renovar el aire abriendo
las ventanillas de forma peñódica y evitando emplear los medios de climatización del vehículo paraello.
- Si va a realizar el desplazamiento individual con vehículo propio se deberán extremar las medidas de
limpieza y desinfección en el interior del vehículo.
Se deberán reforzar las rutinas de limpieza y desinfección, prestando especial atención a las zonas y
elementos más comunes al tacto, como es el caso de las manillas de las puertas, los cinturones de seguridad y
sus elementos de apertura y cierre, mandos de control, apoyabrazos y asideros.
La limpieza se recomienda realizarla cada vez que se haga uso del vehículo, con toallita o gel
hidroalcohólico y papel desechable. La desinfección del vehículo, al menos una vez al día, se realizarácon
los productos recomendados por las autoridades sanitarias con capacidad de desinfección (virucidas
autoñzados). Los desinfectantesque tienen eficacia comprobada contralos virus, dotados de cubierta, son:
el cloro, el alcohol, el peróxido de hidrógeno, los compuestos de amonio cuaternario y los productos
fenólicos. Para ello, se deberán utilizar guantes y los equipos de protección individual que se encuentren
indicados en el producto químico utilizado. Es importante que no quede humedad en las zonas limpiadas y,
paral a limpieza de superficies
, se recomienda utilizar material textil desechable.
Los residuos generados tras la limpieza se deberán eliminar adecuadamente en bolsa de plástico con cierre
hermético. Posteriormente, se procederá a la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
b) En el centro educativo, a nivel general para todo el personal docente y no docente:
- Atender las instrucciones y medidas de seguridad indicadas en la entrada al centro y seguir todas las
normas establecidas y facilitadas en el centro frente a la potencial exposición al SARS-CoV (sentido de la
marcha, accesos restringidos, equipos de protección personal, gestión de residuos, etc.).

- En la medida de los posible, se deberá establecer la distancia mínima de seguridad. Para ello, se
recomienda:

1. Respetar los turnos organizados de entrada y de salida al centro de trabajo tanto del alumnado como del
personal docente y no docente, evitando así las aglomeraciones. Respetar las puertas destinadas para la
entrada y salida del edificio.
2. Implementar las medidas necesarias, llevadas a cabo en el centro educativo, para minimizar el contacto
entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y el alumnado que puedan concurrir en el centro
educativo. En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la distribucion de las mesas y sillas y
otro tipo de mobiliario en las aulas, la organización de la circulación de personas y la distribución de
espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo deben haber sido modificados en la
medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2
metros.
3. Respetar el aforo calculado para cada aula o estancia. El número máximo de ocupantes (alumnado,
profesorado y otro personal) simultáneos de un aula o estancia ha sido valorado para cada situación
particular, pues depende no solo de la superficie libre disponible, sino también de la propia distribución física
de las mesas de trabajo del alumnado (distanciamiento) y de los flujos de movimiento de las personas en
ese espacio (organización de recorridos, entradas y salidas, etc.).
4. Respetar la señalización establecida y el flujo organizado del personal, favoreciendo la marcha hacia
adelante y evitando cruces, tanto en la planta como en el resto de zonas comunes, debiendo estar claramente
señalizado el sentido de la marcha. Cuando lo anterior no sea posible y una misma vía se utilice para ambos
sentidos, se respetarán las distancias de 2 metros cuando el personal trabajador y el alumnado se encuentre
en la posición más desfavorable (cruce en el mismopunto). Anexo 3. Cartelería.
5. Cuando l as dimensiones de alguna zona común (por ejempl o: aseos, ascensores, etc.) sean reducidas,
se deberá hacer un uso individual de dichas zonas. Para evitar que otra persona acceda a estos espacios
cuando estén ocupados, podrá utilizarse una señal que indique que hay una persona en su interior y que
se debe esperar a 2 metros de la puerta.
6. Utilizar aquellos despachos en los que los puestos de trabajo se hayan redistribuido de manera que se
mantenga entre las personas una distancia mínima de 2 metros, o bien que se puedan colocar mamparas u
otros elementos físicos de materiales fáciles de limpiar y desinfectar, que actúen de barreras físicas de
separación entre ellos.
7. En la medida de lo posible, evitar las reuniones en el trabajo en las que no se pueda garantizar el aforo
permitido en ese espacio común. Mantener las puertas de las aulas y otras estancias siempre abiertas.
8. Utilizar las escaleras, sobre todo a los primeros pisos, siempre que quede garantizada la distancia de
seguridad en los cruces de personas, o bien se haya destinado escaleras de subida y escaleras de bajada
diferenciadas. Respetar el aforo calculado y la priorización de acceso en el uso de ascensores.

- Extremar las siguientes medidas de precaución a nivel individual:
t/

EVITARTOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ O LABOCA

,;

HIGIENE DE MANOS
Se seguirá el procedimiento establecido de higiene de manos a la entrada del centro y en las diferentes
estancias del mismo,así como la periodicidad establecida.
Se deberá garantizar la disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas para el personal del centro educativo,
con el fin de garantizar la limpiezade las manos {a la entrada y a la salida del centro, tras el uso de objetos
compartidos, etc.). Para aquellos casos en los que no se disponga de solución hidroalcohólica para el
lavadoinmediato de manos, se deberá utilizar guantes de protección desechables.
Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se realizará con productos de base
alcohólica; si estuvieran manchadas o con restos de fluidos, se hará con agua y jabón antiséptico. El haber
utilizadolos guantes no exime el realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. Los guantes no
deben ser lavadoso descontaminados con solución hidroalcohólica.

,;

HIGIENE RESPIRATORIA
Deberá cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechabl e y tirarlo en un
contenedor de basura. Si no tiene pañuelo de papel deberá toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo
interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Si se sufre un acceso de tos
inesperado y se cubre accidentalmentecon la mano, se deberá evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca,
e, inmediatamente, lavarselas manos.

,; USO DE OBJETOS
Se deberá, en la medida de lo posible, evitar compartir el uso de objetos durante la realización de las
tareas. Si ello no es posible, se procederá a su limpieza y desinfeccióntras su uso.
Se dejarán las puertas abiertas de los despachos, aulas, zonas comunes, etc.
Se deberán mantener las mesas y lugares de trabajo totalmente recogidos, facilitando así las labores de
limpieza.
t/

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTRAS M EDIDAS DE PROTECC IÓN.

Se recuerda que concarácter general no es necesario el uso de protección respiratoria, siendo la primera
medida preventiva el establecimiento de la distancia de seguridad recomendada por la autoridad sanitaria.
Salvo que la autoridad sanitaria indique otrarecomendaciónal respecto, el SPRL recomienda el uso de
mascarillas para toda la comunidad educativa sana (personal docente, no docente, personal
trabajador concurrente, alumnado y usuarios del centro) como medio de control para reducir la

propagación de la infección en aquellas estancias donde no se puede garantizar totalmente el
distanciamiento social y existaun número elevado de alumnado y usuarios en posible movimiento.
El uso de mascarilla debe considerarse solo como una medida complementariay no como reemplazo de
las medidas preventivas establecidas, como el distanciamiento físico, la etiqueta respiratoria, la higiene de
manos o evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.
Como hemos indicado anteriormente
, su uso también será obligatorio

durante el desplazamiento en

transporte público y en vehículos compartidos. Véase anexo 2. Protección respiratoria.
Todo el personal docente y no docente velará por el cumplimiento de esta medida, en particular en lo
relativo al alumnado, promoviendo campañas educativas e instructivas.
En aquellos casos en los que no se disponga de solución hidroalcohólica o la posibilidad de desplazarse
para el lavado inmediato de manos con agua y jabón, se podrá disponer de guantes de protección
desechables que deberán cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 con marcado específico de
virus, o bien guantes de doble uso o de uso dual que cumplan con los requisitos de EPI anteriormente
exigido y de producto sanitario. Véase anexo 2. Protección dérmica.
c) Durante las tareas de gestión administrativas y reuniones con personal ajeno al centro que se deban
realizar de maneraimprescindible en el centro educativo:
Las medidas preventivas de tipo organizativo y técnico que se deben adoptar deben haber sido
garantizadas de forma previa. Medidas de establecimiento de cita previa (hora de atención, medidas de
protección necesarias paraacceder al centro e indicacionesa seguir en el centro de trabajo) y medidas de
reorganizaciónde los puntos de atención al público e informaciónen zonas accesibles y cercanas a la
entrada de los edificios, con el fin de reducir el tránsito de público a las dependenciasdel centro educativo,
entre otras establecidas mediante instrucción interna.
- 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 gestiones propias del procedimiento.
- El personal de la entrada, siempre que pueda, facilitará unas breves instrucciones de la ruta a seguir hacia
las distintas dependenci as donde deba dirigirse el público, para minimizar el tránsito por el edificio, y les
indicará que solo se dirijan a las zonas y dependencias donde se les haya citado. Comprobará que realiza
correctamente la higiene de manos y se asegurará de que lleva la protección respiratoria.
- Deberá restringir los movimientos de personal ajeno lo máximo posible, y el público en general deberá
quedarse en el exterior del edificio guardando la distancia de seguridad, o bien en las zonas señalizadas
respetandolas distanciasdeseguridad.

- Acompañará a los usuarios que se dirijan a dependencias alejadas de la zona de acceso, en la medida de
lo posible, respetando los itinerarios de recorrido en los edificios y la distancia de seguridad.
- Atenderá al público siempre guardando la distancia de seguridad de 2 metros. Si esto no es posible,
dispondrá en su mesa de trabajo o zona de atención de una mampara transparente. Las barreras
dispondrán, si fuera necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables para evitar riesgo de
golpes ochoques.
- La entrega de documentación se realizará sin contacto entre la persona trabajadora y la persona usuaria,
evitando las entregas de documentos "mano a mano". Previo a la entrega de la documentación, se invitará
al usuario a proceder de nuevo a la higiene de manos con el gel hidroalcohólico que tendrá a tal efecto.
- Tras cada trámite, el personal de atención al público procederá a la higienización de manos y a la
desinfección de las superficies de contacto {mesa, mampara, etc.).
d) Medidas organizativas relacionadas con la higiene del lugar y la ventilación.

Se atenderán a los procedimientos y/o instrucciones establecidos en el centro de trabajo, relacionados con
la gestión de residuos y la ventilación del lugar, a fin de garantizar una calidad de aire interior adecuada.
Para ello se tendrán en consideración los documentos técnicos relacionados:
- SPRL_DTPRL_06.GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS PREVENTIVAS
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS {SARS-CoV-2).
- SPRL_DTPRL _06. MEDIDAS TÉCNICAS PREVENTIVASPARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE AIRE
INTERIORFRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). VENTILACIÓN.

ANEXO l . HIGIENE DE MANOS
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ANEXO2

• PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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ANEXO V
SPRL_DIPRL_11 MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS‐CoV‐2) PARA EL
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN LAS TAREAS DE
GESTIÓN A REALIZAR EN LOS CENTROS DOCENTES EN LA FASE
I DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN

SE RVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS OEL PERSONAL PROPI
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MESURES PREVENTIVES ENFRONT DE L'EXPOSICIÓ AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) PERAL
PERSONAL DOCENT I NO DOCENT EN LES TASQUES DE GESTIÓ A REALITZAR EN
ELS CENTRES DOCENTS EN LA FASE 1 DEL PLA PER A LA TRANS ICIÓ

D'acord amb les recomanacions que tant el Ministeri de Sanitat com la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública té disponible per a tata la població, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal
Propi de la Generalitat informa de manera concreta de les recomanacions que estima que són d'adopció
més immediata, en el moment present de prevenció de la COVID 19, per al personal docent i no docent del
centre educatiu sempre que les actuacions realitzades siguen estrictament necessaries i complisquen
amb les previsions realitzades per les autoritats per a l'inici de la desescalada (Pla peralatransicióauna nova
nprma!jtatde28d'abril de2020). publicat pel Ministeri de Sanitat. Annex 11) que són !' obe rt u r a d e i s centres
educatius per a la seua desinfecció i condicionamenl i el treball adminislratiu i preparatori del personal docent

i auxiliar.
1. Consideracionsgenerals:
Les mesures preventives de tipus organitzatiu i técnic que cal adoptar han d'haver sigui garantides de manera
prévia a la realització de les actuaci ons técniques.
Les mesures preventives generades pel SPRL com a conseqüéncia de l'avaluació de riscos en relació amb
els riscos d'exposició a la COVID-19, seran addicionals i complementariesa la resta de mesures preventives
implantades ja en el lloc de treball, amb motiu del compliment de la normativa en matéria de prevenció de
riscos laborals.
Les mesures preventives i protectores que finalment s'adopten en el lloc de treball per a protegir el seu
personal treballador han de seguir tates les instruccions i recomanacionsprevistes per l'autoritat sanitaria en
tot moment. En particular, les Directriusdebones practiquesalscentres detreball. Mesuresperala

preveoic
ó de contagis de la COY!P-19 del Mioisteáde Saoitat
És obligatori que el personal empleat públic trasllade al seu responsable immediat superior si esta afecta! o
presenta símptomes de la malaltia del coronavirus. S'establira contacte telefónic amb el 900 300 555 pera
adoptra les mesures que indiquen les autoritats sanitaries, seguint el procediment establit per cada conselleria o
organisme autónom.

bttpꞏJ/www sao gva es/web estaticalcorooavicus/corooavirus va files/Casa cootagiat val pdf

2.-Mesures deprevencióenlestasques degestió enelscentres docents
a) Durant el desplac;ament al centre educatiu
- Sempre que pugues prioritza les opcions de mobilitat que millar garantisquen la distancia interpersonal de
2 metres.
- Si realitzes el desplac;ament caminant, haurás de guardar la distáncia interpersonal quan vages caminant
pel carrer.
- En els viatges en transport públic guarda la distáncia interpersonal i utilitza obligatóriament máscares que
cobrisquen el nas i la boca.
- Si realitzes el desplac;ament i ndiv idual amb vehicle propi, s'hauran d'extremar les mesures de neteja i
desinfecció a !'interior del vehicle.
S'hauran de reforc¡ar les rutines de neteja i desinfecció, prestan! especial atenció a les zones i elements
més comuns al lacte, com és el cas de les manilles de les portes, els cinturons de seguretat i els seus
elementsd'oberturai tancament, comandaments de control, reposabrac;os i agafadors .
La neteja es recomana realitzar-la cada vegada que es fac;a ús del v ehicle , amb tovalloleta o gel
hidroalcohólic i paper d'un sol ús. La desinfecció del vehicle, almenys una vegada al dia, es realitzará amb
els productes recomanats per les autoritats sanitaries amb capacitat de desinfecció ( viricides autoritzats).
Els desinfectants que tenen eficácia comprovada contra els virus, dotats de coberta, són: el clor, l'alcohol, el
peróxid d'hidrogen, els compostos d'amoni quaternari i els productes fenólics.

Per a aixó, s'hauran

d'utilitzar guants i els equips de protecció individual que es traben indicats en el producte químic utilitzat.
És importan! que no quede humitat en les zones netejades i, per a la neteja de superficies, es recomana
utilitzar material textil d'un sol ús.
Els residus generats després de la neteja s'hauran d'eliminar adequadament en la bossa de plástic amb
tancament hermétic. Posteriorment, es procedirá a la higiene de mans amb gel hidroalcohólic.
b) Al centre educatiu:
- Atendre les instruccions i mesures de seguretat indicades a !'entrada al centre i seguir toles les normes
establides i facilitades al centre davant de la potencial exposició al SARS-CoV (sentit de la marxa, accessos
restringits, equips de protecció personal, gestió de residus, etc.).
- En la mesura del possible, s'haurá d'establir la distáncia mínima de seguretat. Pera aixó,es recomana
l. Implementar les mesures necessáries, dutes a terme al centre educatiu, per a minimitzar el contacte entre
les persones treballadores i entre aquestes últimes i el potencial personal usuari que puga concórrer al seu
!loe de treball. En aquest sentit, la disposició deis llocs de treball, l'organització de la circulació de persones i
la distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries, corredors, etc.) al centre de treball ha d'haver sigut modifica! en
la mesura que siga possible, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la distancia de seguretat de 2
metres.

2. Es respectará la senyalització estabhda I el flux organitzat del personal, s'afavorirá la marxa cap avant i
evitan! contactes, tanta la planta com a la resta de zones comunes, i haurá d'estar clarament senyalitzat el
sentit de la marxa. Quan l'anterior no siga possible i una mateixa via s'utilitze per a tots dos sentits, es
respectaran les distancies de 2 metres quan el personal treballador es trobe en la posició més desfavorable
(encreuament en el mateix punt).
3. S'utilitzaran aquells despatxos en els quals els !loes de treball s'hagen redistriburtde manera que entre
les persones es mantinga una distáncia mínima de 2 metres entre si, o bé puguen colꞏlocar-se mampares o
altres elements físics de materials fácils de netejar i desinfectar que actuen de barreres físiques de separació
entre elles.
4. En la mesura que siga possible, s'evitaran les reunions en el treball en les quals no es puga garantir la
capacita! permesa en aquest espai comú.
5. S'utilitzaran les escales, sobretot als primers pisos, sempre que quede garantida la distáncia de
seguretat en els encreuaments de personeso bé s'haja destina! escales de pujada i escales de baixada
diferenciades.Es respectarála capacita! calculada i la prioritzaciód'accésen l'ús d'ascensors.
- Extrema les mesures de preeauciósegüents:

_,

EVITATOCAR-TE ELS ULLS, EL NAS O LA BOCA

.,.

HIGIENE DE MANS

S'haurá de garantir la disponibilitat de solucions hidroalcohóliques per al personal del centre educatiu, amb la
finalitat de garantir la neteja de les mans (a l'entrada i eixida del centre, després de l'ú s d'objectes
compartits, etc.). Per a aquells casos en els quals no es dispose de solució hidroalcohólicaper a la rentada
immediata de mans, s'hauran d'utilitzar guants de protecció d'un sol ús.
Si les mans estan visiblementnetes, la higiene de mans es realitzaráamb productes de base alcohólica; si
estan tacades o amb restes de fluids, es fará amb aigua i sabó antiséptic. Haver utilitzat els guants no
eximeix de realitzar la correcta higiene de, mans després de la seua retirada. Els guants no han de ser
llavats o descontaminatsamb solució hidroalcohólica.
.,.

HIGIENERESPIRATÓRIA

Si tens símptomesrespiratoris, haurás de cobrir-te la bocai nas en tossir o estemudar amb un mocador d'un
sol ús i tirar-lo en un contenidor de fem.Si no tens mocador de paper,has de tossir o esternudar sobre el
teu bra enl'ang
le intern del colze, amb el propósit de no contaminar les mans. Si pateixesun accés de tos
inesperat i et cobreixes accidentalment amb la má, haurás d'evitar tocar-te els ulls, el nas o la boca, i
immediatament, llavar-te les mans.

., ÚS D'OBJECTES
En la mesura que siga possible, s'haurá d'evitar compartir l'ús d'objectes duran! la realització de la tasca. Si
aixo no és possible. es netejaran i desinfectaran després del seu ús.
Es deixaran les portes obertes deis despatxos, aules, zones comunes, etc.
S'hauran de mantindre les taules i els llocs de treball totalment ordenats, per tal de facilitar les labors de
neteja.
t/

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ

Es recorda que amb caracter general no és necessari l'ús de protecció respiratoria, i que la primera mesura
preventiva és guardar la distáncia de seguretat recomanada per l'autoritat sanitária.
En el moment actual, amb la capacita! calculada per a cada estada del centre educatiu que será utilitzada
pel personal treballador, les mesures de distanciament entre !loes de treball fixos i la colꞏlocació d'elements
estructurals, el SPRL considera que no és necessária la utilització de protecció respiratoria duran! l'estada al
centre educatiu; llevat que l'autoritat sanitária ho recomane.
Com hem indica! anteriorment, el seu ús será obligatori duran! el despla ament en transport públic. Vegeu
l'annex 2. Protecció respiratoria.
En aquells casos en els quals no es dispose de solució hidroalcoholica o la possibilitat de despla ar-se pera la
rentada immediata de mans amb aigua i sabó, es podrá disposar de guants de protecció d'un sol ús que
hauran de complir amb la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 amb marcat específic de virus, o bé guants de
doble ús o d'ús dual que complisquen amb els requisits d'EPI anteriorment exigit i de producte sanitari.
Vegeu l'annex 2. Protecció dérmica.

ANNEX l. HIGIENE DE MANS

i.

,_

ANNEX2

• PROTECCIÓ RESPIRATORIA
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MEDIDAS PREVENTIVAS

DOCUMENTO INFORMATIVO DE
PREVENCIÓN DE RIESGO S LABORALES

FECHA:

3 Educ;,ac;ión
12t06QQ20

FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) PARA EL

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN LAS TAREAS GESTIÓN DEL BANCO DE LIBROS Y
PRUEBAS AL ALUMNADO A REALIZAR EN LOS CENTROSDOCENTES EN LA FASEIIL

De a.cue<do con las recomendaciones que tanto el Ministerio de Sanidad como la Conselleria de Sanidad

Universal y Salud Pública tiene disponibles para toda ta población. desde el SeMcio de Prevención de
Riesgos Laborales del Personal Propio de la Geoerafitat se informa de manera concreta de las r

ecomendaciones que estima son de adopción más inmediata.en el momento presente de prewociÓnde la
Covic:1_ 19 . para el personal docente y no docente del centro educativo.cuyas actuaciones realizadas sean

estrictamente necesarias y cumplan con las previsiones rea.izadas por las autoridades para la FASE 111

(Plan oa@ latraoskióoa uoamif'Yaoocrnafidactdf: 28 deahriJdie 2WQ). publicada. por el Ministeriode
Sanidad en su Anexo II que aon las w-eaa de tipo adm
inistrativo relacionadascon la gestión y

coordinación del banco de libros y la.a tareas docentes y no docentes para &a realización de las
pruebas al alu.11V1ado.

1. Consideraciones generales:
Las medidas preventivas de tipo organi:zativo y técnico que se deben adopta,. deben habef sido
garantizadas de forma previa a la r eali zación de las actuaciones técnicas.
Tal y como se es&ablece en el articulo 9. C.entros docentes. del Real Oecret ley 21/2020. de9 de junio. de
medidas urgentes de prevención. contención y coordinación para hacer frente a la criss sanitaria. oca
ada porelCO
VI0-19:
Lasadmin
istraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros
docentes. públicos o privados. que impan:an las enseñanzas contempladas en el aniculo 3 de la Ley
Orgánica 212006. de 3 de mayo. de E ducación. de las normas de desinfección. prevención y
acondicionamientode los citados centros que aquellas estat,lezcan.
Encualquier caso, deberá asegurarse la adopciÓn de las medidas organizativas que resulten necesarias
para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de. al menos. 1.S
metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad. se observarán las medidas de
higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

Las medidas preventivas generadas por el SPRL como con-secuencia de la evaluación de riesgos en r
elación con los riesgos de exposición al COVID-19. eer-án adicionales y complementarias al restode
medidas preventivas impl antadas ya eo el puesto de trabajo. con motivo del cumplimiento de la nonnativa en
materia de prevención de riesgoslaborales.

ANEXO VI
Instrucciones para la elaboración del Plan de Contingencia
de los centros docentes

Segu1etol i Solul en elTrebcll
INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBERÁN TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES

8 siguiente documento tieneun caráctergeneral y,porlotanto en élseestablecen l aslíneasmaestrasque deben guiar
la actuaciónde loscentros educativos dependientes del ámbito de actuación del servicio de Prevención de Riesgos
Laborales delPersonal Propio de laGeneraliat t, personas designadasen lagestiónde laprevención, personal docente y
no docente, asrcomopersonal concurrenteen el centro de trabajoy alumnado, con relacióna supotencial exposición
alSARS-COV-2apartirdelaFaseIIdelPlanparalatransicióna unanuevanormalidad,de28deabrilde2020.
Losprotocolos,procedimientos, instruccionesy medidas prevetinvas y protectoras generados como consecuencia de la
evaluaciónderiesgose,nrelaciónconlosriesgosde exposiciónalCOVlD-1,9seránadicionales y co lementariosal
resto de medidaspreventivasimpal ntadas ya en el centro de trabajo con motivodel cumplimientode la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales. De todas estas medidas de prevención y protección deberá ser informado el
personaltrabajador,personalajenoal centrode trabajo y alumnad,oatravés del documento informativo
SPRL_DIPRL_ll y delasinstruccioneisnternas que se generen, permitiendoasimismosu panicipa
ción.
Lasmedidas preventivas

y protectoras que finalmente se adopten en el centro de trabajoparaproteger a su personaly

alalumnado deben seguir lasinstrucciones y recomendacinoesprevistas por la autoridadsanitaria en todomomento.
con la Gula Técnicapara la elaboracióndelPlan de contingencia y continuidad (PCC),aprobada en la Comisión
Sectorial del 4 de mayo de 2020, se dispone de instrumento de gestión de trabajo que utilizará la persona responsable
máXimadecada centro de trabajoparaplanificar y adoptar las medidas necesariaspara eliminar o minimizar, entodo lo
posible,lapotencialexpoisciónalSARS-CoV-28 PCC elaborado deberá comprender las medidas, técnicas, humanas y organizativasnecesarias de actuaciónen
cada momento o situación respectoa la maet rialización de la potencial amenaza Además se deberán establecer
dararnente las instruccoinesy responsabilidadesprecisas, por loquedeberán quedar definido:s
- Qué recursos materialessonnecesarios.
- QUe personas/cargos están i

licadas en el cumlpimie
nto del plan y cuáles son las responsabilidades concre1as de

esas person
as/cargosdentro del plan.
- Qué normativa,protocolosy/o instruccioned
se actuacióndeben seguirse.

sm periuico
i de las especifiadadespropias que puedan presentar puntualmente los dwersos centros educauvos,
dependencias y espaciosen cada uno de losedmcios, se establecen las siguientesinstruccionesgenerales y líneas
maestras que deberán ser desarrolladas enprofundid:ad
l . Identificación delosrecursos humanos disponibles en cada centro educativo.

2. Detección de los servicios esenciales en el centrodetrabajoyaquellos puestos de trabajo prioritarios que

garantizan laconitnuidaddelaactividad.
3. Identificacóin de losrecursos materiales ydelas condiciones de seguridad necesarias en el centro de trabajo.
4. Coordinación de actividades empresariales. ldentmcaciónde las interacciones con personalexterno al centro y

personal trabajadorconcurrenteen el centro. Establecer reuinonesobligatorias con las empresas concurrentesen las
que se garantice lainformaciónsobre: las distancias de seguridadque se deberán respetar durante los trabajos para
salvaguardar la salud de todo el personal trabajador,los accesos alternativos para evitar aglm
o eraciones con el
personal trabajador del centro educativo,si el trabajo no se realiza fueradel horariode trabajo del personal del centro,
La planificaciónde la organizaciónde los tie os de trabajo ylos espacios,a finde evitar los cruces ylas
interferencias entre elpersonal trabajador, sobretodo en aquellos supuetsosque no sepuedamantenerlas distancias de
seguridadl,os equipos de protecciónautilizar enel centro de trabajo, los productosqum
í icosy métodos utilizados, el
protocolo de comunicaciódne aquellos posibles casos positivosque hayan prestado sus servicios en el centro de
trabajo para labúsqueda de contacto estrechos, y todasaquellas patnas que el centro edu
cativoconisdere importante
comunicar a la empresa concurrente para trabajar de forma segura y evitar así el riesgo de contagios en las
instalacionesde trabajo.
5. Verificación de los canales de compra, suministro, uso,información y mantenimiento de los equipos de
proteccióny otrosrecursos materialesnecesarios para los centroseducativos.
6. Designación de personal concreto con responsabilidad

y decisión para que puedan vigilar el cumplm
i iento de

tasmedidasfijadas en elPlandeConitngecniadelcentrodetrabajo.
Es muy importante que, además, seestablezcanlas siguientes instruccionesocanales decoordinaciónpara:
- Esat blecer los canales de comunicación al centro educativo, a través de instrucción escrita,de cualquier personal
empleado pllblico y alumnado que presente sintomatologfa(tos, fiebre, dificultadpara respairr, etc.) que pudiera
estar asociada con la Covid-19 y aquellos que han estado en contacto con un contacto estrecho sin guardar la
distancia de seguridad de 2metros durante untiempodealmenos 15minutos.
-Asegurar unprocedimiento para separar alalumnado opersonal trabajador consíntomas en elcentro educativo y
un procedimienot de información a los padres y madres. Garantizar una dependencia o local de aislamiento
preventivo en cada centro educativo, dotada de los recursos materialesnecesarios. Valorar laposible utilziación del
local de primerosauxilios,enfermeríaosimilardelcentro.
- Coordinar lasactuaciones del centro educativo conlas autoridades sanitarias.
- Proporcionar información y formación al alumnado y alprofesoradToo.do ello incluirá el conocimientodel modo

de transmIS1ón, losnesgos potencialespara lasalud, las1nstrucc10nes sobre las precaucionesquedeberá tomarcon
relaciónalosmismos,lasdisposicionesen mareria dehigiene de protección respiratoria,higiene de manos, utilización
de equipos de protección individual, ylasmedidas que sedeberán adoptar en caso deincidentes yparalaprevención
de estos, asícomo el control y reconocimientodelossíntomas asociados a lainfección para la puesta enmarcha ele
medidas dirigidasa evitar latransmisión delainfección.
La formación al alumnado también es fundamental para la prevención del virus. Es por ello, que se garanñzará un

canal de comunicaiócndeinformaciónpreviasobrelasmedidasque sedeberán tomar.
-alaentrada y salida del centro (horario de entrada, acompaflamiento de padres ymadres a laentrada, mediosde
protecciónrespiratoriaadecuadosparaestarenelcenrto,desinfeccióndemanosalaentrada,etc.).
- medidas dehigienepersonal(periodicidaddellavadodemanosen el centro y medidas eleetiquetarespiratoria),
evitarcolf4)artir objetos(materialescolar) oestablecer li iezatraseluso deútilesy/oherramientas y distanciaele
seguridad que deberánmantener.

serecomenda que diariamente el cenrtoeducativo ponga enmarchaprogramasde entrenamiento para elalumnado.

INSTRUCCIOEN
S GENERALESQUE SE DEBERÁN GARANTIZAR PARALA PREVENCIÓ
N DELACOVID-19
En cuanto a las cond
iciones de seguridad necesariasque garanticen la seguridad y salud del personal, integrando la
prevención ele los riesgos inherentes al puesto de trabajo en situaicones de emergenia
c como es la preevnciónpor
contagio ele laCOVID-19, se deberá desarrollar las sigiuentesinstrucciones, ordenes y/o indicaciones:
a) Enel desplazamientoal/delcentroeducativo:
- Se deberán organizar turnos de entrada y de salida al centro ele trabajo tanto del alumnado como delpersonal
docente y nodocente,evitando asílasaglomeraciones.

- se deberá estudiar la flexibilización de entrada y salida del alumnado por clases,evitando la concurrenciade
personas enpasillos opuntos comunes del centro.

- se deberá estudiar y organizar el desplazamiento en autobús al/delcentro educativo.
- se deberán

establecer instrucciones de informaciónrelacionadacon la limpei za y desinfecciónde los vehículos

propios ocolectivos,elela disposición en losasientos del autobús del profesorado ydel alumnado, yde lauñlización de
mascarilla de protección necesaria entransporte públic.o
b) Enel centroeducaivto:
L Taread
se gestión administrativasy reunionescon personal ajeno al cenrtoque se deban realizar de manera
impresc
nd
i ibleen el cenrtoeducativo.

se deberán establecer losmedios telemátiocs necesarios a fin de evitar la concurrencia de padres y madres en el

centro educuavo.
En elcaso que sea absolutamentenecesario, se estableceráunsistemade cita previa.se le indicarálahora de

atención y se le indicará que deberá esperar fuera de las instalacion.ese le facilitarán unas instruccionescon
recomendacionesde higiene personal de manos, ames de la entradaal centro, indicacionesque deberá seguir y que
han sido establecidas en el centro y laobligacióndeentrar alcentro conmascartlla respiram
ria.
El personal de la entrada, siempreque pueda, facilitaráunas breves instrucciones de la nna aseguirhacíalas distintas
dependencias donde deba driigirseel púbiclo,para minm
i izar el tránsito por el edificio,y lesindciaráque sclo se dirijan a
las zonas y dependencias donde se le ha citado. comprobará que realiza co ectamente la higiene de manos y se
aseguraráquelleva laprotecciónrespiratoria

se procurará el establecimientodepuntos de infonmacióny atención al público en zonas accesiblesycercanas a la
entradade los edificios,penmitiendoreducir el tránsim del púbicloalas depnedenciasdel cenrto eductaivo. se valorará
laposibilidadde ubicar lasecretaria del centro enlazonamáscercana alaentrada
.

se debreánresrtingirlos movimientosde personal ajeno lo máXimo posible, y el público en general debreáquedarse en
elexteriordeledilicioguardando ladistanciadeseguridad.
En lamedidade lo posible se procurará generar itinerariosde recorridoen los edilicios, tales como: marcar sentidos de

recorrtdoen pasillos (ida/vuelta),uso de escaleras (solo sub
ida/solo bajada,} accesos (en puenas diferenciadas de
entradasy salidas),puenas (personal o usuarios),y otros similares,para evitarque laspersonas secrucen.se
elaboraráunainstrucción en laque se establecerálaobligaciónde regulación de lacirculaciónde las personas por los
centros.
2. Instruccionegsenerales sobre medidas de protección e higieneindividual enel centro educativo.

se deberá estableceruna instrucciónenlaqueseindciaqueelpersonalajeno al centro de trabajo, elpersonal
concurrenteenel centro de trabajo,el alumnado ytodo elpersonaltrabajadordelcenrtodeberá llevar mascarillade
protecciónresprai mria

se deberá garantizar losequipos deprotecciónrespiramriapara elpersonatlrabajador del centro educativo y se deberá
establecer losmecanismospara su suministro.

se deberá garantizar ladisponiliibdadde jabón, papel desechable y geleshidroalchoólicos.
se indicarán también las instruccionesa

seguir para el co ecto lavadode manos y la ubicación de los geles

hidroalcoholicos(enrtadadel centro, banos, entrada de lasaulas o puenas interioresde entradadel patio o gm
i nasi,o
entradasde lacocina, en el interiorde las salas dereuninoesodel profesorado,etc}..

se estableceráenlamismainstrucciónlagestiónderesiduosy losmedios matenales necesarios (cubos debasura}.

se dispondrá

de toda la canelerla necesaria, imprescindiblepara ofrecer el máXimo de infom
r acióngenearl y se

estableceárn las zonas y dependencias de loscentros educa
tiv os, que permitaatodo el personal trabajador del centro,
alumnado y personal ajeno al centro, seguirlas medidas de prevención de contagiosdel COVID-19establecdi as por el
Ministeriodesanidad.
3. Instruccionesgeneralessobremedidasde protección colectivas

- Organización de la separación entre personal trabajador y elalumnado, teniendo en cuenta las distancias de
seguridad.

sedeberán redactar instruccionesparaque en tunción de lanecesidad del alumnado se calcule y senalice el aforo
máXimopemiitido encadaaulaoestancia yladistribución delmobiliariodelasmismas.

se deberán definrilossentidos decirculaciónde los pasillos, sobre todosison infeñoresa 2metros.
se deberán establecerpuenas de entrada ysalidas independientes para evitar crucesy prevrelas zonas comunes de
usoreducido (Ej:aseos)...

se deberáestudiar en cada centro de trabajo la necesidad de coolcaciónde elementos estructurales(barreras,
mamparas, etc.) paragarantizar ladistanciade seguridad,sobre todo en lospuestos deatención el centro eductaivo.
Todo ello complementaría a lacanelerfade información necesaria y la formaciónque deberá recibirtodoel personal y
alumnado del centro.
- organizacióndelahigienedel cenrto educativo.

se deberá redactar instrucciones de limpieza y desinfección, principalmente

de las superticies o zonas de mayo
r

contacto yafluencia de alumnado.

se deberán redactar instruccionepasragarantizar unarenovaiócndeaire adecuadaen el cenrto educativo.

Para facilitarlalaborde gestión, el Serviciode Prevenciónde Riesgos Laboralesdispone en su página web
documentación técnica complementaria, canelerfa e infomraciónpara el personal trabajador frente a la exposición del
SARS-CoV2- .

hn¡rllprevenciogvaes/es/covid-J9
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ANEXO VII
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO
DEL SARS-CoV-2 PARA CENTROS EDUCATIVOS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS EN EL CURSO 2020-21
Nombre de la actividad concreta: Medidas de actuación frente a la COVID-19 para el curso
académico 2020-2021 en centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias y
sus servicios complementarios.
INTRODUCCIÓN
Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general.
El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación
tras una crisis. En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS‐CoV‐2 y el desarrollo de
COVID‐19 se ha basado principalmente en medidas para evitar las interacciones
sociales; en este sentido, se han restringido los movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y se ha
procedido al cierre de todas las actividades no esenciales y al cierre de los centros educativos. Además, la
pandemia de COVID‐19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han
obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera
segura. La recuperación de la actividad en los centros educativos debe adaptarse en consecuencia a estas
medidas.
Infancia y COVID‐19
Tanto niños y niñas como personas adultas pueden infectarse y desarrollar la enfermedad. En España, según
datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta el 31.05.2020, un 1,37% del total de casos
confirmados corresponde a población entre 0 y 19 años, una proporción muy baja con respecto al total de casos
confirmados. En la encuesta de seroprevalencia realizada a nivel nacional para estimar cuál ha sido la población
afectada por COVID‐19 a partir de una muestra representativa1 se ha encontrado una prevalencia estimada de
infección por SARS‐CoV‐2 en el conjunto de la población de un 5%, con variaciones entre comunidades
autónomas. En la población infantil, las prevalencias a partir de estas estimaciones, están por encima de las
derivadas de los casos detectados ya que incluyen no solo los casos más graves. En el grupo de 10‐14 años se
estima una prevalencia de un 3,9%, seguido de los de 15‐19 años con un 3,8%. Las estimaciones para los de 5‐
9 años han sido de un 3% y para los más pequeños, 0 a 4 años un 2,2%.

Estos hallazgos están en consonancia con las series publicadas en China hasta el 10 de febrero que refieren datos
similares con un 3,6% y un 2% de los casos detectados entre los 0 y 19 años en Hubei y China respectivamente.
Los datos en Corea del Sur están también en esa línea con prevalencias de un 5,2% de los casos en el grupo de 0
a 20 años2. Con respecto a la gravedad del cuadro clínico, la mayoría de los niños y niñas infectados por SARS‐
CoV‐2 presentan una enfermedad leve‐moderada. En España, teniendo en cuenta los casos estimados a partir de
la encuesta de seroprevalencia, requirieron ingreso hospitalario el 0,56% de los casos en el grupo de edad de 0‐
4 años; el 0,08% en los de 5‐9 años; un 0,10% en los de 10‐14 años y 0,21% en los de 14‐
19 años; cifras muy por debajo de las encontradas para otros grupos de edad. Y los datos de ingreso en UCI
reflejan valores mucho más bajos entre 0,01 y 0,08% respecto al total de casos estimados. Por su parte, en China
sólo un 2,5% y 0,2% de los y las menores detectados desarrollaron enfermedad grave o crítica3. Con respecto al
papel que tienen los niños y niñas en la transmisión de la enfermedad existe todavía cierta incertidumbre. La
mayor probabilidad de contagio entre los y las menores ocurre en sus hogares4. Varios estudios epidemiológicos
observan que el número de casos que se producen entre los contactos de un caso durante su periodo de
transmisibilidad pueden ser inferiores en la infancia que en la edad adulta. En China, en un estudio de la
transmisión en convivientes familiares, en la estratificación por edades, la tasa de ataque

secundario fue de 4,7% en la infancia, comparado con el 17,1% en población adulta (>20 años)5. El riesgo
estimado en otro estudio similar en China fue 4 veces mayor en personas mayores de 60 años comparado con
niños y niñas6. Asimismo, en un estudio poblacional de Islandia se observó el mismo efecto.
El impacto del cierre de los centros educativos en la salud y bienestar del alumnado
Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, la OMS o la ONU han puesto de relieve el impacto que el
cierre de los centros educativos y el confinamiento ha supuesto en la educación, en la infancia y en el conjunto
de la sociedad.
Existe evidencia sólida que muestra que la educación es un factor clave para alcanzar mejor salud en la vida
adulta y, a su vez, que los niños y niñas que crecen en entornos que cuidan su salud alcanzan mejores resultados
educativos. Esta potente interacción implica que los primeros años de vida son clave para el desarrollo y la
adquisición de habilidades, pero también para la salud, el bienestar y la equidad.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la necesidad
de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con la que la mayoría de
los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una
adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la
socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los y las docentes y entre
alumnos/as.
La educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo que deben ser abordadas, por
los diferentes recursos materiales, digitales y personales que existen en cada familia. Además de estas
desigualdades a nivel educativo, el cierre de los centros educativos ha generado también un aumento de las
mismas a nivel de bienestar emocional y social10. Cabe resaltar a su vez que los centros educativos posibilitan
la oferta de otros recursos que permiten cubrir las necesidades de alimentación y apoyo social, especialmente
importantes en un momento de crisis socioeconómica y de aumento de situaciones de estrés en el hogar
(aumento de la violencia intrafamiliar, hacinamiento, estrés emocional por enfermedad de COVID‐19,etc.).
Se hace necesario, por tanto, retomar la actividad presencial, pero adoptando una serie de medidas de
protección y prevención frente a COVID‐19 que garanticen que se realiza demanera segura.
El impacto del cierre de los centros educativos en la epidemia de COVID‐19
Puesto que nos enfrentábamos a un virus desconocido hasta el momento, por el principio de precaución, muchos
países adoptaron esta medida de cierre de los centros educativos. Sin embargo, no está demostrado que el
cierre de escuelas como medida restrictiva para el control de la epidemia sea más efectiva que otras como el
cierre de empresas o el control de otro tipo de interacciones sociales. La justificación para el cierre de escuelas
se basa en la efectividad de esta medida en el contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe
pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro en el caso del SARS‐CoV‐2. Los estudios de modelización
indican que el cierre de las escuelas puede ser significativamente efectivo para el control de infecciones sólo
cuando los brotes se deben a virus con baja transmisibilidad y las tasas de ataque son más altas en la infancia que
en la población adulta. Esto se aplica a los virus de la gripe, pero no al SARS‐CoV‐2, que tienen diferente dinámica
de transmisión y afecta principalmente a personas adultas y mayores11. La baja relevancia de esta medida
restrictiva parece confirmada por la evidencia de que en Taiwán, la propagación de COVID‐19 se minimizó sin el
cierre generalizado de escuelas12. Por otraparte, una revisión sistemática de 2020, mostró que no hay datos sobre
la contribución relativa del cierre de escuelas al control de transmisión de SARS‐ CoV‐213. Más allá, un estudio
de contactos realizado en Irlanda en niños y niñas que se habían infectado antes del cierre de
las escuelas no detectó ningún caso de transmisión secundaria lo cual apoya de nuevo la idea del cuestionable
papel que tienen los niños y niñas en la transmisión de la enfermedad14.
Aunque aún es necesaria mayor evidencia que arroje luz sobre esta medida, la falta de evidencia con relación al
efecto del cierre de las escuelas de forma aislada obliga a plantearse otro tipo de intervenciones de
distanciamiento físico en el contexto de las escuelas que sean menos perjudiciales que el cierre completo de la

escuela y que puedan contribuir sustancialmente a mantener el control de la pandemia. Existen autores que
consideran que el impacto negativo del cierre de centros educativos supera con creces los posibles beneficios
relacionados con la limitación de la transmisión de la infección15.

La vuelta a la escuela en septiembre, segura, saludable y sostenible
Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud y equidad del cierre de los
centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de continuar con algunas medidas de
prevención y control de COVID‐19, y la necesidad de convivir con la incertidumbre de cómo va a evolucionar la
pandemia, es necesario el diseño de una estrategia para el sistema educativo a partir de septiembre
consensuada por los diferentes agentes implicados16.
El comienzo del curso 2020‐2021 debe realizarse a partir de una planificación profunda y rigurosa que permita,
además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos
educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha
educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se deben establecer
una serie de medidas de protección y prevención y arbitrar medidas de especial protección para aquellos
colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID‐19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades
propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de estas medidas se tendrán
en cuenta, principalmente, las características de la población infantil y se adaptarán en función de laedad.
Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un aspecto clave a
cuidar sobre todo para aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social, y se tratará de
evitar que se den situaciones de estigmatización en relación a COVID‐19.
Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante todo el tiempo que sea
necesario para la prevención y control de COVID‐19.
Este documento busca ofrecer un marco común e implementado según la realidad de cada centro educativo y
su contexto local.
Propósito: Realizar recomendaciones en relación a las medidas de protección y prevención frente al SARS‐CoV‐
2 para los centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020‐2021, tanto en su
actividad educativa como en sus servicios complementarios (comedor y transporte escolar).
Las medidas se refieren a la comunidad educativa en general, las actuaciones más específicas sobre los y las
profesionales que desarrollan su actividad en el centro educativo han de ser consultadas a través de los
respectivos servicios de prevención de riesgos laborales.

Objetivos:
1. Crear entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia por COVID‐19, a través de la
aplicación de medidas de promoción de la salud, protección y prevención adaptadas a las diferentes etapas
educativas.
2. Facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS‐CoV‐2 a través del establecimiento de protocolos de
actuación y coordinación factibles.
Principios básicos de prevención: el conocimiento de los principios básicos de prevención y la puesta en práctica
de medidas coherentes en los centros educativos contribuirá a que la comunidad escolar (alumnado,
profesorado, personal de administración y servicios, madres, padres y tutores y tutoras legales) desarrollen su
actividad contribuyendo a frenar la transmisión del virus SARS‐CoV‐2.
Principios básicos y medidas de funcionamiento:
A. Información sobre el SARS‐CoV‐2 y la COVID‐19
B. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico se mantendrá:
‐ posibilitando una distancia interpersonal de 1,5 metros;

‐ mediante el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica, cuando no se pueda mantener la distancia recomendada;
‐ y/o conformando grupos de convivencia estable.
C. Medidas de prevención personal. La higiene adecuada de manos y la higiene respiratoria (estornudar y toser
en la flexura del codo y utilización de pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar latransmisión.
D. Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y, la ventilación
frecuente de los espacios de convivencia serán objeto de especial atención.
E. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de una situación de sospecha o
aparición de un caso.
F. Medidas específicas para la Educación Especial y para la Educación Infantil de primer Ciclo.

A. Información sobre el SARS‐CoV‐2 y la COVID‐19
• Ante cualquier problema de salud y su manejo todas las personas deben mantenerse informadas y adoptar
las medidas de prevención individuales y colectivas recomendadas. El conocimiento y la actuación coherente
son sin duda buenas aliadas para mitigar la propagación de la COVID‐19 y reducir las posibilidades de contagio
en la comunidad.
Es importante que las personas puedan comprender qué sucede y el papel que les corresponde desempeñar
en estas circunstancias, tanto para protegerse como para proteger a los demás.
• Se diseñaran e implementaran actividades de información y formación sobre la COVID‐ 19 y las medidas de
protección, prevención y promoción de salud al alumnado. Se divulgará la información necesaria a toda la
comunidad educativa, incluidas las familias.
• Los contenidos básicos de estas acciones deben abordar: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la
aparición de síntomas, medidas de distancia interpersonal, higiene de manos y otras medidas de prevención
personal, uso adecuado de mascarilla, interacción entre los seres humanos y el entorno, fomento de la
corresponsabilidad en la salud propia y la de los demás y prevención del estigma.
• Se recomienda realizar un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas hasta que las nuevas
rutinas sean asumidas por la comunidad escolar.
• Se pedirá a las familias su implicación apelando a su responsabilidad para evitar que los y las menores acudan
a los centros educativos cuando hayan tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado o
presenten síntomas compatibles con COVID‐19.
Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID‐19). Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/documentos/2020_06_22_Preguntas_respuestas_2019‐nCoV‐2.pdf
Curso de Prevención de Riesgos laborales. Medidas de prevención ante el contagio por SARS‐
CoV‐2 para el personal empleado público de la Generalitat Valenciana. Invassat
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169939818/CURS+PRL+Mesures+de+prev
enci%C3%B3%20davant+el+contagi+pel+SARS‐CoV‐2/400f8703‐cf53‐47ce‐a905‐d4a305b54e4c

B. Medidas para la limitación o control del contacto interpersonal
1. ¿Cuándo no se debe acudir al centro educativo?
• Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre ‐más de 37,5ºC‐, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID‐19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de atención al COVID‐
19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. También se puede pedir
consulta a través de citaweb [ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita‐coronavirus‐registro‐va.html].
No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la ausencia de
riesgo para la propia persona y el resto del alumnado.

• Si se ha estado en contacto estrecho (a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de 15 o más
minutos con convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras este
presentaba síntomas) o se hubiera compartido espacio sin mantener la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID‐19, incluso en ausencia de síntomas, en al menos 14 días.
Se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
Consejos para el aislamiento en casos leves o en investigación. Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4‐
bbba‐763f‐edcd‐0258bd3ed0be?t=1585653453190 ]
2. Trabajadores y trabajadoras vulnerables
• Los trabajadores y las trabajadoras vulnerables para COVID‐19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión), podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no incorporarse. En caso
de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos laborales deberá evaluar la existencia de
trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección necesarias.
3. Qué ocurre con los escolares que presentan condiciones especiales de salud?
• 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 así lo permita, manteniendo medidas de protección rigurosas, salvo indicación médica de no asistir.

4. Medidas organizativas en el centro educativo para el mantenimiento del distanciamiento
Interpersonal
• Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas de la comunidad escolar en todo el recinto educativo.
• Se fomentará, con el fin de limitar los contactos, el transporte activo (desplazamiento a pie o en bicicleta) al
centro educativo, para ello se promocionaran en colaboración con los ayuntamientos, rutas seguras y se
facilitaran aparcamientos de bicicletas. Las medidas a seguir para el servicio complementario del transporte
escolar colectivo se reflejan en el apartado 4.
Entradas y salidas al centro educativo.
• Siempre que sea posible se establecerán zonas de entrada y salida al recinto educativo diferenciadas. Además,
se deben programar entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones.
• Para los y las menores acompañados de familiares puede resultar de interés práctico, señalar una distancia a
2 o más metros del acceso al recinto, desde donde poder dejar a los niños y niñas para que accedan de forma
autónoma al centro. Si es necesario se organizaran colas con señalización de la distanciarecomendada.
Desplazamientos por el centro educativo.
• Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el centro facilitando en lo posible que
sea el profesorado el que acuda al aula de referencia o realice sus sesiones de formatelemática.
• El tránsito de alumnado por el interior del edificio y escaleras se hará de forma ordenada y manteniendo la
distancia de seguridad. Se recomienda señalar líneas de separación en el centro de los pasillos e indicar la
conveniencia de circular siempre por la zona indicada para cada dirección (“carril o camino derecho”). Se
procederá de igual forma en la escaleras y se indicará la recomendación, en lo posible, de no tocarlos

pasamanos o barandillas. En las escaleras se puede recomendar dejar una distancia de cuatro escalones entre
personas que suben o bajen.
• Se procurará el acceso ordenado a las aulas, que estarán abiertas, manteniendo la distancia de seguridad (1,5
metros) entre el alumnado asistente. Se recomienda priorizar, siempre que sea posible, el uso de los espacios
al aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio.

Reorganización de los espacios y grupos educativos del centro.
• La situación generada por la crisis sanitaria derivada de la Covid‐19 hace necesario establecer una
organización extraordinaria de la confección de grupos de alumnado como consecuencia de la necesidad de
adaptarla a las medidas de protección,prevención y promoción de la salud frente a la Covid‐19. Entre estas
medidas se incluye la posibilidad de constituir grupos de convivencia estable (GCE) para el alumnado de menor
edad, dado que es la opción que mejor puede garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos de contagios
que se puedan producir y, al mismo tiempo, permite que las niñas y los niños de estas edades puedan socializar
y jugar entre ellos, puesto que es imposible, además de contraproducente, que en estas edades se intente que
estén en el centro manteniendo todo el tiempo la distancia interpersonal de 1,5 m
• En las aulas se calculará la distancia entre puestos escolares y se reorganizaran los espacios de forma que el
alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas. En cualquier caso, la disposición
del alumnado evitará en lo posible el encaramiento de los y las escolares.
• En Educación Infantil y hasta segundo curso de Educación Primaria, los centros adoptarán obligatoriamente
su organización en grupos de convivencia estable (GCE) del alumnado.
‐ Para Educación Infantil los GCE tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar configurados con alumnado
de hasta tres niveles educativos.
‐ En 1º y 2º curso de Educación Primaria estos grupos tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar
configurados con alumnado de dos niveles educativos consecutivos.
• En los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, los centros podrán adoptar su
organización mediante grupos de convivencia estable (GCE) del alumnado o mediante grupos en los que se
debe respetar la distancia mínima interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
‐ La organización de los cursos configurados como GCE tendrán un máximo de 20 escolares y podrán estar
configurados con alumnado de dos niveles educativos consecutivos.
‐ La organización los cursos no configurados como GCE se conformará respetando la distancia mínima
interpersonal de 1,5 m. Los centros utilizarán las aulas/espacios más grandes para ubicar estos grupos y
ajustaran el número máximo de alumnado que cabe en cada grupo. En este caso el aforo (número de personas
que pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la superficie del aula (m2) por 2,25.
• Las personas miembros de los grupos de convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta ni usar mascarilla. Estos GCE tendrán que evitar la
interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos. El personal
docente y no docente que no forme parte del grupo de convivencia estable e interaccione con él deberá llevar
mascarilla higiénica y mantendrá la distancia interpersonal.

• En aquellos centros que no dispongan de los espacios necesarios para ubicar a todos los grupos de alumnado
que tenga que configurar o cuando el centro considere que es la mejor opción para el funcionamiento del
centro y para la atención adecuada a su alumnado, se podrá flexibilizar el máximo de 20 alumnos de los GCE,
pudiendo llegar, excepcionalmente, hasta 25.
• El personal educador de Educación Especial y el personal fisioterapeuta podrá atender a más de un niño o
niña de diferentes grupos en el centro. En todo caso, deberán ser los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales los que determinen que tipo de medidas de seguridad (EPI) deben usar los trabajadores y las
trabajadoras en cada circunstancia. En general se recomienda usar ropa/bata que pueda ser lavada diariamente

a temperatura de 60° y se extremarán las medidas higiénicas de lavado de manos tras cambio de pañal, limpieza
de secreciones, etc.
Zonas comunes.
• Priorizar, en lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de actividades educativas
y de ocio
• A fin de mantener las medidas de distanciamiento en el patio o recreo se procurará:
‐ escalonar los horarios de descanso
‐ recomendar el uso de mascarillas como medida de protección
‐ garantizar que se respete la distancia de seguridad a la salida y retorno en el aula
‐ señalizar la distribución del alumnado por sectores.
‐ reforzar la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada al alumnado.
‐ en el uso del patio por parte de los grupos de convivencia estable, se tiene que garantizar que entre cada uno
de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los diferentesgrupos.
‐ si las condiciones climatológicas no permiten acceder en el patio exterior y el centro no dispone de espacios
alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia, preferentemente, del último profesor o
profesora con el cual ha estado. En este caso hay que procurar mantener el aula ventilada durante el recreo.
• Verificar que la distancia de seguridad esté garantizada en todas las zonas comunes (comedor, aseos,
vestuarios, etc.) bien mediante disminución del aforo bien mediante escalado temporal. Asimismo, en
bibliotecas, sala de informática, salas de descanso, de encuentro, reuniones, talleres y acogida, también debe
ser contemplada esta medida.

Interacciones con personas externas a la organización del centro educativo.
• Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas al centro de otros
profesionales salvo lo estrictamente imprescindible. En caso necesario se facilitará que la acción pueda
desarrollarse de forma telemática. Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios y las usuarias
que supongan contacto físico, incluido el dar la mano.
• Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de Educación Infantil, no
estará permitida la participación y la colaboración de los progenitores y las progenitoras dentro del aula.
• Si determinado alumnado del centro con necesidad específica de apoyo educativo dispone de una persona
asistente personal reconocida por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, o recibe colaboración de
personal de la Fundación ONCE o de otra Fundación o Asociación externa al centro, este personal, solo tendrá
contacto directo con el alumnado al cual asiste, utilizará mascarilla higiénica, y deberá mantener con el resto
del alumnado la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
• La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el profesorado o equipo
directivo se realizará de forma preferente por teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se
facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma telemática.

5. Actividades extraescolares y complementarias y servicios complementarios de transporte escolar
colectivo y comedores escolares
5.1. Protocolo para las actividades extraescolares y complementarias (escola matinera i
actividades en el centro y fuera del centro) .
De manera general se mantendrán las siguientes medidas de protección, prevenció y protección:
• El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2020‐2021 se ajustará a la
evolución de la pandemia Covid‐19, y se promoverán especialmente las actividades complementarias que se
desarrollen fuera del centro educativo.

• Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un registro con la relación del alumnado asistente,
de forma que, en el caso de detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se
deberían aislar.
• Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto en el apartado 5 de este protocolo.
5.2. Protocolo para el servicio de transporte escolar colectivo. De manera general se
mantendrán las siguientes medidas de protección y prevención:
• Uso de mascarillas. El uso de la mascarilla es obligatorio para las personas mayores de 6 años y recomendado
para mayores de 3 años, durante el trayecto hasta llegar al centro educativo o parada. Se recomienda que el
servicio de transporte, con la coordinación del centro educativo, disponga de mascarillas para proporcionar al
alumnado en caso necesario (olvido, deterioro, caída al suelo, etc.).
• No será obligatorio en los siguientes supuestos:
a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de
mascarilla
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente
justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización
c) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad
En estos supuestos se pueden habilitar las primeras filas del vehículo para dichos usuarios o mantener la
distancia de seguridad entre asientos, o facilitar cualquier otro mecanismo que resulte viable (mamparas y
otros).
• Asignación de asientos. Se asignará y se organizará la distribución del alumnado dentro del transporte,
limitando las interacciones físicas, prestando especial atención a la habilitación de espacios para personas con
discapacidad. La asignación de asientos se fijará a principio de curso y quedará reflejada en un documento por
parte de la persona acompañante del servicio y se mantendrá durante todo el curso académico. El alumnado
usuario de transporte esperará en las paradas, manteniendo la distancia física y en orden para acceder al
vehículo en fila y por la puerta de delante. Se reservará el inicio de la cola a las personas que ocuparan los
asientos de detrás. La bajada se hará en el orden inverso, sin aglomeraciones y evitandocontactos.
Se deberán coordinar los horarios de las rutas y centros escolares, para optimizar el tiempo en las entradas y
salidas del centro.
• Limpieza, desinfección y ventilación en los vehículos. Los alumnos y las alumnas, antes de subir y bajar del
vehículo, deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. La empresa tendrá que disponer de gel
hidroalcohólico, en coordinación con el centro educativo, y será la encargada de llevar a cabo las medidas de
seguridad, limpieza, ventilación y desinfección del vehículo, entre turnos o rutas,
siguiendo la normativa vigente en cuanto el uso de los productos autorizados por lasautoridades sanitarias.
En el supuesto que se haya notificado algún caso de COVID‐19 en una persona usuaria del servicio, la empresa
tendrá que aplicar las medidas de desinfección, según normativa vigente.
5.3. Protocolo para el servicio de comedor escolar.
• Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos con aguay jabón. Esta maniobra
se deberá repetir a la finalización de la misma. Teniendo en cuenta que el lavado de manos es la maniobra más
importante de prevención, además se pondrá a disposición del alumnado dispensadores de gel hidroalcohólico
o desinfectante con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, por si fuese
necesario.
• El personal de comedor debe recordar y reforzar el mensaje de no compartiralimentos, enseres nibebidas.
• En el comedor escolar habrá carteles informativos sobre las normas para los usuarios y las usuarias y
recordatorios de medidas de higiene personal (etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso
de mascarillas).

La hora de comer supone diferentes retos, dado que las mascarillas no se pueden usar mientras se come y los
comedores de muchos centros suelen estar muy concurridos.
Para ello se propone:
‐ Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio del comedor y los horarios de tal forma
que se posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 m. En caso de ser utilizado por grupos de
convivencia estable, no será necesario mantener entre los y las escolares del mismo la distancia interpersonal
pero sí con otras personas ajenas al grupo.
En la medida de lo posible, se marcarán y/o se señalizarán circuitos de entrada y salida y lugares de espera
previos al servicio. Será obligatorio llevar mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en los
locales donde se coma.
En el comedor escolar, se pueden mantener bandejas cubiertas que serán recogidas por los y las comensales
bajo la supervisión de un/a monitor/a. Si no están cubiertas, las bandejas serán dispensadas y recogidas por una
única persona.
• En cualquier caso, se deben diferenciar claramente las bandejas que tienen como destino comensales con
alergia e intolerancia alimentaría. Estas deberán ser etiquetadas claramente indicando el contenido de las
sustancias que provocan alergias o intolerancias y a quién van destinadas.
• Si la elaboración y/o servicio de comidas está a cargo de una empresa ajena al centro, como un servicio de
catering o una cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los nuevos contratos se tendrán que
hacer referencia a que se tienen que tomar las medidas de prevención establecidas en el documento “Medidas
preventivas generales con relación a la alerta por la COVID‐19 (SARSCoV‐ 2) por establecimientos y actividades
de elaboración y servicio de comidas y de bebidas”.
‐ Limpieza y ventilación en el comedorescolar
• Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial atención en las
superficies de contacto más frecuentes.
• Se tendrá que hacer limpieza y desinfección después de cada turno de comida.
• En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después de cada turno y al
acabar. Si la climatología lo permite, las ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempoposible.
‐ Monitores y monitoras de comedor escolar
El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter general, a más de un grupo de convivencia
estable, siempre y cuando se garantice la distancia mínima interpersonal (1,5 metros) entre ellos. En estos
casos, dado que se atiende a varios grupos estables de convivencia, el personal monitor de comedor escolar
tendrá que hacer uso de mascarilla. En cualquier caso, el monitor o la monitora de comedor escolar deberá usar
mascarilla con carácter obligatorio.

‐ Utilización de las propias aulas para comer, manteniendo la estructura de los grupos de convivencia estable
en Educación Infantil y Primaria. Para ello se garantizará las condiciones higiénicas de las aulas que proporcionen
la seguridad alimentaria adecuada. La comida caliente se servirá mediante la utilización de carros calientes con
bandejas o sirviéndose con la menor antelación posible a su consumo.
Para ello cada clase, en lo posible, debería tener su propio carrito con todos los utensilios: platos, jarras y
bandejas para servir la comida.
El tiempo de comedor escolar puede ser una oportunidad educativa incluida en la formación del alumnado,
pudiendo involucrarlos en la preparación del espacio para comer, la asunción de las normas de higiene (uso de
delantales, mascarillas y gorro, lavado de manos y uso de gel desinfectante) para la preparación del servicio de
la comida, el acto alimentario y la recogida posterior y medidas higiénicas posteriores.
6. Uso de mascarillas
• Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3 de la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de

medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell,
sobre medidas de prevención frente al Covid‐19 (DOGV 18/07/2020).
• La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso
adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. No se permite
el uso de mascarilla con válvula exhalatoria, salvo en el ámbito profesional para el caso en que este tipo de
mascarilla pueda estar recomendada
• Según las diferentes etapas educativas deben tenerse en cuenta diferentes consideraciones:
‐ Educación infantil: la mascarilla no esobligatoria.
‐ Educación Primaria: mascarilla no obligatoria siempre que se esté con el grupo de convivencia estable. Uso
obligatorio fuera del grupo de convivencia estable.
‐ A partir de Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros. No será necesaria cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia
de al menos 1,5 m.
‐ En el transporte escolar colectivo su uso es recomendable para los y las mayores de 3 años y obligatorio a
partir de los 6 años.
‐ Profesorado:
▪ Educación Infantil y Primaria: de forma general, para el tutor/a, uso de mascarilla voluntario cuando esté con
el grupo de convivencia estable, y uso obligatorio fuera del grupo.
De Educación Secundaria en adelante: obligatoria y manteniendo la distancia interpersonal de al menos 1,5
metros.
El resto de profesionales, requerirá uso obligatorio de mascarilla.
• El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas, mientras
se activa su aislamiento y aplicación de protocolo de gestión de casos. Además contará con mascarillas
higiénicas para el profesorado y, en caso de necesidad, para el alumnado (olvido, deterioro u otras
contingencias)
• En general, no será recomendable su uso en: menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por
riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla,
personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la
mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable suutilización,
cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas
estén solas.
“Recomendaciones para el uso de mascarillas” Infografía Generalitat
Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/AF+FLYER+ONLINE+SANIDAD+C
AST.pdf/22735ebe‐ee00‐06d6‐3b98‐97320d46a4c6?t=1587318400280
“Cómo utilizar una mascarilla de forma segura. Qué debes hacer.”
Video Ministerio de Sanidad: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI
“Uso de mascarillas higiénicas en población general” Infografía del
Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf

C. Medidas de prevención personal
• Las principales medidas de prevención personal que deben realizarse de forma adecuada y divulgarse de
forma activa en la comunidad escolar frente a COVID‐19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes:

‐ Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón de forma
preferente. Esta es la medida más recomendable y en la que educativamente se debe transmitir de forma
importante tanto por su eficacia en la presente situación como por suponer un aprendizaje higiénico muy
relevante. Si no es posible el lavado correcto de manos o de forma complementaria, se puede utilizar la
desinfección durante 20 segundos con gel hidroalcohólico.
Atención: Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Se asegurará en todos los aseos, para el correcto lavado de manos,
agua, jabón y papel para el secado de manos, para que la limpieza de manos pueda realizarse de manera
frecuente y accesible. Así como la disposición en diferentes puntos del centro de geles hidroalcohólicos para la
desinfección. Para cada uno de los casos anteriores (zona de lavado de manos y dispensadores de hidrogel) se
informará mediante carteles indicadores la correcta técnica de práctica de dichas medidas (infografías de web
del ministerio o de conselleria de sanitat).
Es muy importante designar una persona en el centro encargada de la supervisión, para la protección de los
menores, tanto de los elementos de higiene en los lavabos, como del hidrogel.
‐ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del SARS‐CoV‐2. Mantener,
siempre que sea posible las puertas abiertas mediante cuñas y otros sistemas para evitar el contacto de las
manos con las manetas y pomos.
‐ Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con la flexura del codo.
‐ Para eliminar secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos desechables, de un solo uso, que deben tirarse
tras el mismo a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
Cartel “Cómo lavarse las manos”. Cartel de la OMS. Disponible en:
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
Ver ejemplo de infografía del Ministerio de Sanidad: “¿Cómo debo lavarme las manos?”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
Cartel “Cómo desinfectarse las manos.” Cartel de la OMS. Disponible en:
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
Ver información de SPRL de Generalitat Valenciana: ¿Cómo desinfectarse las manos?:
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_+Higiene+de+m
anos_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799‐a11a‐4cf2‐bb99‐acf726cfb775

D. Medidas para la limpieza, desinfección y ventilación en los centros
Cada centro debe disponer de un protocolo de limpieza y desinfección adaptado a sus características y horarios.
1. Limpieza y desinfección de instalaciones (frecuencia, superficies a desinfectar, etc.)
1.a. Mantener un ambiente sano en las instalaciones
• Se deben ventilar de forma diaria las instalaciones a utilizar como mínimo durante cinco minutos, antes del
inicio de las actividades.
• Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar la ventilación de los sistemas de climatización, no se
recomienda la utilización de ventiladores.
1.b. Limpieza de las instalaciones
• Arbitrar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos, una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen según la intensidad de uso, por ejemplo en los aseos y otras zonas comunes.
• Se pondrá especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, mesas de uso común (bibliotecas, etc…),
teléfonos, ratones de ordenador y otros utensilios de uso compartido.

• Los apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos serán también objeto de atención
y limpieza, además de recomendar en lo posible, la debida precaución al utilizarlos.
• Para ello pueden utilizarse detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida enagua, extremándose las
medidas de protección del personal de limpieza a los agentes químicos. Estos virus se inactivan tras pocos
minutos de contacto con desinfectantes comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de
cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40‐50 g/L). Podrán utilizarse los virucidas
autorizados. [Ver documento Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/documentos/Listado_virucidas.pdf]
2. Limpieza de la ropa
• En caso de usar ropa específica para las actividades en el centro docente (baberos, batas y otros) se
recomienda su limpieza diaria.
• Una vez usada debe manipularse lo menos posible, ser suavemente enrollada y llevar directamente a la
lavadora o colocar en una bolsa para su traslado al lugar de lavado. Debe lavarse a una temperatura de, al
menos, 60°C durante 30 minutos o con cualquier otrométodo que garantice la correctahigienización.
E. Gestión de la sospecha de casos en los centros educativos
• Todos los centros educativos tendrán habilitado un “espacio COVID‐19” separado, de uso individual, para
posibilitar al aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con COVID‐19 y esté a la espera
de su traslado e información a la familia.
• Esta sala tendrá buena ventilación, se procurará que en este espacio haya el mínimo material posible y se
hayan retirado todos los objetos que puedan dificultar después una buena limpieza. Todo el material de
protección deberá disponerse dentro de una caja estanca: mascarillas quirúrgicas para el alumnado y las
personas adultas y, por si el alumno o la alumna no se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de
protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y batas desechables. Además dispondrá
de una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.
• Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARSCoV‐ 2, según la definición
del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección respiratoria aguda de aparición
repentina que cursa con los siguientes síntomas:
‐ Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire.
‐ En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta,
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos.
(Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad, pero pueden ser sometidos a cambios.)
• En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se colocará una mascarilla quirúrgica siempre
que tenga 6 o más años. La persona adulta que haya detectado el caso será quien se quede con el alumno o la
alumna hasta que un familiar o tutor/a legal lo vaya a recoger. Se evitará que otras personas adultas del centro
educativo entren en contacto con el alumno o la alumna, para evitar posibles
contagios.
• Se le conducirá al espacio “COVID‐19” y se contactará con la familia quienes activaran el circuito de atención
sanitaria, contactando con su centro de salud de atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones.
La marcha del alumno o la alumna del centro escolar se procurará que se haga en vehículo particular y no en
transporte público.
• En caso de que sea una persona que desempeña su trabajo en el centro educativo se pondrá en contacto con
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se seguirán sus instrucciones.
• El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública, para facilitar la
información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de
contactos.
• Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de
prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de la transmisión comunitaria.

• Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de
vigilancia y control correspondiente.
F. Medidas específicas para Educación Especial y para Educación Infantil de Primer Ciclo
Tanto en Educación especial como en el primer ciclo de Educación Infantil, se aplicarán las medidas
contempladas organizando grupos de convivencia estable formados por el respectivo alumnado y profesorado
y limitando la interacción entre grupos.
No obstante se plantean algunas medidas adicionales para cada uno de estos ámbitos:
• Educación Especial
o Organización de los grupos en los centros de Educación Especial
▪ Los Centros de Educación Especial se organizarán por tutorías y además, tendrán que crear «núcleos de
convivencia» por etapas o según el criterio que establezca la dirección de cada centro. El alumnado de un mismo
núcleo de convivencia podrá compartir: actividades en grupo, patio, comedor, etc. El número total de alumnos
y alumnas por «núcleo de convivencia» será, aproximadamente, de 20personas.
▪ Los centros que cuentan con más de uno o de una fisioterapeuta asignarán a cada profesional alumnado de
un mismo «núcleo de convivencia». Los centros que cuentan con un único fisioterapeuta, atenderá a todo el
alumnado designado. El personal educador de educación especial compartido con varios grupos realizará sus
funciones de manera fija en los agrupamientos que se determine, de un mismo «núcleo deconvivencia».
▪ Los y las maestras de Pedagogía Terapéutica de apoyo y los y las maestras de Audición y Lenguaje realizarán
su intervención siempre con el alumnado del mismo «núcleo de convivencia».
▪ Las unidades específicas de Educación Especial en centros ordinarios se configurarán como un grupo de
convivencia estable y será atendido por el personal específico que está adscrito a lasmencionadas
unidades. Si el equipo educativo lo considera adecuado, podrá determinar si el alumnado de estas unidades
forma parte del grupo estable de la unidad específica o, si es el caso, del grupo estable del aula ordinaria,
teniendo en cuenta los recursos personales de que disponen. En el caso de las unidades específicas ubicadas en
IES, el alumnado sí que podrá interactuar con el grupo de referencia siempre que se respete la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros.
o Limitación de contactos
▪ Se organizará la entrada y salida de manera que un o una miembro del personal acompañará a cada alumno/a
su aula de referencia, si no es autónomo/a para ir solo/a.
▪ Se asignará un aseo por cada 1‐2 grupos, si es posible. Si no, se intensificará la limpieza ydesinfección.
▪ Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un horario y organización
que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los desplazamientos.
o Medidas de prevención personal
▪ Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes momentos: al
llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de
comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.
▪ Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las manos frecuentemente
en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.
▪ Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en brazos o tener
una interacción cercana con ellos y ellas para su adecuada atención. Cuando se les coge en brazos o es necesaria
una interacción estrecha la persona cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica.
▪ No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para menores de tres años (contraindicado
en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en personas con discapacidad o con situación de dependencia
que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o personas que presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización su uso adecuado.

▪ En el caso de los trabajadores y de las trabajadoras, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de
anillos, pulseras y colgantes.
▪ En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta temperatura.
o Ventilación del centro
▪ Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, y que se
recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución en estos grupos de alumnos y alumnas
para evitar accidentes.
• Educación Infantil de Primer Ciclo
o Aplicarán las medidas contempladas en Educación Especial, y además:
▪ Todos los grupos de alumnado de Educación Infantil de primer Ciclo se configurarán obligatoriamente como
grupos de convivencia estable.
▪ Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas, intercalando la dirección en la que se colocan los
alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará
cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén sucias.
▪ Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre el alumnado, o se utilizará un cambiador personal
para cada uno de ellos y ellas.
▪ Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de Educación Infantil, no
estará permitida la participación y la colaboración de los progenitores y las progenitoras dentro del aula.

ANEXO VIII
ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE LA
TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA CENTROS EDUCATIVOS QUE
IMPARTAN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN EL CURSO 2020-21

ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DE LA TRANSMISSIÓ I EL
CONTAGI DEL SARS‐CoV‐2 PER A CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS NO
UNIVERSITARIS EN EL CURS 2020‐2021

Nom de l’activitat concreta: Mesures d’actuació enfront de la COVID‐19 per al curs acadèmic
2020‐2021 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris i els seus serveis
complementaris.
INTRODUCCIÓ
Els centres educatius tenen un paper fonamental en el desenvolupament de la infància i de la
societat en general. El dret a l’educació i el dret a la protecció de la infància han de ser una prioritat en
la recuperació després d’una crisi.
En la majoria dels països, l’intent de reduir la circulació del SARS‐CoV‐2 i el desenvolupament
de la COVID‐19 s’ha basat principalment en mesures per a evitar les interaccions socials; en aquest
sentit, s’han restringit els moviments dins de l’àmbit nacional i internacional i s’ha procedit al
tancament dels centres educatius.
A més, la pandèmia de COVID‐19 ha implicat la necessitat de prendre mesures de prevenció i
protecció que han obligat a replantejar l’organització de múltiples activitats per a poder reprendre‐ les
de manera segura. La recuperació de l’activitat en els centres educatius ha d’adaptar‐se, en
conseqüència, a aquestes mesures.

Infància i COVID‐19
Tant xiquets i xiquetes com persones adultes poden infectar‐se i desenvolupar la malaltia.
A Espanya, segons dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, fins al
20.08.2020, un 10,5 % del total de casos confirmats correspon a població que té entre 0 i 14 anys,
una proporció molt baixa respecte al total de casos confirmats.

A la Comunitat Valenciana, la distribució dels casos acumulats, en menors de 20 anys,
des de l’inici de l’epidèmia respecte al total ha sigut d’1,5 % (0 a 3 anys); 4,2 % (4‐15 anys), i 3
% (16‐19 anys). És a dir, un 8,3 % del total de casos.
Respecte a la gravetat del quadre clínic, l’evidència apunta que els xiquets, xiquetes i
adolescents tenen una probabilitat més baixa de patir complicacions de la malaltia i que la majoria
d’ells presenten un quadre d’infecció lleu o asimptomàtica. A més, encara no hi ha una evidència
científica suficient respecte al paper que tenen els xiquets i xiquetes en la transmissió de la malaltia,
encara que en contextos de transmissió comunitària controlada semblen tindre una capacitat més
baixa d’aquesta.
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L’impacte del tancament dels centres educatius en la salut i el benestar de l’alumnat
L’evidència demostra que l’educació és un factor clau per a aconseguir millor salut en la vida
adulta i, alhora, que els escolars que creixen en entorns que cuiden la seua salut aconsegueixen
millors resultats educatius. Aquesta interacció potent implica que els primers anys de vida són clau
per al desenvolupament i l’adquisició d’habilitats, però també per a la salut, el benestar i l’equitat.
Organismes internacionals com la UNESCO, UNICEF, l’OMS o l’ONU han posat en relleu
l’impacte que té el tancament dels centres educatius en les oportunitats de creixement i de
desenvolupament en xiquets i xiquetes i adolescents i, en conseqüència, en la generació de
desigualtats socials.
En l’actualitat, encara es desconeix de manera precisa l’impacte que té el tancament de les
escoles en els nivells de transmissió comunitària de la COVID‐19, encara que l’evidència disponible
permet afirmar que el tancament de centres educatius, com a mesura aïllada, té poca probabilitat
de ser efectiu per a controlar‐ne la transmissió. A més, s’ha observat que quan s’apliquen mesures
adequades de prevenció i higiene, les escoles no són espais on es produïsca més propagació que
altres entorns de la comunitat, com el laboral o el d’oci.
Es fa necessari, per tant, reprendre l’activitat educativa presencial, però adoptant una sèrie
de mesures de protecció, promoció de la salut i prevenció enfront de la COVID‐19 que garantisquen
que es fa de la manera més segura possible.
Una tornada a l’escola que siga segura, saludable i sostenible
A causa de la situació actual de l’epidèmia, l’important impacte en salut i equitat del
tancament dels centres educatius, la necessitat des del punt de vista de la salut pública de continuar
algunes mesures de prevenció i control de la COVID‐19, davant de la incertesa de l’evolució de la
pandèmia, és necessari actualitzar i adequar el disseny d’una estratègia per a l’inici i el
desenvolupament del curs escolar consensuat pels diferents agents implicats.
El començament del curs 2020‐2021 ha d’establir les mesures necessàries per a complir els
objectius educatius i de sociabilitat, que afavorisquen el desenvolupament òptim de la infància i
l’adolescència; pal∙liar la bretxa educativa generada; previndre el fracàs escolar, l’abandó educatiu
primerenc, i garantir l’equitat, en un ambient en què la prevenció i el control de la pandèmia és bàsic.
Per a oferir un entorn escolar segur a l’alumnat i al personal dels centres educatius, s’han
d’establir una sèrie de mesures de protecció i prevenció i arbitrar mesures de protecció especial per
als col∙lectius de més vulnerabilitat per a la COVID‐ 19, amb la finalitat que es puguen desenvolupar
les activitats pròpies del sistema educatiu i minimitzar‐ne al màxim el risc. Per a l’adopció d’aquestes
mesures s’han de tindre en compte, principalment, les característiques de la població infantil i adaptar‐
s’hi en funció de l’edat.
Així mateix, després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l’acolliment de l’alumnat
és un aspecte clau que cal cuidar sobretot per als qui tenen situacions de més vulnerabilitat
emocional i social, i s’ha de tractar d’evitar que es donen situacions d’estigmatització en relació a la
COVID‐19.
Les mesures que es preveuen ací han de ser sostenibles i poder mantindre’s durant tot el
temps que siga necessari per a la prevenció i el control de COVID‐19.
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Aquesta actualització del document de juliol de 2020 busca oferir un marc comú, adaptat a la
realitat present que es puga implementar a les circumstàncies de cada centre educatiu en el curs
escolar 2020‐2021.
Propòsit: fer recomanacions en relació a les mesures de protecció i prevenció enfront del SARS‐CoV‐
2 per als centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris en el curs 2020‐2021, tant
en la seua activitat educativa com en els seus serveis complementaris (menjador i transport escolar).
Les mesures es refereixen a la comunitat educativa en general, si bé les actuacions més específiques
sobre els i les professionals que desenvolupen la seua activitat en el centre educatiu s’han de
consultar a través dels respectius serveis de prevenció de riscos laborals.
Objectiu
Crear entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia per COVID‐19, a
través de l’aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a
les diferents etapes educatives.
Principis bàsics de prevenció: el coneixement dels principis bàsics de prevenció i la posada en
pràctica de mesures coherents en els centres educatius contribueix al fet que la comunitat escolar
(alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, mares, pares i tutors i tutores legals)
desenvolupen la seua activitat i contribuïsquen a frenar la transmissió del virus SARS‐CoV‐2.
Principis bàsics i mesures de funcionament:
A. Informació sobre el SARS‐CoV‐2 i la COVID‐19
B.

Limitació o control del contacte interpersonal. La limitació del contacte físic s’ha de
mantindre:
‐

possibilitant una distància interpersonal d’1,5 metres,

‐

mitjançant l’ús de mascareta higiènica o quirúrgica en totes les persones que treballen
en el centre educatiu i en l’alumnat de 6 anys i més,

‐

i/o conformant grups de convivència estable (GCE).

C. Mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria
(esternudar i tossir a la flexura del colze, així com utilitzar mocadors de paper) són mesures
bàsiques per a evitar‐ne la transmissió.
D. Neteja i ventilació. La neteja i la desinfecció d’aules, espais comuns i instal∙lacions i la
ventilació freqüent dels espais de convivència són objecte d’una atencióespecial.
E.

Gestió de casos. La protocol∙lització per a un maneig adequat i primerenc d’una situació de
sospita o aparició d’un cas (vegeu el document: Gestió de casos COVID‐19 en els centres
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educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs
2020‐ 21).
F.

Prevenció de l’estigma o la discriminació en relació amb la COVID‐19.

G. Atenció a la salut emocional a les aules.
H. Mesures específiques per a l’Educació Especial i per a l’Educació Infantil de primer cicle.

A. Informació sobre el SARS‐CoV‐2 i la COVID‐19


Davant de qualsevol problema de salut i el maneig d’aquest, totes les persones de la
comunitat escolar han de mantindre’s informades i adoptar les mesures de prevenció
individuals i col∙lectives recomanades. El coneixement i l’actuació coherent són, sens dubte,
uns bons aliats per a mitigar la propagació de la COVID‐19 i reduir les possibilitats de contagi
en la comunitat.
És important que les persones puguen comprendre què succeeix i el paper que els correspon
exercir en aquestes circumstàncies, tant per a protegir‐se com per a protegir els altres.



S’han de dissenyar i implementar activitats d’informació i formació sobre la COVID‐19 i les
mesures de protecció, prevenció i promoció de salut a l’alumnat. S’ha de divulgar la
informació necessària a tota la comunitat educativa, incloses les famílies.



Els continguts bàsics d’aquestes accions han d’abordar: els símptomes de la malaltia, com
actuar davant de l’aparició de símptomes, mesures de distància interpersonal, higiene de
mans i altres mesures de prevenció personal, ús adequat de la mascareta, interacció entre
els éssers humans i l’entorn, foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i la dels altres i
prevenció de l’estigma.



S’ha de realitzar un recordatori a l’inici del matí sobre les mesures bàsiques fins que la
comunitat escolar assumisca les noves rutines. L’alumnat ha de rebre una educació per a la
salut per a possibilitar una higiene correcta de mans i una higiene respiratòria i l’ús adequat
de la mascareta.



S’ha de demanar a les famílies que s’hi impliquen amb l’apel∙lació a la seua responsabilitat
per a evitar que els i les menors acudisquen als centres educatius quan presenten símptomes
compatibles amb la COVID‐19 o hagen tingut contacte estret amb un cas sospitós o
confirmat.

L’IVAP posa a la seua disposició un recurs formatiu elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Personal Propi de la Generalitat sobre les mesures de prevenció davant del
contagi pel SARS‐CoV‐2:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Mesures de Prevenció davant del Contagi per SARS‐
CoV‐2 per al Personal Empleat Públic de la Generalitat Valenciana. http://www.ivap.gva.es/
documents/167184957/169649658/Medidas+de+prevenci
%C3%B3n+ante+el+contagio+por+el+SARS‐CoV‐2/e881245a‐f744‐4a84‐abd2‐
e35d3d8f7ab3
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Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus (COVID‐19). Ministeri de Sanitat
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/2020_08_11_Preguntas_respuestas_2019‐nCoV‐2.pdf
B. Mesures per a la limitació o el control del contacte interpersonal
Quan no s’ha d’acudir al centre educatiu?

No poden accedir al centre educatiu l’alumnat, el professorat i altres professionals que es
troben en alguna de les circumstàncies següents:
 En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID‐19.
 Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID‐19.
 En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòsticmolecular.
 En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada

de COVID‐19 o amb símptomes compatibles.
Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per SARS‐CoV‐2
quan presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta
d’aire. En alguns casos també pot haver‐hi disminució del gust i de l’olfacte, esgarrifances, mal de gola,
dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que
actualment defineix el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis).
En aquesta circumstància, s’ha de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertany
i/o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta amb el seu
professional sanitari de referència a través de citaweb: [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita‐
coronavirus‐registro‐va.html].
Consells per a l’aïllament en casos lleus o en investigació. Generalitat Valenciana:
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4‐
bbba‐763f‐edcd‐0258bd3ed0be?t=1585653453190

No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de
referència confirme l’absència de risc per a la persona i la resta de
persones de la comunitat educativa.
Treballadors i treballadores vulnerables
 Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables
(malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió,
embarassades) poden tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i
mantinguen les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte que tinguen la indicació
mèdica de no incorporar‐s’hi. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals és el que ha d’avaluar
l’existència de treballadors/es especialment sensibles a la infecció per coronavirus, i d’emetre
un informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries.
Què ocorre amb els escolars que presenten condicions especials de salut?


L’alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable a la COVID‐19 (com,
per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer,
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immunodepressió o hipertensió arterial) pot acudir al centre, sempre que la seua condició
clínica estiga controlada i així ho permeta, i mantinga les mesures de protecció rigoroses,
excepte que tinga la indicació mèdica de no assistir‐hi.
Mesures organitzatives en el centre educatiu per al manteniment del distanciament
interpersonal


De manera general, s’ha de mantindre una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres
en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.



Els centres educatius han de promoure que les reunions de coordinació i les altres activitats
no lectives entre els professionals que siguen possibles es realitzen de maneratelemàtica.



S’ha de fomentar, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu (desplaçament a
peu o amb bicicleta) al centre educatiu. Per a fer‐ho, cal promocionar, en col∙laboració amb els
ajuntaments, rutes segures i facilitar aparcaments de bicicletes. Les mesures que cal seguir
per al servei complementari del transport escolar col∙lectiu s’indiquen en l’apartat 4.

Entrades i eixides al centre educatiu


Sempre que siga possible, cal establir zones d’entrada i eixida al recinte educatiu
diferenciades. A més, s’han de programar les entrades i les eixides escalonades per a evitar
aglomeracions.



Per als i les menors acompanyats de familiars pot tindre interés pràctic assenyalar una
distància a 2 metres o més de l’accés al recinte, des d’on poder deixar els xiquets i xiquetes
perquè accedisquen de manera autònoma al centre. Si cal, s’han d’organitzar cues amb
senyalització de la distància interpersonal recomanada.

Desplaçaments pel centre educatiu


S’han de reduir al mínim els desplaçaments de grups d’escolars pel centre i facilitar, en la
mesura que siga possible, que el professorat acudisca a l’aula de referència o realitze les
seues sessions de manera telemàtica. Les aules/matèria, laboratoris, etc. només s’han
d’utilitzar en els casos en què es considere imprescindible. Quan s’utilitzen han de ser
objecte de neteja i desinfecció abans que entre el grup d’alumnes següent.



El trànsit d’alumnat per l’interior de l’edifici i escales s’ha de fer de manera ordenada i cal
mantindre la distància de seguretat. Es recomana assenyalar les línies de separació en el
centre dels corredors i indicar la conveniència de circular sempre per la zona indicada per a
cada direcció (“carril o camí dret”). S’ha de procedir de la mateixa manera en les escales i
indicar la recomanació, en la mesura que siga possible, de no tocar els passamans o les
baranes. En les escales es pot recomanar deixar una distància de quatre escalons entre les
persones que les pugen o les baixen.



Els ascensors en els centres educatius els han d’utilitzar, de manera individual, únicament
persones amb mobilitat reduïda i, si és necessari, una persona acompanyant. La persona que
manipule els botons s’ha de netejar les mans abans i després d’usar‐los, utilitzar mascareta i
la seua disposició en l’espai interior ha de ser la que permeta la màxima distància de
separació.



S’ha de procurar l’accés ordenat a les aules, que estan obertes, mantenint la distància de
seguretat (1,5 metres) entre l’alumnat assistent. Es recomana prioritzar, sempre que siga
possible, l’ús dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d’oci.
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Coordinació i reorganització dels espais i els grups educatius del centre


La direcció dels centres educatius ha de designar una persona responsable per als aspectes
relacionats amb COVID (Responsable COVID‐19 en el centre educatiu) que ha d’estar
familiaritzada amb tots els documents relacionats amb centres educatius i COVID‐19 vigents.
Aquesta persona actua com a interlocutora amb els serveis sanitaris a requeriment de la
unitat de salut pública corresponent o per iniciativa pròpia quan haja de consultar algun
assumpte i ha de conéixer els mecanismes de comunicació eficaç que estableix el document:
Gestió de casos COVID‐19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la
Comunitat Valenciana durant el curs 2020‐21.



La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID‐19 fa que siga necessari
establir una organització extraordinària de la confecció de grups d’alumnat a conseqüència
de la necessitat d’adaptar‐la a les mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut
enfront de la COVID‐19. Entre aquestes mesures s’inclou la possibilitat de constituir grups de
convivència estable (GCE) per a l’alumnat de menys edat, atés que és l’opció que millor pot
garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen produir i, alhora,
permet que les xiquetes i xiquets d’aquesta edat puguen socialitzar i jugar entre ells, ja que
és impossible, a més de contraproduent, que en aquesta edat s’intente que estiguen en el
centre mantenint tot el temps la distància interpersonal d’1,5 m.



A les aules s’ha de calcular la distància entre llocs escolars i reorganitzar els espais de manera
que hi haja una separació d’almenys 1,5 metres entre els i les alumnes. En qualsevol cas, la
disposició de l’alumnat ha d’evitar, en la mesura que siga possible, l’acarament dels i les
escolars.



En Educació Infantil i en primer cicle d’Educació Primària, l’organització de l’alumnat s’ha
d’establir en grups de convivència estable (GCE), en l’àmbit del qual no s’han d’aplicar criteris
de limitació de distància. S’ha de garantir l’estanquitat del GCE en totes les activitats que es
fan dins del centre educatiu.
Per a Educació Infantil, els GCE han de tindre un màxim de 20 escolars i poden estar
configurats amb alumnat de fins a tres nivells educatius.
En 1r i 2n curs d’Educació Primària aquests grups han de tindre un màxim de 20
escolars i poden estar configurats amb alumnat de dos nivells educatius
consecutius.



En els cursos de 3r, 4t, 5é i 6é d’Educació Primària, els centres poden adoptar la seua
organització mitjançant grups de convivència estable (GCE) de l’alumnat o mitjançant grups
en què s’ha de respectar la distància mínima interpersonal de seguretat d’1,5 metres.
‐ Cal organitzar els cursos configurats com a GCE amb un màxim de 20 escolars i

poden estar configurats amb alumnes de dos nivells educatius consecutius.
‐



L’organització els cursos no configurats com a GCE s’ha de conformar respectant la
distància mínima interpersonal d’1,5 m. Els centres han d’utilitzar les aules/espais
més grans per a situar aquests grups i ajustar el nombre màxim d’alumnat que cap
en cada grup. En aquest cas, l’aforament (nombre de persones que poden estar en
una sala) es determina dividint la superfície de l’aula (m2) per 2,25.

Les persones que formen part dels grups de convivència estable poden socialitzar i jugar
entre elles sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta. Aquests
GCE han d’evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu i limitar al màxim el
nombre de contactes. El personal docent i no docent que no forme part del grup de
convivència estable i interaccione amb aquest ha de portar mascareta higiènica i mantindre la
distància interpersonal.
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En les activitats que es fan en el centre educatiu que comporten la mescla d’alumnat de
diferents grups (tant si provenen de grups de convivència estable com si no ho fan), cal
garantir la distància interpersonal d’almenys 1,5 m.



En els centres que no disposen dels espais necessaris per a situar tots els grups d’alumnat
que haja de configurar o quan el centre considere que és la millor opció per al funcionament
del centre i per a l’atenció adequada al seu alumnat, es pot flexibilitzar el màxim de 20
alumnes dels GCE, que pot arribar, excepcionalment, fins a 25.



El personal educador d’Educació Especial i el personal fisioterapeuta pot atendre més d’un
xiquet o xiqueta de diferents grups en el centre. En tot cas, han de ser els serveis de prevenció
de riscos laborals els que determinen quins tipus de mesures de seguretat (EPI) han d’usar
els treballadors i treballadores en cada circumstància. En general, es recomana usar
roba/bata que es puga llavar diàriament a temperatura de 60° i extremar les mesures
higièniques de llavada de mans després de canviar un bolquer, netejar secrecions,etc.



Durant el desenvolupament de l'àrea d'educació física i a les activitats extraescolars
realitzades en el recinte escolar, es promourà practicar activitat física i modalitats esportives
individuals, aquelles modalitats esportives d'equip i/o de contacte que formen part del
currículum es realitzaren a l'aire lliure i extremant les mesures de seguretat i higiene
establides. Les activitats d'educació física es realitzaren, en la mesura del possible, a l'aire
lliure i extremant les mesures de prevenció establides: mantindre la distància de seguretat,
rentada freqüent de mans, evitar tocar‐se la cara, ulls i nas, etiqueta respiratòria en tossir o
esternudar i ús de màscara. En aquells casos en què l'esforç físic siga d'intensitat es permetrà
realitzar l'activitat sense l'ús de la màscara.

Zones comunes


Cal prioritzar, en la mesura que siga possible, la utilització dels espais a l’aire lliure per a la
realització d’activitats educatives i d’oci.



A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati o esbarjo, s’ha de procurar:
‐ escalonar els horaris de descans.
‐ usar mascaretes com a mesura de protecció en majors de 6 anys.
‐ garantir que es respecte la distància de seguretat a l’eixida i a la tornada al’aula.
‐ senyalitzar la distribució de l’alumnat per sectors.
‐ reforçar la vigilància a l’hora del pati per a garantir l’atenció adequada al’alumnat.
‐ en l’ús del pati per part dels grups de convivència estable, garantir que entre ells hi
haja una distància suficient per a evitar el contacte entre els diferents GCE.
‐ si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no
disposa d’espais alternatius, l’alumnat ha de romandre a la seua aula sota la
vigilància, preferentment, de l’últim professor o professora amb el qual ha estat. En
tot cas, cal procurar mantindre l’aula ventilada durant l’esbarjo.



Cal verificar que la distància de seguretat estiga garantida en totes les zones comunes
(menjador, lavabos, vestidors, etc.), bé mitjançant disminució de l’aforament, bé mitjançant
accés escalonat. Així mateix, en les biblioteques; la sala d’informàtica; les sales de descans,
de trobada, reunions, tallers i acolliment, també s’hi ha de preveure aquesta mesura.

Interaccions amb persones externes a l’organització del centre educatiu


S’ha de reduir el nombre d’interaccions amb personal alié a l’organització i les visites al centre
d’altres professionals, excepte les que són estrictament imprescindibles. En cas necessari, cal
facilitar que l’acció puga desenvolupar‐se de manera telemàtica. S’han d’evitar gestos d’afecte o
cortesia social amb els usuaris i usuàries que suposen contacte físic, inclús donar‐se la mà.
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Durant el període d’incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d’Educació
Infantil, no està permesa la participació i la col∙laboració de les famílies dins de l’aula.



Si alumnat determinat del centre amb una necessitat específica de suport educatiu disposa
d’una persona assistent personal reconeguda per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, o rep la col∙laboració de personal de la Fundació ONCE o d’una altra fundació o
associació externa al centre, aquest personal només ha de tindre contacte directe amb
l’alumnat al qual assisteix, utilitzar mascareta higiènica i mantindre amb la resta de l’alumnat la
distància mínima interpersonal d’1,5 metres.



La comunicació amb les famílies i/o responsables legals de l’alumnat, o d’aquests amb el
professorat o l’equip directiu, s’ha de realitzar preferentment per telèfon, correu electrònic,
missatges o correu ordinari, i s’ha de facilitar que el màxim de gestions puguen fer‐se de
manera telemàtica.

Activitats extraescolars i complementàries i serveis complementaris de transport escolar
col∙lectiu i menjadors escolars
5.1. Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries (escola matinera i activitats en el
centre i fora del centre). De manera general, s’han de mantindre les mesures de protecció, prevenció i
protecció següents:






El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars del curs 2020‐2021 s’ha
d’ajustar a l’evolució de la pandèmia de la COVID‐19.
Els centres poden organitzar aquestes activitats, sempre que es puga garantir la distància
mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d’un registre amb la relació de
l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat
sobre les persones que s’haurien d’aïllar.
Respecte a l’ús de mascaretes, cal ajustar‐se al que disposa l’apartat 6 d’aquestprotocol.
Els esdeveniments esportius o les celebracions que tinguen lloc en els centres educatius
s’han de dur a terme sense assistència de públic.

5.2. Protocol per al servei de transport escolar col∙lectiu. De manera general, cal mantindre les
mesures de protecció i prevenció següents:

 Ús de mascareta. En el transport escolar col∙lectiu és obligatori l’ús de mascareta a partir de 6 anys
d’edat, sense perjudici de les exempcions que preveu l’ordenament jurídic. Es recomana que el servei
de transport, en coordinació amb el centre educatiu, dispose de mascaretes per a proporcionar‐les a
l’alumnat en cas necessari (oblit, deterioració, caiguda a terra, etc.).


No és obligatori en els supòsits següents:
a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada
per l’ús de mascareta.
b) Persones en què l’ús de mascareta siga contraindicat per motius de salut justificats
degudament, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions
de conducta que en facen inviable l’ús.
c) Causa de força major o situació de necessitat.
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En aquests supòsits, es poden habilitar les primeres files del vehicle per a aquests usuaris,
mantindre la distància de seguretat entre seients o facilitar qualsevol altre mecanisme que
resulte viable (mampares i altres).


Assignació de seients. S’ha d’assignar i organitzar la distribució de l’alumnat dins del transport i
limitar les interaccions físiques, prestant una atenció especial a l’habilitació d’espais per a
persones amb discapacitat. L’assignació de seients s’ha de fixar a principi de curs i quedar‐se
reflectida en un document per part de la persona acompanyant del servei i mantindre’s durant
tot el curs acadèmic, llevat que, sobre la base de la situació epidemiològica, les autoritats
sanitàries determinen un ús més restrictiu d’aquest. L’alumnat que use el transport ha d’esperar‐
se en les parades, mantindre la distància física i en ordre per a accedir al vehicle en fila i per la
porta de davant. Es reserva l’inici de la cua a les persones que ocupen els seients de darrere. La
baixada s’ha de fer en l’ordre invers, sense aglomeracions i evitant contactes.
S’han de coordinar els horaris de les rutes i els centres escolars, per a optimitzar el temps en
les entrades i les eixides del centre.



Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles. Els i les alumnes, abans de pujar i baixar del
vehicle, han de desinfectar‐se les mans amb gel hidroalcohòlic. L’empresa ha de disposar de
gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre educatiu, encarregar‐se de dur a terme les
mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns o rutes, i seguir la
normativa vigent pel que fa a l’ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.

En el supòsit que s’haja notificat algun cas de COVID‐19 en una persona usuària del servei,
l’empresa ha d’aplicar‐hi les mesures de desinfecció, segons la normativa vigent.

Protocol per al servei de menjador escolar


Abans de procedir a menjar, cal llavar‐se correctament les mans amb aigua i sabó. Aquesta
maniobra s’ha de repetir que s’acabe de menjar. Tenint en compte que llavar‐se les mans és la
maniobra més important de prevenció. A més, s’ha de posar a la disposició de l’alumnat
dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats
pel Ministeri de Sanitat, per si és necessari.



El personal de menjador ha de recordar, reforçar i supervisar el missatge de no compartir
aliments, estris, ni begudes.



En el menjador escolar ha d’haver‐hi cartells informatius sobre les normes per als usuaris i
usuàries i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria, llavada de
mans, distanciament i ús de mascaretes).



S’han d’assignar llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat i garantir l’estanquitat en el cas
dels grups de convivència estable. Quan en el mateix torn de menjador participe més d’un
grup de convivència estable han de mantindre una distància d’almenys 1,5 m entre els grups.

L’hora de dinar suposa diferents reptes, atés que les mascaretes no es poden usar mentre es menja i
els menjadors de molts centres solen estar molt concorreguts.
Per a fer‐ho, es proposa:
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‐ Utilització del menjador escolar. En general, s’ha d’organitzar l’espai del menjador i els
horaris, de tal manera que es possibilite el compliment de la distància interpersonal d’1,5 m,
excepte en el cas de pertanyents a un mateix grup de convivència estable.
En la mesura que siga possible, cal marcar i/o senyalitzar circuits d’entrada i eixida i llocs
d’espera previs al servei. És obligatori portar mascareta en els circuits d’entrada i eixida del
menjador o en els locals on es menge.
En el menjador escolar, s’han de mantindre safates cobertes que les han de recollir els i les
comensals sota la supervisió d’un/a monitor/a. Si no estan cobertes, les safates les ha de
dispensar i recollir una única persona.


En qualsevol cas, s’han de diferenciar clarament les safates que tenen com a destí els
comensals amb al∙lèrgia i intolerància alimentària. Aquestes s’han d’etiquetar clarament i
indicar‐hi el contingut de les substàncies que provoquen al∙lèrgies o intoleràncies i a qui
estan destinades.



Si l’elaboració i/o el servei d’àpats està a càrrec d’una empresa aliena al centre, com un
servei de servei d’àpats o una cuina d’un bar o restaurant, en les especificacions dels
nous contractes s’han de fer referència al fet que s’han de prendre les mesures de prevenció
establides en el document Mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus
SARS‐CoV‐2. Serveis de restauració. Directrius i recomanacions.
Neteja i ventilació en el menjador escolar



S’han de seguir les normes generals de neteja i ventilació del centre i posar una atenció
especial en les superfícies de contacte més freqüents.



S’ha de netejar i desinfectar després de cada torn de menjar.



Quant a la ventilació, s’ha de realitzar el mateix que en els altres espais del centre: abans,
després de cada torn i quan s’acabe. Si la climatologia ho permet, les finestres han de
romandre obertes el màxim temps possible.

Monitors i monitores de menjador escolar
Els monitors i monitores del menjador escolar poden atendre, amb caràcter general, més
d’un grup de convivència estable, sempre que es garantisca la distància mínima
interpersonal (1,5 metres) entre ells. En aquests casos, atés que s’atenen diversos grups estables
de convivència, els monitors i monitores del menjador escolar han d’usar la mascareta.
En qualsevol cas, els monitors i monitores del menjador escolar han d’usar mascareta amb
caràcter obligatori.
‐ Utilització de les mateixes aules per a menjar mantenint l’estructura dels grups de
convivència estable en Educació Infantil i Primària. Per a fer‐ho, s’han de garantir les
condicions higièniques de les aules que proporcionen la seguretat alimentària adequada. El
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menjar calent s’ha de servir mitjançant la utilització de carros calents amb safates o servint‐
se amb la mínima antelació possible a consumir‐se.
Per a fer‐ho, cada classe, en la mesura que siga possible, hauria de tindre el seu carret amb
tots els utensilis: plats, pitxers i safates per a servir el menjar.
El temps de menjador escolar pot ser una oportunitat educativa inclosa en la formació de
l’alumnat i aquest es pot involucrar en la preparació de l’espai per a menjar, l’assumpció de
les normes d’higiene (ús de davantals, mascaretes i barret, llavada de mans i ús de gel
desinfectant) per a la preparació del servei de menjar, l’acte alimentari i la recollida
posterior, i les mesures higièniques posteriors.

Ús de mascaretes


Cal ajustar‐se al que disposa l’apartat 1.3 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures
addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de
prevenció enfront de la COVID‐19 (DOGV 18/07/2020).



L’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, així
com l’ús adequat d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la
barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascareta amb vàlvula exhaladora.



Segons les diferents etapes educatives, cal tindre en compte diferents consideracions:
‐

Alumnat:
 Educació Infantil: la mascareta no és obligatòria.
 Educació Primària: l’ús de mascareta és obligatori en majors de 6 anys,
independentment de la manera en què s’organitzen les aules (GCE o grups
organitzats amb distància d’1,5 m).
 A partir d’Educació Secundària: ús obligatori de mascareta.
 En el transport escolar col∙lectiu l’ús d’aquesta és recomanable per als i les
majors de 3 anys i obligatori a partir dels 6 anys.

‐



Professorat:
 Educació Infantil i Primària: de manera general, per al tutor/a, és obligatori
usar mascareta quan estiga amb el grup de convivència estable i fora del
grup.
D’Educació Secundària en avant: és obligatòria i cal mantindre la distància
interpersonal d’almenys 1,5 metres.
El resta de professionals han d’usar obligatòriament la mascareta.

El centre ha de disposar de mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie
símptomes, mentre s’activa l’aïllament d’aquest i l’aplicació del protocol de gestió de casos. A més,
disposarà de mascaretes higièniques per al professorat i, en cas de necessitat, per a l’alumnat
(oblit, deterioració o altres contingències) i mascaretes FFP2 sense vàlvula per a contingències en
l’espai COVID‐19.
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En general, no és recomanable usar‐les en: menors de 3 anys (contraindicat en menors de
2 anys per risc d’asfíxia), persones amb dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per
l’ús d’una mascareta, persones amb discapacitat o amb situació de dependència que els
impedisca ser autònomes per a llevar‐se la mascareta, persones que presenten alteracions
de conducta que en facen inviable la utilització, quan es desenvolupen activitats que
dificulten o impedisquen la utilització de mascaretes i quan les persones estiguen soles.

“Recomanacions per a l’ús de mascaretes”
Infografia Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541839/
AF+FLYER+ONLINE+SANIDAD+VAL.pdf/a9133264‐2684‐eb3e‐0179‐8892032f8228?
t=1587315655117

“Com utilitzar una mascareta de manera segura. Què has de fer.”
Vídeo Ministeri de Sanitat: Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=aCPY6ROpAuI

“Ús de mascaretes higièniques en població general”
Infografia del Ministeri de Sanitat
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐China/
documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf

C. Mesures de prevenció

Les principals mesures de prevenció personal que han de fer‐se de manera adequada i divulgar‐
se de manera activa en la comunitat escolar enfront de la COVID‐19 i altres infeccions
respiratòries són les següents:

‐

S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa durant,
almenys, 40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. Aquesta és la mesura
més recomanable i que educativament s’ha de transmetre de manera important
tant per l’eficàcia que té en la situació present com per suposar un aprenentatge
higiènic molt rellevant. Si no és possible llavar‐se correctament les mans, o de
manera complementària, es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel
hidroalcohòlic.

CSV:4YJHTA5S-I7HPZFZV-D67XRMIB URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YJHTA5S-I7HPZFZV-D67XRMIB

‐

La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre
educatiu, abans i després del pati, de menjar i sempre després d’anar al lavabo i,
en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia.
Atenció: s’ha de tindre en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel
hidroalcohòlic no és suficient, i és necessari usar aigua i sabó.
Cal assegurar en tots els lavabos, per a llavar‐se les mans correctament, aigua, sabó i
paper per a eixugar‐les, perquè la neteja de mans puga fer‐se de manera freqüent i
accessible, així com la disposició en diferents punts del centre de gel hidroalcohòlic per
a la desinfecció.
Per a cadascun dels casos anteriors (zona de llavada de mans i dispensadors
d’hidrogel) s’ha d’informar de la tècnica correcta d’aquestes mesures mitjançant
cartells indicadors (infografies de web del Ministeri o de la Conselleria de Sanitat).
És molt important designar una persona en el centre encarregada de supervisar, per a
protegir els menors, tant els elements d’higiene en els lavabos coml’hidrogel.

‐

S’ha d’evitar tocar‐se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans faciliten
la transmissió del SARS‐CoV‐2. Cal mantindre, sempre que siga possible, les portes
obertes mitjançant falques i altres sistemes per a evitar el contacte de les persones
amb les manetes i els poms.

En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze.
‐

Per a eliminar secrecions respiratòries s’han d’utilitzar mocadors d’un sol ús, que
després d’utilitzar‐se han de llançar‐se a una paperera amb bossa i, si pot ser, amb
tapa i pedal.
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Cartell "Com llavar-se les mans".Cartell de I'OMS. Disponible en:

https:l/www.who.int/gpsc/information centre/gpsc lavarse manos poster es.pdf

[iJ Duración de todo el procedimiento:40-60 segundos

D

fl

Mójese las manos con agua;

Deposite en la palma de la mano una
cantidad de jabón sufic.iente para cubrir
todas las superficies de las manos;

Frótese las pal'mas de las manos
entre si;

Frótesel a palma del a ma.no derecha

Frótese las palmas de las manos
entre si, conlos dedos

contra el dorso de la mano Izquierda
entrelazando los dedos y viceversa;

entrelaudos:

Frótese eldorso delos dedos de
una mano con ta palma de la mano
opuesta,agarrándose los dedos

D
Frótese con un movimiento de

rotación elpulgar Izquierdo,
atrapándolo conl a palma del
a mano derecha y viceversa;

Frótese l a punta de los dedos de la
mano derecha contra l a palma del a
mano Izquierda,haciendo un

E.njuáguese l as manos c:on agua;

movimiento de rotación y viceversa;

m
Séquese con una toaDa dooechablo;

Sirvase de a toalla para cerrar elgrifo;

Sus rN nos son seguras..
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Vegeu l’exemple d’infografia del Ministeri de Sanitat: “Com he de llavar‐me les mans?”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐China/img/
PosterA5_HigieneManos.jpg

Cartell “Com desinfectar‐se les mans”. Cartell de l’OMS. Disponible en:
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1

Vegeu la informació d’SPRL de la Generalitat Valenciana: Com desinfectar‐se les mans?:
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/
FPRL_GT_03_S04+Higiene+de+mans.+Desinfecci%C3%B3/78b1462d‐0df0‐420e‐bd93‐
34e3bc3d1fc2
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D. Mesures per a la neteja, la desinfecció i la ventilació en els centres
Cada centre ha de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les seues
característiques i horaris.
1.

Neteja i desinfecció d’instal∙lacions (freqüència, superfícies que cal desinfectar, etc.)

Cal mantindre un ambient sa en les instal∙lacions
• S’han de ventilar les instal∙lacions del centre sovint, almenys durant 10‐15 minuts a l’inici i al
final de la jornada, durant el pati, i sempre que siga possible entre classes, i cal mantindre les
finestres obertes tot el temps que siga possible.
• Cal reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar la ventilació dels sistemes de
climatització. No es recomana utilitzar ventiladors.

Neteja de les instal∙lacions
• Cal arbitrar la neteja i la desinfecció de les instal∙lacions, almenys, una vegada al dia, i
intensificar la neteja, especialment en els lavabos i en les superfícies que s’usen més.
• S’ha de posar especial èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules d’ús comú
(biblioteques, etc.), telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’úscompartit.
• Els aplics dels llums, botons d’ascensors, baranes i passamans són també objecte d’atenció i
neteja, a més de recomanar, en la mesura que siga possible, la precaució corresponent quan
s’utilitzen.
• Per a fer‐ho, poden usar‐se detergents habituals o lleixiu d’ús domèstic diluït en aigua, i
extremar‐se les mesures de protecció del personal de neteja als agents químics. Aquests virus
s’inactiven després de pocs minuts de contacte amb desinfectants comuns com la dilució de
lleixiu acabada de preparar (concentració de clor 1 g/L, preparada amb dilució 1.50 d’un
lleixiu de concentració 40‐50 g/L). Poden utilitzar‐se els viricides autoritzats [vegeu el
document del Ministeri de Sanitathttps://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov‐ China/documentos/Listado_virucidas.pdf].

Neteja de la roba
• En cas d’usar roba específica per a les activitats en el centre docent (pitets, bates i altres) es
recomana que es netegen diàriament.
• Una vegada usada, ha de manipular‐se com menys millor, ser suaument enrotllada i portar‐se
directament a la llavadora o col∙locar‐la en una bossa per a traslladar‐la al lloc de llavada. Ha de
llavar‐se a una temperatura, com a mínim, de 60 °C durant 30 minuts o amb qualsevol altre
mètode que garantisca la higienització correcta.
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E. Gestió de la sospita de casos en els centres educatius


La direcció dels centres educatius ha de designar un responsable COVID‐19 en el centre
educatiu, que tindrà les funcions de:
‐ Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la protecció i
la prevenció referent a COVID‐19.
‐ La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència,
amb el centre de salut pública i amb les famílies de l’alumnat.
‐ Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de
sospita i perquè hi vagen a recollir l’alumne o alumna.



Tots els centres educatius han de tindre habilitat un “espai COVID‐19” separat, d’ús
individual, per a possibilitar l’aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes
compatibles amb COVID‐19 i espere ser traslladada i que se n’informe lafamília.



Aquesta sala ha de tindre una bona ventilació, procurar que en aquest espai hi haja el mínim
material possible i que es retiren tots els objectes que en puguen dificultar després una bona
neteja. Tot el material de protecció ha de disposar‐se dins d’una caixa estanca: mascaretes
quirúrgiques per a l’alumnat i les persones adultes i, per si l’alumne o alumna no es pot posar
una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i
bates d’un sol ús. A més, ha de disposar d’una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i
pedal.



Es considera que un/a escolar pot ser cas sospitós d’infecció per SARS‐CoV‐2, segons la
definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció respiratòria
aguda d’aparició sobtada que presenta els símptomes següents:
‐ Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
‐ En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de
gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits.

(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis.)



En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes en el centre, cal col∙locar‐li una mascareta
quirúrgica, sempre que tinga 6 anys o més. La persona adulta que haja detectat el cas, llevat
que siga una persona vulnerable, s’ha de quedar amb l’alumne o alumna, fins que un/ a
familiar o tutor/a el/la vaja a buscar. S’ha d’evitar que altres persones adultes del centre
educatiu entren en contacte amb l’alumne o alumna per a evitar possiblescontagis.



S’ha d’acompanyar a l’espai COVID‐19, comunicar a la direcció del centre i contactar amb la
família, que ha d’activar el circuit d’atenció sanitària contactant amb el seu centre de salut
d’atenció primària de referència i seguir les instruccions d’aquest. La marxa de l’alumne o
alumna del centre escolar s’ha de procurar fer en un vehicle particular i no en transport públic
col∙lectiu.



En cas que siga una persona que exerceix el seu treball en el centre educatiu, s’ha de posar
en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i seguir les instruccions d’aquest.



El centre s’ha de posar a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a facilitar la
informació que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de possibles casos i
l’estudi i el seguiment de contactes.



El Centre de Salut Pública ha d’establir un protocol d’actuació que indique les mesures de
prevenció i control necessàries en cas de brot, o l’augment de la transmissió comunitària.



Salut Pública serà l’encarregada de la identificació i el seguiment dels contactes segons el
protocol de vigilància i control corresponent.
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F. Prevenció de l’estigma o discriminació en relació amb la COVID‐19
L’estigma o la discriminació específica de persones que han patit COVID‐19 està associat a la falta de coneixement
sobre com es propaga la malaltia i la por a la malaltia. No obstant això, cap persona ni grup de persones és més
propens a transmetre COVID‐19 que d’altres. S’han de cuidar de manera especial les situacions de més vulnerabilitat
emocional i social que han pogut produir‐se a conseqüència de la pandèmia.
L’estigma també ocorre després que una persona s’haja recuperat de la COVID‐19 o s’haja donat d’alta de l’àrea
d’aïllament a casa o en quarantena, danya la salut i el benestar de tota la comunitat educativa, per la qual cosa la
formació i la informació és el millor per a lluitar contra aquest, per a destruir estereotips perjudicials mitjançant
l’educació per a la salut:
-

Informant adequadament cada etapa escolar sobre el coronavirus i les mesures deprevenció.
Escoltant les preocupacions i els temors de les xiquetes i els xiquets, acceptant‐les com a expressió de les
pors comprensibles i oferint informació fefaent sobre mecanismes de transmissió i resolució després de la
quarantena.

G. Atenció a la salut emocional a les aules
Especialment durant els primers dies de tornada a l’escola, però també a partir d’aleshores, es recomana establir
un espai obert per a parlar sobre la pandèmia, on s’anime a expressar els dubtes, temors i tota classe d’emocions i
sentiments que es vagen suscitant. Aquest espai d’acolliment i comprensió fomenta la confiança i seguretat, al
mateix temps que disminueix els nivells d’estrés.
Amb això, no només atenem la salut emocional, sinó que, com que es disminueixen l’estrés i les pors, actuem contra la
possible aparició de comportaments estigmatitzadors.
En funció de l’edat, podem establir diverses pautes per a abordar aquest espai per a la ventilació emocional que
recull la publicació: Missatges i accions importants per a la prevenció i el control de la COVID‐19 a les escoles.
Es recomana introduir l’alfabetització mediàtica per a facilitar en els xiquets i xiquetes l’esperit crític davant de la
informació que ofereixen els mitjans de comunicació o la formació de rumors i notícies falses, com a mecanisme per al
seu propi apoderament i el maneig de l’estigma. Per a fer‐ho, recomanem la utilització dels materials del Center of
Media Literacy de la UNESCO.

H. Mesures específiques per a Educació Especial i per a Educació Infantil de primer cicle
Tant en Educació Especial com en el primer cicle d’Educació Infantil s’han d’aplicar les mesures
previstes organitzant grups de convivència estable formats pel respectiu alumnat i professorat i
limitant la interacció entre grups.
No obstant això, es plantegen algunes mesures addicionals per a cadascun d’aquests àmbits:
Educació Especial
o

Organització dels grups en els centres d’Educació Especial
 Els centres d’Educació Especial s’han d’organitzar per tutories i, a més, han de
crear «nuclis de convivència» per etapes o segons el criteri que establisca la
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direcció de cada centre. L’alumnat d’un mateix nucli de convivència pot
compartir: activitats en grup, pati, menjador, etc. El nombre total d’alumnes per
nucli de convivència ha de ser, aproximadament, de 20 persones.
 Els centres que tenen més d’un o d’una fisioterapeuta han d’assignar, a cada
professional, alumnat d’un mateix nucli de convivència. En els centres que
tenen un únic fisioterapeuta, aquest ha d’atendre tot l’alumnat designat. El personal
educador d’Educació Especial compartit amb diversos grups ha de realitzar les
seues funcions de manera fixa, en els agrupaments que es determine, d’un
mateix nucli de convivència.
 Els i les mestres de Pedagogia Terapèutica de suport i els i les mestres d’Audició i
Llenguatge han de realitzar la seua intervenció sempre amb l’alumnat del
mateix nucli de convivència.
 Les unitats específiques d’Educació Especial en centres ordinaris s’han de
configurar com un grup de convivència estable i les ha d’atendre el personal
específic que està adscrit a les unitats esmentades. Si l’equip educatiu ho
considera adequat, pot determinar si l’alumnat d’aquestes unitats forma part del
grup estable de la unitat específica o, si escau, del grup estable de l’aula
ordinària, tenint en compte els recursos personals de què disposen. En el cas de
les unitats específiques situades en els IES, l’alumnat sí que pot interactuar amb el
grup de referència, sempre que es respecte la distància mínima interpersonal d’1,5
metres i l’ús de mascareta, si és possible.
o

Limitació de contactes
 S’ha d’organitzar l’entrada i l’eixida de manera que un membre del personal
acompanye cada alumne/a a la seua aula de referència, si no és autònom/a per a
anar‐hi sol/a.
 S’ha d’assignar un lavabo per cada 1‐2 grups, si és possible. Si no, se n’ha
d’intensificar la neteja i la desinfecció.
 Quan s’hagen de produir desplaçaments pel centre educatiu, cal tindre un
horari i una organització que possibiliten que els grups no coincidisquen alhora
en els desplaçaments.

o

Mesures de prevenció personal
 Es recomana intensificar la higiene de mans (amb aigua i sabó) i assegurar els
moments següents: quan s’arriba al centre educatiu, després d’esternudar o mocar‐
se, quan es canvia d’espai o d’activitat, abans i després de menjar, després
d’anar al lavabo i sempre que hi haja brutícia visible.
 Es recomana evitar la utilització de gel hidroalcohòlic en xiquets/es que es
fiquen les mans a la boca sovint. Cal tindre precaució de no deixar‐lo accessible
sense supervisió.
 És important consolar els xiquets i xiquetes i pot ser freqüent la necessitat de
tindre’ls al braç o tindre una interacció pròxima amb ells i elles per a atendre’ls
adequadament. Quan se’ls agafa al braç o és necessària una interacció estreta
amb aquests, la persona cuidadora pot portar mascareta higiènica.
 No es recomana l’ús de mascareta en el centre educatiu ni per a menors de tres
anys (és contraindicat en menors de 2 anys, per risc d’asfíxia) ni en persones
amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedisca
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ser autònomes per a llevar‐se la mascareta o persones que presenten
alteracions de conducta que facen inviable utilitzar‐la adequadament.
 En el cas dels treballadors i treballadores, es recomana portar els cabells
arreplegats i evitar l’ús d’anells, polseres i penjolls.
 En la mesura que siga possible, cal utilitzar roba de treball que es llave
diàriament a alta temperatura.

o

Ventilació del centre
 Atés que la ventilació és una de les mesures més eficaces per a minimitzar‐ne la
transmissió, i que es recomana ventilar sovint un mínim tres vegades al llarg de la
jornada escolar, cal tindre una precaució especial en aquests grups d’alumnes per
a evitar accidents.



Educació Infantil de primer cicle
o

Cal aplicar les mesures que es preveuen en Educació Especial i, a més:
 Tots els grups d’alumnat d’Educació Infantil de primer cicle s’han de configurar
obligatòriament com a grups de convivència estable.
 Per a les migdiades, es recomana col∙locar els matalafets intercalant la direcció
en què es col∙loquen els alumnes (cap i peus en diferent direcció). Cal canviar
diàriament els llençols o els coixins o que cadascú utilitze els seus i canviar‐los,
almenys, setmanalment, i sempre que estiguen bruts.
 Després del canvi de bolquer, cal desinfectar el canviador entre alumne i alumne o
utilitzar un canviador personal per a cadascun.
 Durant el període d’incorporació progressiva en el centre del nou alumnat
d’Educació Infantil no està permesa la participació i la col∙laboració dels
progenitors i progenitores dins de l’aula.

València, data de la signatura electrònica.
CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I
SALUT PÚBLICA

CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURAI
ESPORT
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Referències
‐

Info Coronavirus GVA. Generalitat Valenciana. http://coronavirus.san.gva.es/

‐

Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID‐19. Información para profesionales y para la
ciudadanía.
Ministeri
de
Sanitat.
Govern
d’Espanya
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐

China/home.htm
‐

Organització Mundial de la Salut (OMS). Preguntas y respuestas sobre las escuelas y la

COVID‐19 (13 de juliol de 2020). Disponible en: https://www.who.int/news‐room/q‐a‐
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A. INTRODUCCIÓN
El SARS‐CoV‐2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su papel
en la transmisión es limitada1. Un estudio realizado en población representativa del conjunto de
España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% (4,7% a 5,4%) en la
población general, siendo del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la población menor de 20años2.
Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos
centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en lacomunidad.
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha
demostrado ser poco efectiva y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la
población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge en el documento Medidas de Prevención,
Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID‐19 para centros educativos en el curso 2020‐
2021 elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educación y Formación Profesional y
Sanidad3. En el momento actual se han implementado diversas medidas para controlar la
trasmisión del virus que permita un inicio del curso escolar lo más seguro posible.
En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las
personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de
transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la hora
de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de transmisión.
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro
educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los centros
mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que
permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre reactivo
transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que considere salud
pública a través de la evaluación del riesgo.

1

Li et al. The role of children in transmission of SARS‐CoV‐2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
2
Pollán M et al. Prevalence of SARS‐CoV‐2 in Spain (ENE‐COVID): a nationwide, population‐based seroepidemiological study.
Lancet. 2020 Jul 3;S0140‐6736(20)31483‐5. doi: 10.1016/S0140‐6736(20)31483‐5.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140‐6736(20)31483‐5/fulltext
3
Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID‐19 para centros educativos en el curso 2020‐2021
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0‐502b‐4f18‐b206‐f414ea3cdb5c/medidas‐centros‐educativos‐curso‐20‐21.pdf

B. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos,
contactos y brotes de COVID‐19 en un centro educativo que permita el establecimiento de
medidas de contención adecuadas.
C. MANEJO DE LOS CASOS
Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS‐CoV‐2 según criterio clínico.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID‐194 en el centro educativo
se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado.
‐

‐

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles
con COVID‐194, 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.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID‐194 en el centro
educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello: o
Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo del COVID‐19 en el centro educativo
y con los familiares.
o 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).
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¿Cuáles son los síntomas de la COVID‐19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/img/COVID19_sintomas.jpg

‐

‐

‐

o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y
los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su
utilización.
o 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, justificada por el Servicio de Prevención de
personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas
preventivas recomendadas.
La persona designada como responsable en el manejo de COVID‐19 en el centro contactará
con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad,
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 llamar al teléfono de
referencia de su comunidad autónoma según lo establecido en cada comunidad autónoma.
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 el teléfono de
referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al061.
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.

D. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener la
información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas
de prevención e higiene.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS‐CoV‐2, los servicios de salud pública
contactarán con los centros educativos y 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 (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro
educativo.

E. 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 cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre la unidad o
servicio que cada comunidad autónoma designe.
Definición de contacto estrecho
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.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
‐
‐

‐
‐

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)5: se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes algrupo.
Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se
considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el
caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso sin haber utilizado la
mascarilla, excepto los alumnos entre 6‐11 años que se clasificarán como contacto
estrecho independientemente del uso de la mascarilla.
Los convivientes de los casos confirmados.
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin
mascarilla durante más de 15 minutos.

El periodo a considerar 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
5

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. Además facilita el
rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algúncaso.
6

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS‐CoV‐2.pdf

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 persona responsable 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 (ver anexo 3).
Manejo de los contactos:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

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 cada 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 cada 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.
Se proveerá a las familias de la información 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 delcentro.

F. MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID‐19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID‐19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en
dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir
6

de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase, situación ésta que se puede dar en
otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último, puede
producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el propio
centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos
de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los
distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias
líneas escolares.
Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo
epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
‐
‐
‐
‐

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la
clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de control
específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control
habituales:
‐
‐
‐
‐

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en
cada una de las clases no organizadas como GCE.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o clases
no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos
independientemente de la forma de introducción del virus en el centroescolar.
‐
‐
‐

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada
clase no organizada como GCE.
Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la
cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14
días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la
evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o
etapa educativa.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato),
con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el
segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades
autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las
medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
‐
‐

‐

‐

Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el
cierre temporal del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el
centro educativo.
La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no
suponga un riesgo para la comunidad educativa.

G. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO
Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID‐
19, entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los
servicios de salud pública de su comunidad autónoma.
Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, el centro de salud de referencia y el
servicio de prevención del personal docente, con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en
relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así como para
coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas de salud.
Se recomienda establecer una interlocución fluida entre salud pública y el centro para comunicar
los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las medidas
adoptadas por el centro educativo. Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones a
implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 2) así como de la
posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.
Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible
la información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (ver
Anexo 3). El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad
y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación
efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la
información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán
nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria
para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.

Anexo 8 Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada dirección:
Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID‐19 entre personas vinculadas al centro
educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado _ casos.
El SARS‐CoV‐2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto
estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer
hasta los 14 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios
como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del
olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar
de forma asintomática.
Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los casos
y la cuarentena de los contactos.
 Las personas que han sido diagnosticadas de COVID‐19 (casos confirmados) no deben acudir al
centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido
los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben
permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para PCR con el primer
resultado positivo7.
 De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena durante
14 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR positiva
en los 6 meses previos.
 Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad
autónoma. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la
realización de una PCR. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan en
su domicilio hasta conocerse el resultado.
 Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas
de prevención y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID‐19. Si tienen condiciones
de especial vulnerabilidad para COVID‐198 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
médica de no asistir.
 Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas de limpieza
en todo el centro.
Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas actuaciones o
sobre la enfermedad, se realizará una reunión informativa el día
a las horas
.
Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.
Reciban un cordial saludo,
Firma
Servicio de saludpública

7

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐
China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.

Anexo 2 Nota informativa dirigida a las familias
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada familia:
Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID‐19 en el centro educativo al que acude
su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado casos. El SARS‐CoV‐2 es un virus que se transmite
principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se
emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 14 días después haber estado en
contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación
de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares,
diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las siguientes
medidas de prevención:


Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de
un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Si su hijo/a es un
contacto estrecho se contactará con la familia para dar las indicaciones necesarias.



Los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 14 días excepto aquellos que hayan
tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 6 meses previos. En caso de ser
un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas compatibles con
COVID‐19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su centro
de salud o con el teléfono de referencia de la comunidadautónoma.



El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de
precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID‐19. Si alguna persona tiene
condiciones de especial vulnerabilidad para COVID‐199 puede acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.



Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas
compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente con
los servicios de salud.

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información
para ciudadanía sobre SARS‐CoV‐2 del Ministerio de Sanidad.

Reciban un cordial saludo,
Firma
Servicio de salud pública

2

Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.

Anexo 3. Ficha de información para salud pública
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
Nombre del centro educativo:
Municipio:
Tiene plan de contingencia:
 SÍ (enviar a la dirección de correo @ )
 NO

Dirección:
Teléfono:

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumnoo alumna
Teléfono/s de la familia:
o hermanas en elcentro educativo:
de enfermedades crónicas
 SÍ.Especificar:
 NO
 Sin información
Clase (Número y letra del aula):
Número de alumnos en el aula:
Grupo de convivencia estable
 SÍ
 NO
No grupo de convivencia estable
Se respeta la distancia 1,5 m
 SÍ
 NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
 SÍ
 NO
Participación en actividades extraescolares
 SÍ. Especificarcuáles:
 NO
Utilización de transporte escolar:
 SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.:
 NO

Edad
Hermanos
Presencia

Utilización de los servicios de comedor y turno
 SÍ. Especificarturno:
 NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como de
profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como
algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha
podido tener.

Nombre
y
apellidos

Teléfono de
contacto

Tipo de contacto (Alumno de la
misma clase, profesor, actividad
extraescolar, etc.)

Organización de
los alumnos. Si no
es GCE señalar si
ha estado a <2
metros sin
mascarilla

Asistencia al
centro en los dos
días previos a la
detección del
caso

XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

No

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, <2
metros

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, >2
metros

Sí

XXXXXXXXX

Profesorado

Sí

XXXXXXXXX

Otro personal del centro
(especificar)

Sí

XXXXXXXXX

Actividad extraescolar

Sí

ANEXO X

GESTIÓ DE CASOS COVID‐19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO
UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS 2020‐2021. RESUMEN
ELABORADO POR MESTRES DE LA CREU, COOP. VCNA

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE CENTRE:
GESTIÓ DE CASOS COVID‐19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO
UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS 2020‐2021.

LA RESPONSABLE COVID‐19 I L’EQUIP DE COORDINACIÓ.
El centre compta amb una RESPONSABLE COVID‐19 (Begoña, com a Directora del centre),
responsable de coordinar la gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles
casos.
A més a més, existeix un EQUIP DE COORDINACIÓ COVID‐19 compost per la RESPONSABLE
COVID‐19 i les PERSONES ENLLAÇ en les següents etapes educatives i el servei de menjador:





Leticia, a l'escola infantil.
Rosa, a l'ESO.
Eva, en CFGM.
Raquel, al servei de menjador.

Les PERSONES ENLLAÇ1:
 Comuniquen la informació sobre el cas sospitós a la RESPONSABLECOVID‐19.
 Organitzen l’atenció de l’alumnat de l’etapa o del servei de menjador a partir del
moment que la persona que ha detectat el cas sospitós acompanya aquest a l’ESPAI
COVID‐19.
 Contacten amb la família o el tutor/a legal per a comunicar la situació i perquè vagen a
recollir l’alumne/a, preferentment en transport nocol∙lectiu.
o Haurà d’informar a la família que es trasllade al seu domicili i contacte
telefònicament amb el seu centre de salut, el telèfon del qual figura en la targeta
SIP.

1

La RESPONSABLE COVID‐19 exercirà aquestes funcions pròpies de les PERSONES ENLLAÇ per al 2n Cicle
d’Infantil i Primària durant l’horari lectiu.

ELS ESPAIS COVID‐19.
Al centre s’han habilitat dos espais com a ESPAIS COVID‐19: (un a l’Aulari de l’ESO i un altre a
l’Aulari d’Infantil, Primària i CFGM).
L'ESPAI COVID‐19 és la zona reservada per a l’aïllament dins del centre. Es tracta de
l’espai en el qual els casos sospitosos esperaran.
És un espai d’ús individual, amb bona ventilació, de neteja fàcil i amb material de
protecció necessari dins d’una caixa estanca.
Aquest material de protecció serà:



Les mascaretes quirúrgiques per a l’alumnat i la persona adulta acompanyant.
Per si l’alumne/a no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de
protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús (Equip de
Protecció Individual ‐EPI‐).

A més a més, disposa d’una paperera amb bossa i amb tapa i pedal. Usarem la paperera
de pedal amb bossa per a tirar la màscara (si és necessària la seua renovació) i els
mocadors d'un sol ús.
L’espai es netejarà i es desinfectarà després de la seua utilització.

ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE/A INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID‐
19 EN EL CENTRE2
La persona que haja detectat el cas sospitós, haurà de comunicar la situació a la RESPONSABLE
COVID‐19 o a la PERSONA ENLLAÇ, i el conduirà a l’ESPAICOVID‐19.
 Si es tracta d’una persona vulnerable o de risc, justificada pel Servei de Prevenció de
Riscos Laborals, serà la RESPONSABLE COVID‐19 o la PERSONA ENLLAÇ qui designe una
altra persona per a realitzar aquesta tasca.
S’ha de col∙locar a l’alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga més de 6 anys i, si és
possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació per a usar‐la.
La persona que acompanye el cas sospitós haurà de portar l’equip de protecció individual
adequat:
 Mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes en porta.
 Mascareta FFP2 sense vàlvula, si la persona amb símptomes no es pot posar una
mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes
respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar‐se la mascareta per elles mateixes o que
tinguen alteracions de conducta que en facen inviable l’ús), a més d’una pantalla facial
i una bata d’un sol ús. (Equip de Protecció Individual ‐EPI‐).
En cas que l’alumne/a siga major d’edat, s’ha de dirigir al seu domicili per a procedir a
l’aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic col∙lectiu.
La RESPONSABLE COVID‐19 o les PERSONES ENLLAÇ contactaran amb la família o tutors legals,
en cas que la persona afectada siga menor d'edat, perquè acudisquen al centre escolar per a
la seua recollida.
 La recollida de l’alumne/a per la família s’ha de fer al més prompte possible i a l’entrada
del centre educatiu, i s’ha de procurar que el transport es faça en un vehicle particular i
no en transport públic col∙lectiu.
 La família haurà de contactar tan prompte com siga possible amb el seu centre de salut
d'atenció primària de referència.
Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l’estat
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
adormir‐se) i es considera necessari, la RESPONSABLE COVID‐19 al centre educatiu haurà de
contactar amb el referent per a COVID‐19 del centre d’atenció primària a què està adscrit el
centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari, o trucar al
telèfon 112.

2

Es considerarà que un membre de la comunitat educativa pot ser cas sospitós d'infecció per SARSCoV‐
2 quan apareix simptomatologia d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa amb els
següents símptomes:
‐ Els més comuns: febre, tos i sensació de falta d'aire.
‐ En alguns casos també pot haver‐hi disminució del gust i de l'olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors
musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits.

ACTUACIÓ quan una persona treballadora del centre educatiu comença a tindre
símptomes compatibles amb la COVID‐19 al centre.


Haurà d’informar de la seua situació a la RESPONSABLE COVID‐19 o a la PERSONA
ENLLAÇ de la seua etapa o del servei de menjador i haurà de dirigir‐se al seu domicili
per a procedir a l’aïllament, si pot ser en vehicle particular i no en transport públic
col∙lectiu.



S’haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el
seu centre de salut d’atenció primària o el seu centre d’atenció sanitària habitual en
cas de tindre l’atenció fora del sistema públic i n’haurà de seguir lesinstruccions.



En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afecció de l’estat general per vòmitso
diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir‐se)
contactarà amb el 112 o amb el centre d’atenció primària a què està adscrit el centre
educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centrehospitalari.

ANEXO XI
PROTOCOLO SERVICIO COMEDOR MESTRES DE LA CREU, COOP. VCNA.

1. Se establecerán varios turnos de comedor para garantizar las medidas de higiene y seguridad. Las entradas y salidas
del alumnado, se realizarán de forma escalonada.
2. En el comedor, habrán carteles informativos sobre las normas.
3. Todos los espacios habilitados como comedor, serán ventilados y desinfectados antes y después de cada uso,
cumpliendo así el protocolo de seguridad e higiene.
4. El personal de comedor recordará la importancia de no compartir alimentos, utensilios y bebidas.
5. Para que los alimentos se sirvan calientes, cada ciclo tendrá su propio carro con todo lo necesario para cumplir esta
norma.
6. El profesor/a de apoyo será el responsable de hacer llegar la comida a las aulas y retirar las bandejas y enseres, una
vez finalizado el servicio.
7. El tiempo de comedor será un espacio de formación para todo el alumnado del centro, haciéndolos responsables
de diversas tareas.
8. En infantil, los alumnos de 3, 4 y 5 años, comerán en el aula.
9. En primaria, los alumnos de 1º a 4º, comerán en las aulas para evitar desplazamientos.
10.‐ Los alumnos de 5º y 6º de primaria y de secundaria comerán en el comedor. El desplazamiento del aula al comedor
se realizará obligatoriamente con mascarilla manteniendo la distancia de seguridad.
11.‐ Todo el alumnado se lavará las manos con agua y jabón al entrar al comedor y no se podrán quitar la mascarilla
hasta que los/las monitores/as de comedor lo indiquen.
12.‐ La comida se servirá en mesa por los ayudantes de cocina, antes de que entre el alumnado, evitando
aglomeraciones y cumpliendo con las medidas de seguridad. Una única persona será la encargada de recoger las
bandejas.
13.‐ El alumnado permanecerá en su sitio hasta que las monitoras les acompañen al patio. Queda totalmente
prohibido deambular por el comedor sin permiso.
14.‐ Se podrá hacer uso de este servicio siempre y cuando el niño/a esté inscrito con antelación.
15.‐ Para casos excepcionales de uso del servicio de comedor, consultar en secretaría.

ANEXO XII
GESTIÓN DE CASOS COVID‐19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2020‐2021

GESTIÓN DE CASOS COVID‐19 EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL
CURSO 2020‐2021
(actualización)

Este dócumentó estara' sómetidó a una revisió' n permanente en funció' n de

laevólució' n de la infecció'n pór el córónavirus (SARS-CóV-2)

FECHA: 14.09.2020
1

INTRODUCCIÓN
El SARS-CóV-2 tambie' n afecta a póblació' n infantil y juvenil aunque la evidencia sóbre
su papel en la transmisió' n es limitada1. Un estudió realizadó en póblació' n
representativa del cónjuntó de Espan+ a encóntró' una prevalencia de anticuerpós
frente al virus de un 5% en la póblació' n general, siendó del 3,4% en la póblació' n
menór de 20 an+ ós2.
En la Cómunitat Valenciana, la Incidencia Acumulada en lós menóres de 20 an+ ós, ha
sidó de 181 casós pór 100.000 habitantes (1.793 casós), siendó para lós mayóres de
20 an+ ós de 472,6 (18.947 casós). Nó se aprecian diferencias pór sexó.
Pór grupós de edad, en lós menóres de 20 an+ ós la distribució' n de lós casós
acumuladós desde el inició de la epidemia cón respectó al tótal ha sidó de: 1,5% (0 a
3 an+ ós); 4,2%
(4-15 an+ ós) y 3% (16-19 an+ ós). Es decir, un 8,3% del tótal de casós.
En la evólució' n tempóral destaca un incrementó de la incidencia de la enfermedad en
lós menóres de 20 an+ ós a partir de la semana del 12 al 18 de julió de 2020,situa' ndóse
en el periódó actual en un pórcentaje de afectació' n para este grupó deedad del 16,6%.
Este aumentó ha sidó ma' s significativó en el grupó de 4 a 15 an+ ós(8,8%), seguidó
del de 16 a 19 an+ ós (5%) y el de 0 a 3 an+ ós (3%).
Un infórme de revisió' n reciente a nivel internaciónal3 póne de relieve que si se aplican
las medidas preventivas y de higiene adecuadas, el papel del entórnó escólar en la
transmisió' n cómunitaria de la enfermedad es similar al de ótrós entórnós cón la
misma densidad de persónas. Tambie' n sen+ ala que la transmisió' n entre nin+ ós y
nin+ as en la escuela es pócó frecuente, nó resultandó la causa primaria de la infecció'
n pór SARS-CóV-2, particularmente en educació' n infantil y primaria. Pór ótró ladó, el
estudió destaca que la mayórí'a de lós nin+ ós y nin+ as que se infectan nó desarróllan
sí'ntómas ó lós desarróllan de fórma leve, pór ló que la infecció' n puede pasar
desapercibida.

1

Li et al. The róle óf children in transmissión óf SARS-CóV-2: A rapid review. J Glób Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.
https://www.ncbi.nlm.nih.góv/pmc/articles/PMC7323934/

2

Pólla' n M et al. Prevalence óf SARS-CóV-2 in Spain (ENE-COVID): a natiónwide,pópulatión-based
seróepidemiólógical study. Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. dói: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5.
https://www.thelancet.cóm/jóurnals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
3

COVID-19 in children and the róle óf schóól settings in COVID-19 transmissión, 6 August 2020. Stóckhólm:
ECDC;2020.
https://www.ecdc.európa.eu/sites/default/files/dócuments/COVID-19-schóóls-transmissión-August%202020.pdf
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Es fundamental el seguimientó de las medidas demóstradas eficaces en el entórnó
escólar cómó el distanciamientó fí'sicó, ventilació' n, lavadó de manós regular y
utilizació' n de mascarillas, para cóntribuir a reducir la transmisió' n del virus y al
mismó tiempó mitigar ótras infecciónes respiratórias própias de las estaciónes de
ótón+ ó e inviernó.
GLOSARIO
Grupo de convivencia estable (GCE): es el grupó estable del alumnadó cón su tutóra ó
tutór, en el marcó del cual las persónas miembrós del grupó pódra' nsócializar y
jugar entre sí', sin tener que mantener la distancia interpersónal de fórma estricta,
utilizandó mascarilla higie' nica a partir de lós 6 an+ ós. Estós GCEtendra' n que evitar la
interacció' n cón ótrós grupós del centró educativó, limitandó alma'ximó el nu' meró de
cóntactós, cón la finalidad de garantizar la trazabilidad y lagestió' n de lós pósibles
casós que se puedan próducir.
El persónal de apóyó dócente y nó dócente que nó fórme parte del GCE e interaccióne
cón e'l, tambie' n debera' llevar mascarilla higie' nica y mantener ladistancia
interpersónal.
Grupos no configurados como GCE: su órganizació' n en el aula se cónfórmara'
respetandó la distancia mí'nima interpersónal de 1,5 m y usó de mascarilla higie' nica a
partir de lós 6 an+ ós. El persónal de apóyó dócente y nó dócente que interaccióne cón e'
l, debera' llevar mascarilla higie' nica y mantener la distancia interpersónal.
Brote: cualquier agrupació' n de 3 ó ma' s casós cón infecció' n activa en lós que se haya
establecidó un ví'nculó epidemióló' gicó segu' n ló recógidó en la Estrategia de detecció' n
precóz, vigilancia y cóntról de COVID-19. La declaració' n de bróte ladeterminara' el
centró de Salud Pu' blica del departamentó en el que este' ubicadó el centró educativó.
Caso sospechoso: persóna cón un cuadró clí'nicó de infecció' n respiratória aguda de
aparició' n su' bita de cualquier gravedad que cursa, entre ótrós, cón fiebre, tós ó
sensació' n de falta de aire. Otrós sí'ntómas cómó dólór de garganta, perdida de ólfató,
perdida del gustó, dólóres musculares, diarreas, dólór tóra' cicó ó cefaleas, entre ótrós,
pueden ser cónsideradós tambie' n sí'ntómas de sóspecha de infecció' n pórSARS-CóV2 segu' n criterió clí'nicó.
Caso confirmado con infección activa:
 Persóna que cumple criterió clí'nicó de casó sóspechósó y cón PCR pósitiva
 Persóna que cumple criterió clí'nicó de casó sóspechósó, cón PCR negativa y
resultadó pósitivó a IgM pór serólógí'a de altó rendimientó (nó pór test ra'
pidós).
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 Persóna asintóma' tica cón PCR pósitiva cón Ig G negativa ó nórealizada
Caso confirmado con infección resuelta: Persóna asintóma' tica cón serólógí'a Ig G
pósitiva independientemente del resultadó de la PCR (PCR pósitiva, PCR negativa ó
nó realizada).
Caso descartado: casó sóspechósó cón PCR negativa.
Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo:
- Tódós lós miembrós del grupó de cónvivencia estable.
- En lós grupós nó cónfiguradós cómó GCE, las persónas que hayan cómpartidó
espació cón el casó cónfirmadó a una distancia < 2 metrós durante ma' s de 15minutós,
salvó que se pueda asegurar que se ha hechó usó adecuadó de la mascarilla. El periódó a
cónsiderar para la evaluació' n de lós cóntactós estrechós sera' de 2 dí'as antes del
inició de lós sí'ntómas del casó cónfirmadó hasta el mómentóen el que el casó es aisladó y
en lós asintóma' ticós cónfirmadós pór PCR, desde 2dí'as antes de la fecha de tóma de
la muestra para el diagnó'sticó.
Contacto estrecho en el transporte escolar: las persónas situadas en un radió de
dós asientós alrededór del caso confirmado, tal cómó establece la Estrategia de
detecció' n precóz, vigilancia y cóntról de COVID-19 del Ministerió de Sanidad, en lós
2 dí'as previós al inició de sí'ntómas del casó.
Contacto estrecho en el comedor escolar: las persónas que hayan estadó en el mismó
lugar que un caso confirmado, a una distancia menór de 2 metrós durante más de 15
minutos en lós 2 dí'as previós al inició de sí'ntómas del casó
Responsable COVID‐19 en el centro educativo: el directór ó directóra del centró ó
la persóna en quien delegue, sera' el/la respónsable de cóórdinar la gestió' n de las
actividades en el centró educativó sóbre lós pósibles casós.
Referente COVID‐19 en atención primaria: es el cóórdinadór de medicina ó de
enfermerí'a del centró de salud que actu' a cómó referente para el centró educativó en
ótras cuestiónes de salud, de acuerdó cón el artí'culó 59 de la Ley 10/2014 de Salud
de la Cómunitat Valenciana y la Resólució' n cónjunta de 1 de septiembre de 2016 de
las Cónsellerias cón cómpetencias en Educació' n ySanidad.
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Coordinador/a COVID‐19: prófesiónal de Salud Pu' blica que realiza la vigilancia
epidemióló' gica, cón un papel fundamental en la estrategia de seguimientó de casós y
cóntenció' n de lós brótes de la infecció' n ócurridós en el centró educativó.
Espacio COVID‐19: zóna reservada para el aislamientó dentró de un centró educativó.
Sera' de usó individual, cón buena ventilació' n, fa' cil limpieza y cón elmaterial de
prótecció' n necesarió dentró de una caja estanca (mascarillas quiru' rgicas para el
alumnadó y la persóna adulta acómpan+ ante y, pór si el alumnó óla alumna nó se
puede póner una mascarilla quiru' rgica, mascarillas de prótecció' n FFP2 sin va' lvula,
pantallas faciales y batas desechables para la persóna acómpan+ ante). Adema' s
dispóndra' de una papelera cón bólsa y, a póder ser, cón tapay pedal.
CUARENTENA DE CONTACTOS ESTRECHOS: El periódó en el que se debe
permanecer en aislamientó preventivó dómiciliarió realizandó una vigilancia a ló
largó del periódó de incubació' n ma' ximó de la enfermedad, que es de 14 dí'as. Pódra'
ser acórtadó a 10 dí'as en funció' n de la realizació' n ó nó de una prueba diagnó' stica.
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OBJETIVOS
1. Cónseguir entórnós escólares ma' s saludables y segurós en el cóntextó de la
pandemia, mediante la aplicació' n de las medidas cóntempladas en el “Prótócóló
de prótecció' n y prevenció' n frente a la transmisió' n y cóntagió del SARS-CóV-2para
centrós educativós que impartan ensen+ anzas nó universitarias en el cursó202021” del Ministerió de Sanidad.
2. Facilitar la gestió' n adecuada de lós casós mediante la cólabóració' n de tóda la
cómunidad escólar en el cumplimientó de las cómpetencias que cada cual tiene
asignadas.
REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO
La familia ó representantes legales del alumnó ó alumna y el alumnadó mayór de
edad, firmara' n un cómprómisó, antes del inició del cursó escólar, de acudir sin
sí'ntómas al centró (Anexó 1).



Alumnado:
La familia ó representantes legales del alumnó ó alumna, ó el alumnadó mayór de
edad, han de verificar diariamente su estadó de salud en el dómicilió, antes de acudir
al centró educativó y cómpróbar que nó tiene una temperatura pór encima de
37,5ºC (sin tóma de antipire' ticós) ni ótra sintómatólógí'a que pudiera estar
asóciada cón la COVID-19 (tós, malestar, cóngestió' n nasal, diarrea, vó' mitós…).
La clí'nica es pócó especí'fica y puede ser cómu' n a ótras infecciónespedia' tricas,
razó' n que justifica que la fiebre sea siempre un criterio para quelos/las
escolares no acudan al centro educativo.


En casó de existir síntomas compatibles nó asistira' n al centró educativó lós
alumnós/as. La familia ó representantes legales debera' cóntactar cón el centró de
atenció' n primaria(figura en la tarjeta SIP).
 El equipó que haga el seguimientó del nin+ ó/a indicara' cuandó puede retómar
la actividad educativa presencial.


En el alumnadó que presente cóndiciónes de salud que les haga ma' s vulnerables,
cómó pueden ser enfermedades cró' nicas de elevada cómplejidad que puedan
verse agravadas pór SARS-CóV-2, se valórara' de manera cónjunta la familia ó
representantes legales y el equipó pedia' tricó, las implicaciónes de retómar la
actividad educativa presencial en el centró educativó.
En el casó del alumnadó vulnerable, el pediatra pódra' emitir un infórme de salud
en el que cónste el especial riesgó para su salud de una infecció' n pór COVID-19.
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En este casó la administració' n educativa determinara' el prócedimientó para que
este alumnadó reciba la atenció' n educativa necesaria.


Profesorado y personal trabajador del centro educativo:



Han de verificar diariamente su estadó de salud antes de acudir al centró educativó y
cómpróbar que nó tienen una temperatura pór encima de 37,5ºC (sin tóma de
antipire'ticós) ni ótra sintómatólógí'a que pudiera estar asóciada cón laCOVID-19
(tós, malestar, cóngestió' n nasal, diarrea,vó' mitós…).
En casó de existir sí'ntómas cómpatibles, nó asistira' n al centró educativó ydebera' n
cóntactar cón su centró de atenció' n primaria, ó cón su centró deatenció' n sanitaria
habitual en casó de tener la atenció' n fuera del sistema pu'blicó.Tambie'n debera' n
cóntactar cón su Servició de Prevenció' n de Riesgós Labórales.
Lós trabajadóres y trabajadóras cón cóndiciónes de salud que les hagan ma' s
vulnerables (enfermedades cardióvasculares, diabetes, enfermedades pulmónares
cró' nicas, ca' ncer, inmunósupresió' n, embarazadas) pódra' n vólver al trabajó
siempre que su cóndició' n clí'nica este' cóntrólada y manteniendó las medidas de
prótecció' n de fórma rigurósa, salvó indicació' n me'dica de nó incórpórarse,
infórmandó a lós equipós directivós del centrós de su cóndició' n de vulnerabilidad,
justificada pór lós Serviciós de Prevenció' n de Riesgós labórales. El Servició de
Prevenció' n de Riesgós Labórales sera' el que evalu' e la existencia de
trabajadóres/as especialmente sensibles a la infecció' n pór córónavirus y de emitir
un infórme sóbre las medidas de prevenció' n y prótecció' n necesarias.

 Nó pódra'n acceder al centró educativó el alumnado, profesorado y otros SI:
o Presentan sí'ntómas cómpatibles cón la COVID-19.
o Esta' n en situació' n de aislamientó pór haber dadó pósitivó para la COVID19.
o Esta' n a la espera del resultadó de una PCR u ótra prueba de diagnó' sticó
mólecular.
o Esta' n en cuarentena dómiciliaria pór ser cóntactó estrechó de alguna
persóna diagnósticada de COVID-19 ó cón sí'ntómas cómpatibles.

GESTIÓN DE CASOS
Para póder alcanzar el ma' ximó cumplimientó de lós óbjetivós educativós y pedagó'
gicós, el centró educativó debe ser un entórnó de cónvivencia seguró para tóda la
cómunidad educativa, siendó las medidas ma' s relevantes la detecció' n precóz de lós
casós y su aislamientó, así' cómó la de sus cóntactós estrechós.
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Funciones del Responsable COVID‐19 en el centro educativo (La dirección o
persona en quien delegue):
Ante un casó sóspechósó
 Cóntactara' cón la familia ó representantes legales de lós menóres de edad, para
cómunicar la situació' n y para que vayan a recóger al alumnó ó alumna,
preferentemente en transpórte nó cólectivó.
 Indicara' a la familia ó representantes legales que se trasladen a su dómicilió y
cóntacten cón su centró de atenció' n primaria, (figura en la tarjeta SIP).
 En situaciónes de gravedad (dificultad respiratória, afectació' n del estadó
general pór vó' mitós ó diarrea muy frecuentes, dólór abdóminal intensó,
cónfusió' n, tendencia a dórmirse), llamara' al tele'fónó 112 ó cóntactara' cón el
centró de atenció' n primaria de referencia al que esta' adscritó el centró
educativó, para atender la urgencia y valórar la derivació' n al centró
hóspitalarió.
Ante un casó cónfirmadó
 Canalizara' la cóórdinació' n cón el centró de atenció' n primaria de referencia,
cón el centró de salud pu' blica y cón las familias del alumnadó del centró
educativó.
1 Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID‐19
en el centro:
 El prófesór/a que haya detectadó el casó sóspechósó, debera' cómunicar la
situació' n al Respónsable COVID-19 en el centró educativó y cónducira' al casó
sóspechósó al “espacio COVID‐19” reservadó para el aislamientó, salvó que
sea persóna vulnerable ó de riesgó justificada pór el Servicióde Prevenció' n
de Riesgós Labórales. Si fuera así, sera' el Respónsable COVID-19 quien
designe ótra persóna para realizar esa tarea hasta que la familia ó
representantes legales llegue al centró.
 Se cólócara' al alumnó/a una mascarilla quiru' rgica, cuandó tenga ma's de
an+ ós y, si es pósible, a partir de lós 3 an+ ós; siempre que nó exista
cóntraindicació' n para su usó.
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 La persóna que acómpan+ e al casó sóspechósó debera' llevar el equipó de
prótecció' n individual adecuadó:
▪ mascarilla higie'nica ó quiru' rgica, si la persóna cón sí'ntómas la lleva.

8

▪ mascarilla FFP2 sin va' lvula, pantalla facial y bata desechable, si la persóna
cón sí'ntómas nó se puede póner una mascarilla quiru' rgica (nin+ ós menóres
de 6 an+ós, persónas cón próblemas respiratóriós, que tengan dificultadpara
quitarse la mascarilla pór sí' sólas ó alteraciónes de cónducta que hagan
inviable su utilizació' n).
▪ El centró debera' dispóner de existencias de este material para las
situaciónes en las que se requiera un EPI para la atenció' n de un casó
sóspechósó.
 En casó de que el alumnó/a sea mayór de edad, se dirigira' a su dómicilió para
próceder al aislamientó evitandó, en la medida de ló pósible el transpórte pu'
blicó cólectivó.
 La recógida del alumnó/a pór parte de la familia se realizara' ló ma' s próntó
pósible y en la entrada del centró educativó, prócurandó que el transpórte se
haga en vehí'culó particular y nó en transpórte pu' blicó cólectivó.
 Si el alumnó/a presenta sí'ntómas de gravedad (dificultad respiratória,
afectació' n del estadó general pór vó' mitós ó diarrea muy frecuentes, dólór
abdóminal intensó, cónfusió' n, tendencia a dórmirse) y se cónsidera necesarió,
el respónsable COVID-19 en el centró educativó llamara' al tele' fónó 112 ó
cóntactara' cón el centró de atenció' n primaria al cual esta' adscritó elcentró
educativó, para atender la urgencia y valórar la derivació' n al centró
hóspitalarió.

2 Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID‐19
fuera del horario escolar:
 Cuandó la sintómatólógí'a se inicia fuera del hórarió escólar ó en días nó
lectivós, la familia ó representantes legales ó la persóna cón sí'ntómas ha de
cóntactar cón su centró de atenció' n primaria, (figura en la tarjeta SIP) para
que se valóre la situació' n y se lleven a cabó las acciónes pertinentes. En casó
de tener la atenció' n fuera del sistema pu' blicó, cóntactara' cón su centró de
atenció' n sanitaria habitual ó servició de urgencias de referencia.
 En casó de cónfirmació' n de COVID-19 pósitivó, infórmara' n al centróeducativó a
primera hóra del dí'a siguiente ha'bil.
3 Actuación cuando un profesional del centro educativo inicia síntomas
compatibles con la COVID‐19 en el centro:
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 En casó de que la persóna cón sí'ntómas ejerza su trabajó en un centró
educativó, infórmara' de su situació' n al directór/a del centró y se dirigira' a su
dómicilió para próceder al aislamientó, a ser pósible en vehí'culó particular y
nó en transpórte pu' blicó cólectivó.
 Se póndra' en cóntactó cón el Servició de Prevenció' n de Riesgós Labórales y
cón su centró de atenció' n primaria ó, en casó de tener la atenció' n fuera del
sistema pu' blicó, cón su centró de atenció' n sanitaria habitual, y seguira' sus
instrucciónes.
 En situaciónes de gravedad (dificultad respiratória, afectació' n del estadó
general pór vó' mitós ó diarrea muy frecuentes, dólór abdóminal intensó,
cónfusió' n, tendencia a dórmirse), cóntactara' cón el tele' fónó 112 ó cón centró
de atenció' n primaria al que esta' adscritó el centró educativó, para atender la
urgencia y valórar la derivació' n al centróhóspitalarió.
4 Actuación cuando un profesional del centro educativo inicia síntomas
compatibles con la COVID‐19 fuera del horario escolar:
 Cuandó la sintómatólógí'a se inicia fuera del hórarió escólar ó en días nó
lectivós, la persóna cón sí'ntómas ha de cóntactar cón su centró de atenció' n
primaria ó cón su centró de atenció' n sanitaria habitual en casó de tener la
atenció' n fuera del sistema pu' blicó, para que se valóre la situació' n y se leven a
cabó las acciónes pertinentes. Indicara' , en su centró de atenció' n sanitaria, el
centró educativó en el que realiza su trabajó.
 Tambie' n se póndra' en cóntactó cón el Servició de Prevenció' n de Riesgós
Labórales para seguir sus instrucciónes.
5 Actuación ante un caso confirmado del alumnado o de profesionales del
centro educativo.
 La persóna ó lós familiares ó representantes legales de un casó cónfirmadó
infórmara' al centró educativó del resultadó de prueba pósitiva, ló antes pósible ó
a primera hóra del dí'a siguiente ha'bil.
 El Respónsable COVID-19 del centró educativó elabórara' una Ficha
informativa cón la relació' n de lós cóntactós estrechós de lós casós cónfirmadós
tantó de aula, cómedór, cómó de transpórte cólectivó y actividades
extraescólares (Anexó 2) y la trasladara' al centró de salud pu' blica del
departamentó de salud pór lós mediós habilitadós para elló.
10

 El Respónsable COVID-19 del centró educativó cómunicara' a la Secretaria
AutónóK mica d’Educació' i Fórmació' Prófessiónal el nu' meró de casós
cónfirmadós tantó del alumnadó cómó de cualquier ótra persóna que trabaje
en el centró, cón indicació' n del grupó en el que esta' n escólarizadós ó dónde
realizan su actividad dócente.
 Si se próduce la cónfirmació' n de un casó fuera del hórarió escólar, el persónal
de Vigilancia Epidemióló' gica de Salud Pu' blica llamara' al Respónsable COVID19 del centró educativó a primera hóra del dí'a siguiente ha' bil para la
recógida de datós de lós cóntactós estrechós. El Respónsable COVID-19 del
centró educativó própórciónara' el listadó de cóntactós estrechós.
6 Actuación del Sistema Sanitario
MANEJO DE CASOS
 El equipó sanitarió valórara' el casó sóspechósó y decidira' la cónveniencia de

realizar una prueba PCR cón la mayór prióridad. Una vez identificadó el casó
cómó sóspechósó, se le indicara' el aislamientó dómiciliarió y de sus
cónvivientes dómiciliariós hasta cónócer el resultadó de la PCR. Nó esta'
indicadó el aislamientó de lós cóntactós que fórman el grupó de cónvivencia
estable, mientras se espera el resultadó de la prueba.
 Ante un casó cónfirmadó, se realizara' n las siguientes actuaciónes:

 El equipó COVID de su centró de atenció' n primaria :
Infórmara' a la persóna cón resultadó pósitivó y a sus
cónvivientes dómiciliariós de la óbligatóriedad de aislamientó
en el dómicilió y facilitarle las pautas a seguir. Se encargara' del
seguimientó clí'nicó del casó hasta el alta. Si el casó tiene la atenció'
n fuera del sistema sanitarió pu' blicó, su centró de atenció' n
sanitaria habitual realizara' estas actuaciónes.
Realizara' el censó de cóntactós cónvivientes para su seguimientó
El Respónsable COVID-19 del centró educativó:
Cómunicara' al Centró de Salud Pu' blica córrespóndiente la
cónfirmació' n de un casó escólar.
Realizara' el censó de cóntactós del alumnadó en tódó el a' mbitó
educativó (incluyendó cómedór y transpórte) y enviara' la ficha
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córrespóndiente al centró de salud pu' blica (Anexó 2) pór lós
mediós habilitadós para elló.
Canalizara' la cóórdinació' n cón el centró de atenció' n primariade
referencia, cón el centró de salud pu' blica y cón las familias del
alumnadó del centró educativó.
El SPRL del centró educativó:
Realizara' el censó de cóntactós de lós trabajadóres juntó cón el
respónsable COVID del centró educativó.
Se cóórdinara' cón el centró de salud pu' blica.
La Unidad de Vigilancia Epidemióló' gica del Centró de Salud Pu'
blica realizara' la encuesta epidemióló' gica y establecera' las
medidas preventivas ópórtunas y cómpletara' el estudió de
cóntactós estrechós del entórnó educativó.
En familias y persónal del centró cón próvisió' n de serviciós
sanitariós privadós, en las que la recógida de cóntactós
estrechós nó puede hacerse en el mómentó de la sóspecha clí'nica,
el prófesiónal sanitarió que ha atendidó el casó alertara' a la
Unidad de Epidemiólógí'a del Centró de Salud Pu' blica
córrespóndiente.
7 Actuaciones de Vigilancia epidemiológica desde Salud Pública
 Cuandó existe unó ó ma' s casós cónfirmadós en un centró educativó, laUnidad

de Epidemiólógí'a del Centró de Salud Pu' blica del departamentó desalud en el
que esta' el centró educativó, cóntactara' cón el Respónsable COVID-19 que le
facilitara' la infórmació' n necesaria para órganizar la gestió' nadecuada de casós y
estudió y seguimientó de lós cóntactós, así' cómó para establecer las medidas de
prevenció' n y cóntról necesarias en casó de bróte óante casós en grupós de
cónvivencia estables. Realizara' la encuesta epidemióló' gica y cómpletara' el
estudió de cóntactós estrechós.
 Se coordinará tanto con el coordinador COVID como con el SPRL.
 En caso de brote o de situación de aumento de transmisión comunitaria, lo comunicará a la
Comisión de Salud Comunitaria del departamento y facilitará la información necesaria tanto
al centro educativo como a las familias.
 Indicara' las medidas de aislamientó y cuarentena necesarias que puedan

derivarse del estudió del casó, cuandó se trate de un bróte ó de situació' n de
aumentó de transmisió' n cómunitaria, facilitandó la infórmació' n necesaria tantó
al centró educativó cómó a las familias ó representante legal (Anexó 3).
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MANEJO DE LOS CONTACTOS DEL CASO CONFIRMADO
En funció' n de lós resultadós del estudió de casós dirigidó pór Salud Pu' blica, e' sta
pódra' decidir ampliar la estrategia de bu' squeda activa de casós mediante tests
micróbióló' gicós ma' s alla' de lós grupós en lós que se hayan detectadó casós.
Un resultadó negativó de las pruebas nó exime de la necesidad de mantener la
cuarentena establecida si así' ló indican lós prófesiónales sanitariós.
CONTACTOS FAMILIARES
 Los convivientes domiciliarios de un caso sospechoso deberán quedarse en casa hasta
conocer el resultado de la PCR. Si el resultado es negativo, finalizará el periodo de
cuarentena. Si se confirma la infección del caso, se mantendrá la cuarentena el periódó
indicadó pór el prótócóló sanitarió vigente.
CONTACTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO

El aislamiento de los contactos estrechos en el ámbito educativo (tanto alumnado como
personal) se realizará sólo tras la confirmación del caso.


No está indicado el aislamiento preventivo de las personas que integran el grupo de
convivencia estable del caso hasta su confirmación. Para los contactos del caso, no está
indicado el aislamiento preventivo de sus GCE ni de sus convivientesdomiciliarios.



Salud pública establecerá la indicación de la realización de PCR en los contactos en el
momento de la confirmación del caso.

 La madre, el padre o los tutores legales del alumnado, cuando crean que su hija o hijo
tiene síntomas compatibles con la COVID‐19:
 Contactarán con el centro de atención primaria o solicitarán cita mediante la App GVA
coronavirus o la web [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita‐coronavirus‐ registro‐
va.html y
 Avisarán al responsable COVID en el centro educativo, que se coordinará con el centro de
salud pública.

MANEJO DE BROTES
Se describen a continuación de modo orientativo los elementos de decisión para establecer por
salud pública cuarentenas a los contactos o, si es necesario, cierres parciales o totales de los centros.

1. Brote en un aula: 3 ó ma' s casós cónfirmadós en un u' nicó GCE ó grupó nó
órganizadó cómó GCE cón ví'nculó epidemióló' gicó entre ellós. Se indicara' n
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actuaciónes de cóntról especí'ficas mediante la implementació' n de las medidas de
cóntról habituales:
‐ Aislamientó dómiciliarió de lós casós.
‐ Identificació' n y cuarentena de lós cóntactós del GCE ó lós cóntactós estrechós
de lós grupós nó órganizadós cómó GCE.
‐ Si lós casós pertenecen a un GCE: suspensió' n de la actividad dócente
presencial hasta transcurridós 14 días desde el inició de la cuarentena de lós
cóntactós.
Si lós casós pertenecen a un grupó que nó este' órganizadó cómó GCE: mantenimientó
de la actividad dócente presencial para lós alumnós nó clasificadós cómó cóntactós
estrechós.
La actividad dócente cóntinu' a de fórma nórmal extremandó las medidas de
prevenció' n e higiene en tódós lós niveles educativós que se impartan en el
centró, cón excepció' n del GCE afectadó.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 ó ma' s casós en GCE ó grupós

nó órganizadós cómó GCE sin ví'nculó epidemióló' gicó entre ellós. Se indicara'n
actuaciónes de cóntról especí'ficas para cada unó de ellós mediante la implementació'
n de las medidas de cóntrólhabituales:
‐
‐
‐

‐

Aislamientó dómiciliarió de lós casós.
Identificació' n y cuarentena de lós miembrós de cada GCE ó lós cóntactós
estrechós de cada grupó nó órganizadó cómó GCE.
Si lós casós pertenecen a un GCE: suspensió' n de la actividad dócente
presencial de cada GCE hasta transcurridós 14 dí'as desde el inició de la
cuarentena.
Si lós casós pertenecen a grupós que nó esta' n órganizadós cómó GCE:
mantenimientó de la actividad dócente presencial para lós alumnós nó
clasificadós cómó cóntactós estrechós en cada una de lós grupós nó órganizadós
cómó GCE, En cualquier casó, será el centro de salud pública de referencia el
que determine el alumnado que tiene que estar en cuarentena.

La actividad dócente presencial cóntinu' a de fórma nórmal extremandó las
medidas de prevenció' n e higiene, en tódós lós niveles educativós que se impartan
en el centró cón excepció' n de lós grupós afectadós.
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3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detecció' n de casós envariós
GCE ó grupós nó órganizadós cómó GCE cón un ciertó gradó de transmisió' n entre
distintós grupós independientemente de la fórma de intróducció' n del virus en el
centró escólar.
‐ Aislamientó dómiciliarió de lós casós.
‐ Identificació' n y cuarentena de lós miembrós de cada GCE ó cóntactós estrechós
de cada grupó nó órganizadó cómó GCE.
Se estudiara' la relació' n existente entre lós casós y si se demuestra la existencia de
un ví'nculó epidemióló' gicó y nó se han pódidó mantener las medidas deprevenció'
n e higiene se valórara' la adópció' n de medidas adiciónales cómó la extensió' n de
la cuarentena y suspensió' n de la actividad dócente presencial de
ótrós grupós hasta transcurridós 14 días desde el inició de la cuarentena ó el tiempó
que se indique en funció' n de la evólució' n de lós brótes. En cualquier casó, será el
centro de salud pública de referencia el que determine los grupos de
alumnado que tienen que estar en cuarentena.
La actividad dócente cóntinu' a de fórma nórmal extremandó las medidas de prevenció'
n e higiene en tódós lós niveles educativós que se impartan en el centró cón excepció'
n de lós grupós afectadós.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se cónsidera quese
da una transmisió' n nó cóntrólada en el centró educativó cón un nu' meró mayór de ló
esperadó para el segmentó etarió en un territórió especí'ficó, lós serviciós de salud pu'
blica realizara' n una evaluació' n de riesgó para cónsiderar la necesidad de escalar las
medidas, valórandó en u'ltima instancia, el cierre tempóral del centró educativó.
‐ Aislamientó dómiciliarió de lós casós.
‐ En una situació' n de transmisió' n nó cóntrólada, tras una evaluació' n de la
situació' n epidemióló' gica, hay que escalar las medidas de cóntról pudiendó
llagar a determinar el cierre tempóral del centró educativó.
‐ Inicialmente el cierre del centró serí'a durante 14 dí'as, aunque la duració' n de
este periódó pódrí'a variar en funció' n de la situació' n epidemióló' gica, de al
aparició' n de nuevós casós que desarróllen sí'ntómas y del nivel de transmisió' n
que se detecte en el centróeducativó.
‐ La reapertura del centró educativó se realizara' cuandó la situació' n este'
cóntrólada y nó supónga un riesgó para la cómunidad educativa.
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RETORNO CENTRO EDUCATIVO
El alumnó ó alumna, así' cómó el persónal del centró se pódra' n incórpórar al centró
educativó, cuandó se haya cumplidó el periódó de aislamientó preventivó indicadó
pór el prótócóló sanitarió vigente.
.

En ningu' n mómentó sera' necesarió un certificadó me'dicó
para alreincórpóració' n al centró educativó

COORDINACIÓN SANIDAD‐EDUCACIÓN
Las Secretarí'as Autónó' micas de Educació' n y Sanidad se encargara' n de la
cóórdinació' n entre ambas cónsellerí'as, cómó labór de la Cómisió' n de Seguimientó
Cóvid-19 en lós centrós educativós de la Cómunitat Valenciana.
La cóórdinació' n departamental de seguimientó y cóntról de COVID-19 en centrós
educativós recaera' en la Comisión de Salud Comunitaria Departamental fórmada
pór respónsables departamentales de Asistencia Sanitaria y de Salud Pu' blica, así'
cómó un representante de la administració' n lócal miembró del cónsejó de salud. Se
pódra' n incórpórar, a criterió y petició' n de la cómisió' n, representantes, prófesiónales
y/ó agentes vinculadós a centrós educativós, labóratóriós, equipós de atenció' n
primaria y prófesiónales de Salud Pu' blica deldepartamentó.
Para facilitar la cómunicació' n, la direcció' n de cada centró educativó dispóndra' de un
tele'fónó y un córreó de cóntactó directó de su centró de atenció'n primaria referente, así'
cómó de un tele'fónó y un córreó electró' nicó de lós respónsables de Salud Pu' blica
departamentales.
Se recómienda así' mismó, que el centró educativó tenga establecidó un canal de
cómunicació' n efectivó para llegar a tódas las familias del centró de manera a' gil. Enel
casó de detectar que la infórmació' n nó es cómprendida ó que existe una percepció' n
del riesgó inadecuada se realizara' n nuevas cómunicaciónes para lógrar que la
cómunidad educativa tenga la infórmació' n necesaria para la implementació' nefectiva
de las medidas y evitar infórmaciónes erró' neas óestigmatizantes
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ANEXO I. COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO
He leí'dó atentamente la infórmació' n cóntenida en este dócumentó y me cómprómetó a
seguir las pautas que en e' l se establecen

Me cómprómetó a tómar la temperatura de mi hijó ó hija antes de acudir al centró
Me cómprómetó a tómarme la temperatura antes de acudir al centró educativó

Nómbre y apellidós de la persóna respónsable

Fecha

/ /

Firma
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ANEXO 2 Modelo de envío de casos y contactos desde el Centro Educativo al
Centro de Salud pública
Ficha de infórmació' n para el Centró de Salud Pu' blica, ante unó ó ma's casós cónfirmadós en el centró
educativó
La infórmació' n accesible y órganizada facilita la valóració' n del riesgó y acórta lós tiempós necesariós
para la realizació' n de actividades de cóntenció' n. A cóntinuació' n se recóge la infórmació' n que ó
ls centrós
educativós deben póder facilitar de fórma a'gil a salud pu' blica en casó de aparició' n de un casó ó de un
bróte:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Có' digó del centró educativó:
Nómbre del centró educativó:
Direcció' n:
Municipió:
Tele'fónó:
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nómbre y apellidós:
Tele' fónó decóntactó:
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nómbre y apellidós del alumnó ó alumna
Edad
SIP
Tele' fónó/s dela familia:
Hermanós ó hermanas en elcentró educativó:
Presencia de enfermedades cró'nicas
 SIN. Especificar:
 NO
 Sin infórmació' n
Grupó(Nu' meró y letra del aula):
Nu' meró de alumnós enel aula:
Grupó de cónvivencia estable
 SIN
 NO
Nó grupó de cónvivencia estable
Se respeta la distancia 1,5 m
 SIN
 NO
Se lleva mascarilla tódó el tiempó
 SIN
 NO
Participació' n en actividades extraescólares
 SIN. Especificar cua'les:
¿Se mantiene el GCE en la actividad?
 NO
Utilizació' n de transpórte escólar:
 SIN. Especificar ruta, nu' meró de micróbu's, etc.:
 NO
Utilizació' n de lós serviciós de cómedór y turnó
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 SIN. Especificar turnó:
 NO
Asistencia al centró en lós dós dí'as previós a la detecció' n del casó
 SIN. Especificar que' dí'as:
 NO
Remisió' n del plan de cóntingencia a .......................@gva.es
Enviar el listadó de cómpan+ erós del grupó de cónvivencia estable ó del mismó grupó, así' cómó de lós
prófesóres, indicandó si han asistidó al centró en lós dós dí'as previós a la detecció' n del casó, así' cómó
algu' n ótró cóntactó del que se tenga cónstancia fuera del aula, especificandó que' tipó de cóntactó ha
pódidó tener.
Nómbre
apellidós

Tele' fónó de
cóntactó

SIP del Alumnó

Tipó de cóntactó (Alumnó de la
misma clase, prófesór, actividad
extraescólar, transpórte, cómedór,
etc.)

Organizació' n de lós
alumnós. Si nó es GCE
sen+ alar si ha estadó a <2
metrós sin mascarilla

Asistencia al
centró 2 dí'as
previós a la
detecció' n del
casó

XXXXXXXXX

Alumnadó

GCE

Sí'

XXXXXXXXX

Alumnadó

GCE

Nó

XXXXXXXXX

Alumnadó

Clase <2 metrós

Sí'

XXXXXXXXX

Alumnadó

Clase >2 metrós

Sí'

XXXXXXXXX

Transpórte

Bus (fila segu' n prótócóló)

Sí'

XXXXXXXXX

Cómedór

Mesa > ó < 2 metrós

XXXXXXXXX

Prófesóradó

> ó < 2 metrós

Sí'

XXXXXXXXX

Otró persónal del centró (especificar)

> ó < 2 metrós

Sí'

XXXXXXXXX

Actividad extraescólar

> ó < 2 metrós

Sí'
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Cóntactó
estrechó
Si/Nó

ANEXO 3. Información al director/a del centro educativo y a las familias ante la

existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo

Lócalidad y fecha
Estimadó/a Sr/a Directór/a:

Le cómunicó que se ha cónfirmadó un casó/bróte de COVID-19 entre persónas vinculadas al centró educativó
que usted dirige. Hasta el mómentó se han detectadó casós.
El SARS-CóV-2 es un virus que se transmite principalmente de persóna a persóna a trave' s del cóntactó
estrechó y de las gótas respiratórias que se emiten al tóser ó estórnudar. Lós sí'ntómas pueden aparecer hasta lós
14 dí'as despue' s del cóntactó cón el casó. La infecció' n puede cursar cón sí'ntómas respiratóriós cómó fiebre, tós ó
sensació' n de falta de aire; cón sí'ntómas inespecí'ficós cómó la alteració' n del gustó, del ólfató, dólóres musculares,
diarrea, dólór tóra'cicó ó dólór de cabeza entre ótrós; ó tambie' n puede cursar de fórma asintóma' tica.
Las principales medidas para el cóntról del bróte són el diagnóstico precoz, el aislamiento de lós casós y la
cuarentena de lós cóntactós.
●
Las personas que han sido diagnosticadas de COVID‐19 (casos confirmados) nó deben acudir al centró y
deben permanecer en aislamientó hasta que el prófesiónal sanitarió que ha realizadó el seguimientó del casó
ló indique (en general, el aislamientó se realiza hasta trascurridós 3 dí'as de que se hayan acabadó ló sí'ntómas
y un mí'nimó de 10 dí'as desde el inició de lós sí'ntómas. Si són asintóma'ticas, deben permanecer en aislamientó
hasta 10 dí'as desde la fecha de tóma de muestra para PCR cón el primer resultadó pósitivó4).
●
Lós contactos estrechos (persónal y alumnadó) de un casó cónfirmadó nó deben acudir al centró educativó y
deben realizar cuarentena durante el periódó que indique el prófesiónal sanitarió que ha realizadó el
seguimientó. (En general, 14 dí'as exceptó aquellós que hayan tenidó una infecció' n previa dócumentada cón
una PCR pósitiva en lós 6 meses previós).
●
Ante la aparició' n de sí'ntómas cómpatibles nó deben acudir al centró educativó, debera' n permanecer en
aislamientó en su habitació' n y cóntactar telefó' nicamente cón su centró de salud ó y seguir susinstrucciónes.
●
Lós contactos no estrechos, pueden seguir acudiendó al centró educativó, cóntinuandó la actividad
educativa presencial y extremandó las medidas de precaució' n y vigilandó la aparició' n de sí'ntómas
cómpatibles cón COVID-19. Si tienen cóndiciónes de especial vulnerabilidad para COVID-195 pueden acudir al
centró, siempre que su cóndició' n clí'nica este' cóntrólada y ló permita, y manteniendó medidas deprótecció' n de
fórma rigurósa, salvó indicació' n me'dica de nó asistir.
●
Se refórzara' n las medidas educativas y de prevenció' n de la infecció' n así' cómó las medidas de limpieza en
tódó el centró.
En breve nos pondremos en contacto con usted para organizar las actuaciones a llevar a cabo en el
centro educativo incluyendo una reunión informativa dirigida a la comunidad escolar.
Si precisa infórmació' n adiciónal, les atenderemós en lós siguientes tele'fónós:
.
Reciban un córdial saludó,
Firma
Centró de Salud Pu' blica
4

https://www.mscbs.gób.es/prófesiónales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCóv-China/dócumentós/
COVID19_Estrategia_vigilancia_y_cóntról_e_indicadóres.pdf
5

Cóndiciónes cró' nicas de salud cómó, pór ejempló, enfermedades cardióvasculares, diabetes, enfermedades
pulmónares cró' nicas, ca' ncer, inmunódepresió' n ó hipertensió' n arterial.
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Lócalidad y fecha
Estimada familia:
Les cómunicó que se ha cónfirmadó un casó/bróte de COVID-19 en el centró educativó al que
acude su hijó ó hija. Hasta el mómentó se han detectadó casós.
El SARS-CóV-2 es un virus que se transmite principalmente de persóna a persóna a trave' s del
cóntactó estrechó y de las gótas respiratórias que se emiten al tóser ó estórnudar. Lós sí'ntómas pueden
aparecer hasta lós 14 dí'as despue' s haber estadó en cóntactó cón un casó. La infecció' n puedecursar
cón sí'ntómas respiratóriós cómó fiebre, tós ó sensació' n de falta de aire; cón sí'ntómas inespecí'ficós
cómó la alteració' n del gustó, del ólfató, dólóres musculares, diarrea, dólór tóra' cicó ó dólór de cabeza
entre ótrós; ó tambie' n puede cursar de fórma asintóma' tica.
Cón el fin de evitar la transmisió' n de la infecció' n a ótras persónas, es necesarió adóptar las
siguientes medidas de prevenció' n:
●

Identificar y clasificar a lós cóntactós del casó ó casós cónfirmadós. El Centró de Salud Pu' blica en
cóórdinació' n cón el centró educativó realizara' esta labór y se póndra' en cóntactó cón ellós/as.

●

Las persónas cónsideradas cómó contactos estrechos nó deben acudir al centró educativó, deben
cóntactar cón su centró de salud de atenció' n primaria y deben seguir sus instrucciónes, realizandó
cuarentena durante el periódó que indique el prófesiónal sanitarió que realiza el seguimientó.

●

El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendó al centró, cóntinuandó la actividad
educativa presencial y extremandó las medidas de precaució' n y vigilandó la aparició' n desí'ntómas
cómpatibles cón COVID-19.
Si alguna persóna tiene cóndiciónes de especial vulnerabilidad para COVID-196 puede acudir al centró,
siempre que su cóndició' n clí'nica este' cóntrólada y ló permita, y manteniendó medidas de prótecció'
n de fórma rigurósa, salvó indicació' n me' dica de nó asistir.

●

Si el menór ó alguna persóna de su entórnó cercanó (ótrós menóres ó adultós) desarrólla sí'ntómas
cómpatibles en lós pró' ximós dí'as, debera' permanecer en su dómicilió y cóntactartelefó' nicamente
cón lós serviciós de salud.

Puede encóntrar infórmació' n sóbre las medidas de cuarentena y aislamientó en la Web de
infórmació' n para ciudadaní'a sóbre SARS-CóV-2 del Ministerió de Sanidad, y en la web de la
Cónselleria de Sanitat Universal i Salud Pu' blica: http://córónavirus.san.gva.es/es/inició.
Reciban un córdial saludó,
Firma
Centró de Salud Pu' blica
6

Cóndiciónes cró' nicas de salud cómó, pór ejempló, enfermedades cardióvasculares, diabetes, enfermedades
pulmónares cró' nicas, ca' ncer, inmunódepresió' n ó hipertensió' n arterial.
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ANEXO XIII
GESTIÓN DE CASOS COVID‐19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2020‐2021 (Actualización 06‐10‐2020)

GESTIÓN DE CASOS COVID‐19 EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2020‐2021
(ACTUALIZACIÓN 06.10.2020)

Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la evolución

de la infección por el coronavirus (SARS‐CoV‐2)

FECHA: 06.10.2020
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FUENTES
Documentos técnicos del Ministerio de Sanidad:
‐Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID‐19 en centros educativos a 24/09/2020.
‐Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID‐19 en centros
educativos en el curso 2020‐2021, a 17/09/2020.
‐Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID‐19 a 25/09/2020.
‐Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID‐19 a 18/06/2020.
‐Interpretación de las pruebas diagnósticas frente a SARS‐CoV‐2 a 24/04/2020.
‐Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al coronavirus (SARS‐COV‐2) a 14/07/2020.
‐Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid‐19 a
16/07/2020.
Se recomienda revisar las últimas versiones disponibles en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐China/
documentos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid‐19/Paginas/centros‐educativos.aspx
http://www.san.gva.es

NORMATIVA
‐Acuerdo del CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, adoptado en
coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de actuaciones
coordinadas en salud pública frente al COVID‐19 para centros educativos durante el curso 2020‐
21, a 26/06/2020.
‐Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS‐CoV‐2 para
centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020‐21 de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y el Conseller d’Educació, Cultura i Esport a
30/07/2020. Actualización a 01/09/2020.
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GLOSARIO
Grupo de convivencia estable (GCE): es el grupo estable del alumnado con su tutora o
tutor, en el marco del cual las personas miembros del grupo podrán socializar y jugar entre
sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta, utilizando mascarilla
higiénica a partir de los 6 años. Estos GCE tendrán que evitar la interacción con otros grupos
del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, con la finalidad de
garantizar la trazabilidad y la gestión de los posibles casos que se puedan producir.
El personal de apoyo docente y no docente que no forme parte del GCE e interaccione
con él, también deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal.
Grupos no configurados como GCE: su organización en el aula se conformará respetando
la distancia mínima interpersonal de 1,5 m y uso de mascarilla higiénica a partir de los 6
años. El personal de apoyo docente y no docente que interaccione con él, deberá llevar
mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal.
Brote: cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID‐19. La declaración de brote la determinará el centro
de Salud Pública del departamento de salud en el que esté ubicado el centro educativo.
Caso sospechoso: cualquier alumno/a o personal del centro con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como dolor de garganta,
perdida de olfato, perdida del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS‐CoV‐2 según criterio clínico.
Caso confirmado con infección activa:
 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con una prueba
diagnóstica de infección activa (PDIA) positiva.
 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y re‐
sultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).
 Persona asintomática con PDIA positiva con Ig G negativa o no realizada
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Caso confirmado con infección resuelta: Persona asintomática con serología Ig G positiva
independientemente del resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).
Caso descartado: caso sospechoso con PDIA negativa.
Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo:
-

Todos los miembros de un grupo de convivencia estable (GCE).

-

En los grupos no configurados como GCE, las personas (alumnado, profesorado,
trabajadores/as) que hayan compartido espacio con el caso confirmado a una
distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos, salvo que se pueda
asegurar que se ha hecho uso adecuado de la mascarilla.

-

En el transporte escolar, las personas situadas en un radio de dos asientos
alrededor del caso confirmado durante más de 15 minutos.

-

En el comedor escolar, las personas que hayan estado en el mismo lugar que un
caso confirmado, a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos
El periodo a considerar para la evaluación de los contactos
estrechos será desde 2 días antes del inicio de los síntomas del caso
confirmado. En los asintomáticos confirmados por PDIA, desde 2 días
antes de la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico.

Responsable COVID‐19 en el centro educativo: el director o directora del centro o la
persona en quien delegue, será el/la responsable de coordinar la gestión de las
actividades en el centro educativo sobre los posibles casos.
Referente COVID‐19 en atención primaria: es el coordinador o coordinadora de medicina o
de enfermería del centro de salud que actúa como referente para el centro educativo en
otras cuestiones de salud, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 10/2014 de Salud de la
Comunitat Valenciana y la Resolución conjunta de 1 de septiembre de 2016 de las
Consellerias con competencias en Educación y Sanidad.

5

Coordinador/a COVID‐19: profesional de Salud Pública que realiza la vigilancia
epidemiológica, con un papel fundamental en la estrategia de seguimiento de casos y
contención de los brotes de la infección ocurridos en el centro educativo.
Espacio COVID‐19: zona reservada para el aislamiento dentro de un centro educativo.
Será de uso individual, con buena ventilación, fácil limpieza y con el material de
protección necesario dentro de una caja estanca (mascarillas quirúrgicas para el
alumnado y la persona adulta acompañante y, por si el alumno o la alumna no se puede
poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas
faciales y batas desechables para la persona acompañante). Además dispondrá de una
papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
Aislamiento preventivo
Incluye el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.
Cuarentena de contactos estrechos: El periodo en el que se debe permanecer en
aislamiento preventivo domiciliario realizando una vigilancia de posibles síntomas
durante los 10 días posteriores al último contacto con el caso confirmado.
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INTRODUCCIÓN
El SARS‐CoV‐2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su
papel en la transmisión es limitada1. Un estudio realizado en población representativa del
conjunto de España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5% en
la población general, siendo del 3,4% en la población menor de 20 años2.
En la Comunitat Valenciana, la Incidencia Acumulada en los menores de 20 años, ha sido
de 181 casos por 100.000 habitantes (1.793 casos), siendo para los mayores de 20 años
de 472,6 (18.947 casos). No se aprecian diferencias por sexo.
Por grupos de edad, en los menores de 20 años la distribución de los casos acumulados
desde el inicio de la epidemia con respecto al total ha sido de: 1,5% (0 a 3 años); 4,2% (4‐
15 años) y 3% (16‐19 años). Es decir, un 8,3% del total de casos.
En la evolución temporal destaca un incremento de la incidencia de la enfermedad en los
menores de 20 años a partir de la semana del 12 al 18 de julio de 2020, situándose en el
periodo actual en un porcentaje de afectación para este grupo de edad del 16,6%. Este
aumento ha sido más significativo en el grupo de 4 a 15 años (8,8%), seguido del de 16 a
19 años (5%) y el de 0 a 3 años (3%).
Un informe de revisión reciente a nivel internacional3 pone de relieve que si se aplican las
medidas preventivas y de higiene adecuadas, el papel del entorno escolar en la transmisión
comunitaria de la enfermedad es similar al de otros entornos con la misma densidad de
personas. También señala que la transmisión entre niños y niñas en la escuela es poco
frecuente, no resultando la causa primaria de la infección por SARS‐CoV‐ 2, particularmente
en educación infantil y primaria. Por otro lado, el estudio destaca que la mayoría de los
niños y niñas que se infectan no desarrollan síntomas o los desarrollan de forma leve, por
lo que la infección puede pasar desapercibida.
Es fundamental el seguimiento de las medidas demostradas eficaces en el entorno
escolar como el distanciamiento físico, ventilación, lavado de manos regular y utilización
1

Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/

2 Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological

study.
Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext

3 COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC;2020.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
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de mascarillas, para contribuir a reducir la transmisión del virus y al mismo tiempo mitigar
otras infecciones respiratorias propias de las estaciones de otoño e invierno.

OBJETIVOS
1. Conseguir entornos escolares más saludables y seguros en el contexto de la pandemia,
mediante la aplicación de las medidas contempladas en el “Protocolo de protección y
prevención frente a la transmisión y contagio del SARS‐CoV‐2 para centros educativos
que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020‐21” del Ministerio de
Sanidad.
2. Facilitar la gestión adecuada de los casos mediante la colaboración de toda la comunidad
escolar en el cumplimiento de las competencias que cada cual tiene asignadas.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO
La familia o representantes legales del alumno o alumna y el alumnado mayor de edad,
firmarán un compromiso, antes del inicio del curso escolar, de acudir sin síntomas al centro
(Anexo 1).

Alumnado


La familia o representantes legales del alumno o alumna, o el alumnado mayor de
edad, han de verificar diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de acu‐
dir al centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima de
37,5ºC (sin toma de antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada
con la COVID‐19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). La clínica es
poco específica y puede ser común a otras infecciones pediátricas, razón que justifi‐
ca que la fiebre sea siempre un criterio para que los/las escolares no acudan al centro
educativo.



En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables,
como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse
agravadas por SARS‐CoV‐2, se valorará de manera conjunta con la familia o
representantes legales y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la activi‐
dad educativa presencial en el centro educativo.
En el caso del alumnado vulnerable, el pediatra podrá emitir un informe de salud en
el que conste el especial riesgo para su salud de una infección por COVID‐19. En este
caso la administración educativa determinará el procedimiento para que este
alumnado reciba la atención educativa necesaria.
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En caso de existir síntomas compatibles no asistirán al centro educativo los alum‐
nos/as. La familia o representantes legales deberá contactar con el centro de aten‐
ción primaria (figura en la tarjeta SIP).
El equipo pediátrico que haga el seguimiento del niño/a indicará cuando puede retomar
la actividad educativa presencial.

Profesorado y otro personal del centro educativo


Han de verificar diariamente su estado de salud antes de acudir al centro educativo y
comprobar que no tienen una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de
antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID‐19 (tos,
malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…).
En caso de existir síntomas compatibles, no asistirán al centro educativo y deberán
contactar con su centro de atención primaria, o con su centro de atención sanitaria
habitual en caso de tener la atención fuera del sistema público. También deberán
contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores y trabajadoras con condiciones de salud que les hagan más
vulnerables (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunosupresión, embarazadas) podrán volver al trabajo siempre
que su condición clínica esté controlada y manteniendo las medidas de protección de
forma rigurosa, salvo indicación médica de no incorporarse, informando al equipo
directivo del centro de su condición de vulnerabilidad, justificada por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será
el que evalúe la existencia de trabajadores/as especialmente sensibles a la infección
por coronavirus y de emitir un informe sobre las medidas de prevención y protección
necesarias.
No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros SI:
Presentan síntomas compatibles con la COVID‐19.
Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID‐19.
Están a la espera del resultado de una PDIA.
Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona
diagnosticada de COVID‐19 o con síntomas compatibles.
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GESTIÓN DE CASOS
Para poder alcanzar el máximo cumplimiento de los objetivos educativos y pedagógicos,
el centro educativo debe ser un entorno de convivencia seguro para toda la comunidad
educativa, siendo las medidas más relevantes la detección precoz de los casos y su
aislamiento, así como la de sus contactos estrechos.
FUNCIONES DEL RESPONSABLE COVID‐19 EN EL CENTRO EDUCATIVO
Ante un caso sospechoso
 Contactará con la familia o representantes legales de los menores de edad,
para comunicar la situación y para que vayan a recoger al alumno o alumna,
preferentemente en transporte no colectivo.
 Indicará a la familia o representantes legales que se trasladen a su domicilio y
contacten con su centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP).
 En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado ge‐
neral por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, con‐
fusión, tendencia a dormirse), llamará al teléfono 112 o contactará con el
centro de atención primaria de referencia al que está adscrito el centro edu ‐
cativo, para atender la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.
Ante un caso confirmado
 Canalizará la coordinación con el centro de atención primaria de referencia,
con el centro de salud pública y con las familias del alumnado del centro
educativo.

1. ACTUACIÓN CUANDO UN ALUMNO/A INICIA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON
LA COVID‐19 EN EL CENTRO
 El profesor/a que haya detectado el caso sospechoso, deberá comunicar la situa‐
ción al Responsable COVID‐19 en el centro educativo y conducirá al caso sospe‐
choso al “espacio COVID‐19” reservado para el aislamiento, salvo que sea perso‐ na
vulnerable o de riesgo justificada por el Servicio de Prevención de Riesgos La‐
borales. Si fuera así, será el Responsable COVID‐19 quien designe otra persona
para realizar esa tarea hasta que la familia o representantes legales llegue al cen‐
tro.
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 Se colocará al alumno/a una mascarilla quirúrgica, cuando tenga 6 o más años y,
si es posible, a partir de los 3 años; siempre que no exista contraindicación para
su uso.
 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, pantalla facial y bata desechable, 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 alteraciones de conducta que hagan inviable
su utilización).
El centro deberá disponer de existencias de este material para las situaciones en
las que se requiera su uso para la atención de un caso sospechoso.
 En caso de que el alumno/a sea mayor de edad, se dirigirá a su domicilio para
proceder al aislamiento evitando, en la medida de lo posible el transporte público
colectivo.
 La recogida del alumno/a por parte de la familia para aislarlo en su domicilio se
realizará lo más pronto posible y en la entrada del centro educativo, procurando
que el transporte se haga en vehículo particular y no en transporte público
colectivo.
 Si el alumno/a presenta síntomas de gravedad (dificultad respiratoria, afectación
del estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal inten‐
so, confusión, tendencia a dormirse) y se considera necesario, el responsable CO‐
VID‐19 en el centro educativo llamará al teléfono 112 o contactará con el centro
de atención primaria al cual está adscrito el centro educativo, para atender la ur‐
gencia y valorar la derivación al centro hospitalario.

2. ACTUACIÓN CUANDO UN ALUMNO/A INICIA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON
LA COVID‐19 FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
 Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lectivos,
la familia o representantes legales o la persona con síntomas ha de contactar con
su centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP), para que se valore la
situación y se lleven a cabo las acciones pertinentes. En caso de tener la atención
fuera del sistema público, contactará con su centro de atención sanitaria habitual
o servicio de urgencias de referencia.
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 En caso de confirmación de COVID‐19 positivo, informarán al centro educativo a
primera hora del día siguiente hábil.

3. ACTUACIÓN CUANDO UN PROFESIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIA
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID‐19 EN EL CENTRO
 La persona con síntomas informará de su situación al director/a del centro y se
dirigirá a su domicilio para proceder al aislamiento, a ser posible en vehículo
particular y no en transporte público colectivo.
 Se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con
su centro de atención primaria o, en caso de tener la atención fuera del sistema
público, con su centro de atención sanitaria habitual, y seguirá sus instrucciones.
 En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado general
por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, confusión, ten‐
dencia a dormirse), contactará con el teléfono 112 o con el centro de atención
primaria al que está adscrito el centro educativo, para atender la urgencia y valo‐
rar la derivación al centro hospitalario.

4. ACTUACIÓN CUANDO UN PROFESIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIA
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID‐19 FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
 Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lectivos,
la persona con síntomas ha de contactar con su centro de atención primaria o con
su centro de atención sanitaria habitual en caso de tener la atención fuera del
sistema público, para que se valore la situación y se lleven a cabo las acciones
pertinentes. Indicará, en su centro de atención sanitaria, el centro educativo en el
que realiza su trabajo.
 También se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
para seguir sus instrucciones.

5. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO DEL ALUMNADO O DE
PROFESIONALES DEL CENTRO EDUCATIVO
•

La persona o los familiares o representantes legales de un caso confirmado
informará al centro educativo del resultado de prueba positiva lo antes posible, el
mismo día en el que se les comunica el resultado o a primera hora del día siguiente
hábil.
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•

El Responsable COVID‐19 del centro educativo elaborará una Ficha informativa
con los datos del caso confirmado y la relación de sus contactos estrechos tanto
de aula, comedor, como de transporte colectivo y actividades extraescolares (Anexo
2) y la trasladará al centro de salud pública del departamento de salud por los
medios habilitados para ello. A los efectos de velar por lo establecido en la
normativa sobre protección de datos, se ha establecido un nuevo procedimiento
para la cumplimentación de la referida ficha que será remitido a las direcciones
de los centros docentes para su traslado al responsable COVID‐19 del centro.

•

El Responsable COVID‐19 del centro educativo comunicará a la Secretaria
Autonòmica d’Educació i Formació Professional, a través de la aplicación ITACA, el
número de casos confirmados tanto del alumnado como de cualquier otra
persona que trabaje en el centro, con indicación del grupo en el que están
escolarizados o donde realizan su actividad docente.

•

Si se produce la confirmación de un caso fuera del horario escolar, el personal del
Centro de Salud Pública llamará al Responsable COVID‐19 del centro educativo a
primera hora del día siguiente hábil para la recogida de datos de los contactos
estrechos. El Responsable COVID‐19 del centro educativo proporcionará el listado
de contactos estrechos.

6. ACTUACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO
MANEJO DE CASOS
El equipo sanitario valorará el caso sospechoso y decidirá la conveniencia de realizar una
PDIA con la mayor prioridad. Una vez identificado el caso como sospechoso, se le indica‐
rá el aislamiento domiciliario y de sus convivientes domiciliarios hasta conocer el resul‐
tado de la PDIA. Mientras se espera el resultado de la prueba no está indicada la cuaren‐
tena de los contactos que forman el grupo de convivencia estable ni de otros contactos
en el ámbito educativo.
Ante un CASO CONFIRMADO, se realizarán las siguientes actuaciones:
a. El equipo COVID de su centro de atención primaria
•

Informará a la persona con resultado positivo y a sus convivientes domicilia‐
rios de la obligatoriedad de aislamiento en el domicilio y les facilitará las pau‐ tas
a seguir. Se encargará del seguimiento clínico del caso hasta el alta. Reali‐ zará
el censo de contactos convivientes para su seguimiento.
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Si el caso tiene la atención fuera del sistema sanitario público, su centro de
atención sanitaria habitual realizará estas actuaciones.
b. El caso, o sus padres/tutores, debe informar inmediatamente al responsable COVID en
el centro educativo y, si es trabajador, además, al SPRL.

c. El Responsable COVID‐19 del centro educativo
 Comunicará al centro de salud pública correspondiente la confirmación de un
caso escolar.
 Realizará el censo de contactos del alumnado en todo el ámbito educativo (in‐
cluyendo comedor, transporte y extraescolares en el centro) y enviará la ficha
correspondiente al centro de salud pública (Anexo 2) por los medios habilita‐
dos para ello.
 Canalizará la coordinación con el centro de atención primaria de referencia, con
el centro de salud pública y con las familias del alumnado del centro edu‐
cativo.

d. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) del centro educativo
 Realizará el censo de contactos de los trabajadores junto con el responsable
COVID del centro educativo.
 Se coordinará con el centro de salud pública.

e. El Centro de Salud Pública
 Realizará la encuesta epidemiológica y establecerá las medidas preventivas
oportunas y completará el estudio de contactos estrechos del entorno educa‐
tivo.
 En familias y personal del centro con provisión de servicios sanitarios priva‐ dos,
en las que la recogida de contactos estrechos no puede hacerse en el mo‐
mento de la sospecha clínica, el profesional sanitario que ha atendido el caso
alertará a la Unidad de Epidemiología del Centro de Salud Pública correspon‐
diente.

7. ACTUACIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESDE SALUD PÚBLICA
• Cuando existe uno o más casos confirmados en un centro educativo, el Centro de
Salud Pública del departamento de salud en el que está el centro educativo,
contactará con el Responsable COVID‐19, que le facilitará la información necesaria
para organizar la gestión adecuada de casos y el estudio y seguimiento de los
contactos, así como para establecer las medidas de prevención y control
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necesarias en caso de brote o ante casos en grupos de convivencia estables.
Realizará la encuesta epidemiológica y completará el estudio de contactos
estrechos.
• Se coordinará tanto con el coordinador COVID como con el SPRL.
• En caso de brote o de situación de aumento de transmisión comunitaria, lo comu‐
nicará a la Comisión de Salud Comunitaria del departamento y facilitará la infor ‐
mación necesaria tanto al centro educativo como a las familias.
• Indicará las medidas de aislamiento y cuarentena necesarias que puedan derivarse
del estudio del caso, cuando se trate de un brote o de situación de aumento de
transmisión comunitaria, facilitando la información necesaria tanto al centro
educativo como a las familias o representante legal (Anexo 3).
MANEJO DE LOS CONTACTOS DEL CASO CONFIRMADO
En función de los resultados del estudio de casos dirigido por Salud Pública, ésta podrá
decidir ampliar la estrategia de búsqueda activa de contactos estrechos más allá de los
grupos en los que se hayan detectado casos.
Contactos fuera del centro educativo


Los convivientes domiciliarios de un caso sospechoso deberán quedarse en casa hasta
conocer el resultado de la PDIA del caso. Si el resultado es negativo, finalizará la
cuarentena. Si se confirma la infección del caso, se realizarán cuando proceda las
pruebas diagnósticas indicadas por los profesionales sanitarios según el protocolo
vigente.



Otros contactos estrechos no convivientes solo deben iniciar la cuarentena una vez
se confirma el caso. Se realizarán cuando proceda las pruebas diagnósticas indicadas
por los profesionales sanitarios según el protocolo vigente.

Contactos en el centro educativo
 La cuarentena de los contactos estrechos en el ámbito educativo (tanto alumna‐
do como personal) se realizará sólo tras la confirmación del caso.
 No está indicada la cuarentena de las personas que integran el grupo de convi‐
vencia estable del caso hasta su confirmación. Para los contactos del caso, no es‐ tá
indicado la cuarentena de sus GCE ni de sus convivientes domiciliarios.
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 Salud pública establecerá cuando proceda la indicación y el momento adecuado
para la realización de PDIA de los contactos. No deben acudir a su centro sanita‐ rio
para solicitar pruebas hasta que salud pública se lo indique.
 La madre, el padre o los tutores legales del alumnado deberán vigilar la aparición
de síntomas compatibles con la COVID‐19 en su hija o hijo. Si aparecen:
-

-

Contactarán con el centro de atención primaria o solicitarán cita median‐
te la App GVA coronavirus o la web http://coronavirusautotest.san.‐
gva.es/cita‐coronavirus‐registro‐es.html
Avisarán al responsable COVID en el centro educativo, que se coordinará
con el centro de salud pública.

Un resultado negativo de las pruebas durante la cuarentena no exime de la necesidad
de mantenerla hasta que lo indiquen los profesionales sanitarios.
MANEJO DE BROTES
Se describen a continuación de modo orientativo los elementos de decisión para esta‐
blecer por salud pública cuarentenas a los contactos o, si es necesario, cierres parciales o
totales de los centros.
En cualquier caso, será el centro de salud pública de referencia el que
determine el alumnado que tiene que estar en cuarentena.
1. Brote en un aula: 3 o más casos confirmados en un único GCE o grupo no organizado
como GCE con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control
específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de
los grupos no organizados como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente presencial
hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a un grupo que no esté organizado como GCE:
mantenimiento de la actividad docente presencial para los alumnos no
clasificados como contactos estrechos o en función de la evaluación del riesgo, se
indicará la cuarentena de toda la clase.
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro, con excepción del
GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: brotes en diferentes GCE o grupos
no organizados como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones
de control específicas para cada uno de los brotes mediante la implementación de las
medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos
estrechos de cada grupo no organizado como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente presencial
de cada GCE hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a un grupo que no está organizado como GCE:
mantenimiento de la actividad docente presencial para los alumnos no
clasificados como contactos estrechos en cada uno de los grupos no organizados
como GCE, o en función de la evaluación del riesgo, se indicará la cuarentena de
toda la clase.

La actividad docente presencial continúa de forma normal extremando las medidas de
prevención e higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro, con
excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de brotes en varios GCE o
grupos no organizados como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos
de cada grupo no organizado como GCE.
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de
un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de pre‐ vención
e higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la exten‐ sión de la
cuarentena y suspensión de la actividad docente presencial de otros grupos hasta
transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en
función de la evolución de los brotes. En todo caso, el centro
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de salud pública de referencia ha de ser el que determine los grupos de alumna‐
do que han de estar en cuarentena.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de preven‐
ción e higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro con ex‐
cepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado
para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública
realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas,
valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
-

-

-

Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a
determinar el cierre temporal del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en
el centro educativo.
La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté
controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa.

RETORNO AL CENTRO EDUCATIVO
El alumno o alumna, así como el personal del centro se podrán incorporar al centro
educativo, cuando se haya cumplido el periodo de aislamiento preventivo indicado por el
protocolo sanitario vigente.
En ningún momento será necesario un certificado médico para la
reincorporación al centro educativo.

COORDINACIÓN SANIDAD‐EDUCACIÓN
Las Secretarías Autonómicas de Educación y Sanidad se encargarán de la coordinación
entre ambas consellerias, como labor de la Comisión de Seguimiento Covid‐19 en los
centros educativos de la Comunitat Valenciana.
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La coordinación departamental de seguimiento y control de COVID‐19 en centros educa‐
tivos recaerá en la Comisión de Salud Comunitaria Departamental formada por respon‐
sables departamentales de Asistencia Sanitaria y de Salud Pública, así como un repre‐
sentante de la administración local miembro del consejo de salud. Se podrán incorporar, a
criterio y petición de la comisión, representantes, profesionales y/o agentes vincula‐ dos
a centros educativos, laboratorios, equipos de atención primaria y profesionales de Salud
Pública del departamento.
Para facilitar la comunicación, la dirección de cada centro educativo dispondrá de un te‐
léfono y un correo de contacto directo de su centro de atención primaria referente, así
como de un teléfono y un correo electrónico de los responsables de Salud Pública de‐
partamentales.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comu‐
nicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de
detectar que la información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo
inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educati‐
va tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evi‐ tar
informaciones erróneas o estigmatizantes.
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ANEXO 1. Compromiso de colaboración y cumplimiento de los requisitos para acceder
al centro educativo

He leído atentamente la información contenida en este documento y me comprometo a
seguir las pautas que en él se establecen

Me comprometo a tomar la temperatura de mi hijo o hija antes de acudir al centro
Me comprometo a tomarme la temperatura antes de acudir al centro educativo

Nombre y apellidos de la persona responsable

Fecha

/

/

Firma

20

ANEXO 2. Ficha de información de casos confirmados COVID‐19 y sus contactos desde
el centro educativo al centro de salud pública
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.

FICHA DE CASO
Información del CENTRO EDUCATIVO
0. FECHA (De envío de la ficha de caso al Centro de Salud Pública)
1. Código del centro educativo
2. Nombre del centro educativo
DIRECCIÓN
3. Nombre vía
4.Número
5. Código postal
6. Municipio
7. Comarca
8. Teléfono
Información de la persona responsable de COVID en el Centro
9. Nombre y apellidos
10. Teléfono de contacto
11. Correo electrónico

Información del caso confirmado

Especificar
"Profesorado" y "Otro personal";
NO cumplimentar las cuestiones 20 y 22
a 32

12. Origen del caso confirmado
13. Apellido 1
14. Apellido 2
15. Nombre
14. Fecha de Nacimiento
15. Edad

autocalculad

16. Sexo
17. Número SIP
18. NIF/NIE (si no se dispone de número SIP)
19. Teléfono/s de contacto

Especificar
(excluido/a él/ella misma/o)

20. Hermanos o hermanas en el centro educativo

21. Presencia de enfermedades crónicas
Grupo
22. Nivel educativo
23. Curso
24. Aula
25. Número de alumnos en el aula
26. Grupo de convivencia estable
Si NO es Grupo de Convivencia Estable
27. Se respeta la distancia de 1,5 m
28. Se lleva mascarill a todo el tiempo

Especificar

29. Participación en actividades EXTRAESCOLARES (en los 2 días previos)

30. ¿Se mantiene el Grupo de Convivencia Estable en la actividad?
31. Utilización de transporte escolar
32. Utilización de los servicios de comedor
33. Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
34. Observaciones sobre el caso confirmado (del C. Educativo)
35. ¿Se ha enviado el PLAN DE CONTINGENCIA?
Si no se ha enviado el plan de contingencia, remitir a:

@gva.es
Observaciones CSP:

Actuación de SALUD PÚBLICA
(cumplimentar por el C.SALUD.PÚBLICA de referencia)
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LISTA DE CONTACTOS
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, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha podido tener.

Nombre y apellidos

Teléfono de
contacto

Número SIP

Tipo de contacto

Organización de los alumnos

Asistencia al
centro 2 días
previos a la
detección del
caso

Contacto
estrecho
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ANEXO 3. Información a la dirección del centro educativo para dar traslado a las
familias ante la existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo

[Nombre Centro Educativo]
[Localidad]
[Fecha]

Estimado/a Sr/a Director/a y familias del alumnado del centro
Les comunico que se han detectado
centro educativo

casos de COVID‐19 entre personas vinculadas al
.

El SARS‐CoV‐2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a tra‐
vés del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornu ‐
dar. Los síntomas pueden aparecer hasta varios días después del contacto con el caso. La
infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta
de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores
musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cur ‐
sar de forma asintomática.
Las principales medidas para el control de la transmisión son el diagnóstico precoz, el
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.
Cualquier persona del alumnado con síntomas debe ponerse en comunicación con su
servicio de atención sanitaria habitual para valorar si se debe realizar una prueba diag‐
nóstica. Si el profesional sanitario le indica una prueba para COVID‐19 deberá permane‐
cer en aislamiento en su domicilio tanto ella como sus convivientes hasta disponer del
resultado de la prueba.
Las personas que han sido diagnosticadas de COVID‐19 (casos confirmados) no deben
acudir al centro educativo y deben permanecer en aislamiento el tiempo indicado por el
profesional sanitario que realiza el seguimiento del caso (en general, el aislamiento se
debe mantener un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y al menos los 3 úl‐
timos días libres de síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta
10 días desde la fecha de toma de muestra para diagnóstico con resultado positi‐ vo).
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El Centro de Salud Pública en coordinación con el centro educativo identificará a los
contactos estrechos del caso y se pondrá en contacto con ellos/ellas.
Los contactos estrechos (personal y alumnado) de un caso confirmado no deben acudir al
centro educativo y deben realizar cuarentena, permaneciendo en su domicilio duran‐ te
un mínimo de 10 días. No deben acudir al centro de salud, salvo que se lo indique salud
pública.
Si aparecen síntomas durante la cuarentena como fiebre, tos, sensación de falta de aire,
malestar general, contactar por teléfono de forma urgente con su centro sanitario habi ‐
tual, o llamando al 900300555 o al 112.
Los contactos no estrechos pueden seguir acudiendo al centro educativo, continuando la
actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución y vigilando la
aparición de síntomas compatibles con COVID‐19. Si tienen condiciones de especial vul‐
nerabilidad pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y
lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
médica de no asistir.
El resto de la comunidad educativa puede seguir acudiendo al centro, continuando la ac‐
tividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución y vigilando la apa ‐
rición de síntomas compatibles con COVID‐19.
La Generalitat Valenciana ha habilitado un teléfono para resolver cualquier tipo de duda
que se pueda suscitar respecto a las medidas adoptadas en el desarrollo del curso esco‐
lar: 900300555.
Agradeciendo de antemano su colaboración, aprovechamos estas líneas para enviarle un
cordial saludo y quedar a su disposición para cualquier cosa que pueda necesitar.

En [Municipio] a [Fecha] de [mes] de 2020

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE [NOMBRE]

[NOMBRE Y APELLIDOS]
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ANEXO XIV
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE CENTRE:
GESTIÓ DE CASOS COVID‐19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DURANT EL CURS 2020‐2021.
Versió 8/10/20
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE CENTRE:
GESTIÓ DE CASOS COVID‐19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO
UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS 2020‐2021.
Versió 8/10/20

LA RESPONSABLE COVID‐19 I L’EQUIP DE COORDINACIÓ.
El centre compta amb una RESPONSABLE COVID‐19 (Begoña, com a Directora del centre),
responsable de coordinar la gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles
casos.
A més a més, existeix un EQUIP DE COORDINACIÓ COVID‐19 compost per la RESPONSABLE
COVID‐19 i les PERSONES ENLLAÇ en les següents etapes educatives i el servei de menjador:






Leticia, a l'escola infantil.
Rosa, a l'ESO.
Eva, en CFGM.
Raquel, al servei de menjador.
Persona enllaç (equip d’educadors i educadores del projecte amb Save The Children).

Les PERSONES ENLLAÇ1:


Comuniquen la informació sobre el cas sospitós a la RESPONSABLE COVID‐19.



Organitzen l’atenció de l’alumnat de l’etapa o del servei de menjador a partir del
moment que la persona que ha detectat el cas sospitós acompanya aquest a l’ESPAI
COVID‐19.



Contacten amb la família o el tutor/a legal per a comunicar la situació i perquè vagen a
recollir l’alumne/a, preferentment en transport no col∙lectiu.
o Haurà d’informar a la família que es trasllade al seu domicili i contacte
telefònicament amb el seu centre de salut, el telèfon del qual figura en la targeta
SIP.

1

La RESPONSABLE COVID‐19 exercirà aquestes funcions pròpies de les PERSONES ENLLAÇ per al 2n Cicle
d’Infantil i Primària durant l’horari lectiu.

1

ELS ESPAIS COVID‐19.
Al centre s’han habilitat dos espais com a ESPAIS COVID‐19: (un a l’Aulari de l’ESO i un altre a
l’Aulari d’Infantil, Primària i CFGM).
L'ESPAI COVID‐19 és la zona reservada per a l’aïllament dins del centre. Es tracta de
l’espai en el qual els casos sospitosos esperaran.
És un espai d’ús individual, amb bona ventilació, de neteja fàcil i amb material de
protecció necessari dins d’una caixa estanca.
Aquest material de protecció serà:



Les mascaretes quirúrgiques per a l’alumnat i la persona adulta acompanyant.
Per si l’alumne/a no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de
protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús (Equip de
Protecció Individual ‐EPI‐).

A més a més, disposa d’una paperera amb bossa i amb tapa i pedal. Usarem la paperera
de pedal amb bossa per a tirar la màscara (si és necessària la seua renovació) i els
mocadors d'un sol ús.
L’espai es netejarà i es desinfectarà després de la seua utilització.

2

ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE/A INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID‐
19 EN EL CENTRE2
La persona que haja detectat el cas sospitós, haurà de comunicar la situació a la RESPONSABLE
COVID‐19 o a la PERSONA ENLLAÇ, i el conduirà a l’ESPAI COVID‐19.


Si es tracta d’una persona vulnerable o de risc, justificada pel Servei de Prevenció de
Riscos Laborals, serà la RESPONSABLE COVID‐19 o la PERSONA ENLLAÇ qui designe una
altra persona per a realitzar aquesta tasca.

S’ha de col∙locar a l’alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga més de 6 anys i, si és
possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació per a usar‐la.
La persona que acompanye el cas sospitós haurà de portar l’equip de protecció individual
adequat:



Mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes en porta.
Mascareta FFP2 sense vàlvula, si la persona amb símptomes no es pot posar una
mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes
respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar‐se la mascareta per elles mateixes o que
tinguen alteracions de conducta que en facen inviable l’ús), a més d’una pantalla facial
i una bata d’un sol ús. (Equip de Protecció Individual ‐EPI‐).

En cas que l’alumne/a siga major d’edat, s’ha de dirigir al seu domicili per a procedir a
l’aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic col∙lectiu.
La RESPONSABLE COVID‐19 o les PERSONES ENLLAÇ contactaran amb la família o tutors legals,
en cas que la persona afectada siga menor d'edat, perquè acudisquen al centre escolar per a
la seua recollida.




La recollida de l’alumne/a per la família s’ha de fer al més prompte possible i a l’entrada
del centre educatiu, i s’ha de procurar que el transport es faça en un vehicle particular i
no en transport públic col∙lectiu.
La família haurà de contactar tan prompte com siga possible amb el seu centre de salut
d'atenció primària de referència.

Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l’estat
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
adormir‐se) i es considera necessari, la RESPONSABLE COVID‐19 haurà de contactar amb el
referent per a COVID‐19 del centre d’atenció primària a què està adscrit el centre educatiu, per a
atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari, o trucar al telèfon 112.

2

Es considerarà que un membre de la comunitat educativa pot ser cas sospitós d'infecció per SARSCoV‐
2 quan apareix simptomatologia d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa amb els
següents símptomes:
‐ Els més comuns: febre, tos i sensació de falta d'aire.
‐ En alguns casos també pot haver‐hi disminució del gust i de l'olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors
musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits.
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ACTUACIÓ quan una persona treballadora del centre educatiu comença a tindre
símptomes compatibles amb la COVID‐19 al centre.


Haurà d’informar de la seua situació a la RESPONSABLE COVID‐19 o a la PERSONA
ENLLAÇ de la seua etapa o del servei de menjador i haurà de dirigir‐se al seu domicili
per a procedir a l’aïllament, si pot ser en vehicle particular i no en transport públic
col∙lectiu.



S’haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el
seu centre de salut d’atenció primària o el seu centre d’atenció sanitària habitual en
cas de tindre l’atenció fora del sistema públic i n’haurà de seguir les instruccions.
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del nostre centre corre a càrrec de l’empresa
SERMESA.
Per tal d’informar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, tant si presentem
símptomes compatibles amb la COVID‐19 com si som contacte estret d’un cas positiu,
cal seguir les instruccions de l’Annex I, COMUNICACIÓ AL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS, PER PART DE LA PERSONA TREBALLADORA, DE SÍMPTOMES
COMPATIBLES AMB LA COVID‐19 O DE SER CONTACTE ESTRET DE CAS POSITIU.



En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afecció de l’estat general per vòmits o
diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir‐se)
contactarà amb el 112 o amb el centre d’atenció primària a què està adscrit el centre
educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.
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ANNEX I:
COMUNICACIÓ AL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PER PART DE LA PERSONA
TREBALLADORA, DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID‐19 O DE SER CONTACTE
ESTRET DE CAS POSITIU.

En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID‐19 o ser contacte estret d'un cas
positiu, la persona treballadora haurà de seguir les següents instruccions:

1.‐ Envieu un missatge de whatsapp a Mª José Mancebo (647 75 29 54), tècnica de SERMESA,
indicant:





Nom i cognoms.
Treballador/a de Mestres de la Creu, Coop. V.
Exposició del nostre cas
Data de la PDIA (Prova Diagnòstica d’Infecció Activa, anteriorment PCR).

2.‐ Quan rebeu el resultat de la prova, heu d'enviar un missatge de whatsapp al mateix número
per a comunicar si és negatiu o positiu.

3.‐ Si el resultat de la nostra prova és positiu:


Ompliu el document 3_ANNEX IV_ENQUESTA i envieu‐lo simultàniament a
prevencion@sermesa.es i a mjmancebo@sermesa.es



Ompliu el document 2_ANNEX VI_SEGUIMENT i envieu‐lo als dos mateixos
correus electrònics els dies 5 i 10 del seguiment.

Tots dos documents s'han d'enviar en format Word.
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ANEXO XV
PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE OCUPA
PUESTOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA.

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE OCUPA
PUESTOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA
DOMICILIARIA
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1. Objeto
El objeto de este plan de contingencia y continuidad en el trabajo durante la nueva
normalidad es determinar las condiciones y medidas de prevención de la COVID-19 que
se deben adoptar en la atención educativa domiciliaria.
2. Ámbito de aplicación
Este plan se aplicará durante la atención educativa domiciliaria del alumnado que tenga
concedida esta prestación por parte de la dirección general de Inclusión Educativa.
3. Plan de contingencia
3.1. Medidas generales
-

Se debe proporcionar la información adecuada al personal docente, al
alumnado y a las familias para evitar su exposición al coronavirus (SARSCoV-2).

-

Las personas implicadas tienen que utilizar mascarilla quirúrgica o higiénica
durante la atención educativa domiciliaria (familiares que se hallan en el
domicilio, personal docente y alumnado de 6 o más años).

-

Se deben reforzar las rutinas de limpieza y de desinfección de manos y del
área de trabajo del personal docente y del alumnado.

-

Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca durante el desarrollo de las
clases.

-

Se debe evitar el uso compartido de objetos durante la realización de la tarea.
Si no fuera posible, se deberá proceder a su limpieza y desinfección después
de cada uso.

-

Tanto como sea posible, se deberá mantener la distancia mínima de
seguridad de 1’5 metros.

-

En caso de sintomatología compatible con la COVID-19, o posible caso
positivo de cualquiera de las personas implicadas (familia, alumnado o
personal docente), se deberá contactar inmediatamente con el centro
educativo y con las autoridades sanitarias.

3.2. Medidas para el centro educativo
-

El centro educativo deberá establecer una coordinación con las familias del
alumnado que reciba la atención educativa domiciliaria con la finalizada de
recoger información previa de las medidas de seguridad, procedimientos y
actuaciones que se deben adoptar.

-

El centro educativo proporcionará al personal docente los equipos de
protección que se utilizarán en el domicilio.
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-

El centro educativo deberá garantizar la disponibilidad de soluciones
hidroalcohólicas para el personal docente con la finalidad de garantizar la
limpieza de manos después de la realización de cada atención educativa. En
los casos en que no se disponga de una solución hidroalcohólica para la
limpieza inmediata de manos, se deberá disponer de guantes de protección
desechables.

-

El centro educativo deberá proporcionar a las familias y al personal docente
que realice la atención educativa domiciliaria información por escrito de las
medidas de protección ante la COVID-19.

3.3. Medidas para el personal docente de atención educativa domiciliaria
El personal docente de atención educativa domiciliaria deberá adoptar las medidas
siguientes:
a) En el desplazamiento a los domicilios:
-

Siempre que se pueda, se deberá priorizar las opciones de movilidad que
mejor garanticen la distancia interpersonal de 1’5 – 2 metros.

-

En caso de utilizar transporte con más personas, deberá utilizar mascarilla
que cubra nariz y boca, así como extremar las medidas de limpieza y de
desinfección de manos.

-

Es obligatorio que el personal empleado público comunique a la dirección
del centro educativo si está afectado o si presenta síntomas de la
enfermedad del coronavirus y que el centro educativo llame al 900 300 555
para adoptar las medidas que indican las autoridades sanitarias.

b) En el domicilio:
-

Tanto como sea posible, se deberá mantener la distancia mínima de
seguridad entre las personas que permanezcan en el domicilio.

-

Se debe comprobar la realización de la higiene de manos por parte del
alumnado y del familiar presente durante las actuaciones docentes.

-

Se debe utilizar la mascarilla quirúrgica o higiénica. Si la atención implica
interactuar con el alumnado con discapacidad o con alguna patología que le
impida llevar mascarilla, se recomienda el uso del equipo de autoprotección
individual FFP2, mascarilla autofiltrante, que cumpla las normas autorizadas
de la UE o mascarilla quirúrgica, además de pantalla facial protectora
(UNE_EN 166:2002).

3.4. Medidas para el alumnado
-

El alumnado de 6 o de más años deben utilizar mascarilla quirúrgica o
higiénica.
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-

Se debe evitar compartir el uso de objetos durante la atención educativa
domiciliaria. Si no fuera posible, se procedería a su limpieza y desinfección
después de cada uso.

-

Se debe mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible.

3.5. Medidas para las familias
-

Los familiares que permanezcan en el domicilio durante la atención
educativa domiciliaria deberán utilizar mascarilla quirúrgica o higiénica. Los
familiares que permanezcan en el domicilio durante la atención educativa
domiciliaria deberán utilizar la mascarilla quirúrgica o higiénica.

-

Se debe mantener la distancia de seguridad interpersonal.

-

Se debe mantener la zona de trabajo ventilada y desinfectada.

-

Las familias deberán colaborar en la planificación de la organización de los
tiempos y los espacios de trabajo de forma que se minimicen los riesgos de
contagio.

-

Es obligatorio que la familia informe al centro educativo si algún familiar
conviviente está afectado o presenta síntomas de la enfermedad del
coronavirus y llame al 900 300 555 para adoptar las medidas que indican las
autoridades sanitarias.
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ANEXO XVI
GESTIÓ DE CASOS COVID‐19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO
UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS 2020‐2021
(ACTUALIZACIÓN 14.12.2020)
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Aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de l’evolució de la

infecció del coronavirus (SARS-CoV-2)
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FONTS
Documents tècnics del Ministerio de Sanidad:

-Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a
24/09/2020.
-Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en centros
educativos en el curso 2020-2021, a 17/09/2020.
-Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 a 25/09/2020.
-Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 a 18/06/2020.
-Interpretación de las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2 a 24/04/2020.
-Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al coronavirus (SARS-COV-2) a 14/07/2020.
-Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19 a
16/07/2020.
Es recomana revisar les últimes versions disponibles a:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx
http://www.san.gva.es
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NORMATIVA
-Acuerdo del CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, adoptado
en coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de
actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2020-21, a 26/06/2020.

-RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de
l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID19. [2020/5852]
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
-Protocol de protecció i prevenció front a la transmissió i contagi del SARSCoV-2 per a
centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el Conseller d’Educació, Cultura i Esport a
30/07/2020. Actualització a 01/09/2020.

-RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals extraordinàries a la Comunitat
Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19. [2020/9360]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf
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GLOSSARI
Grup de convivència estable (GCE): és el grup estable de l’alumnat amb la seua tutora
o tutor, en el marc del qual les persones que formen part del grup poden socialitzar i
jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta,
utilitzant mascareta higiènica a partir dels 6 anys. Aquests GCE han d’evitar la interacció
amb altres grups del centre educatiu, de manera que limiten al màxim el nombre de
contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos que es
puguen produir.
El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i interactue amb ell
també haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.
Grups no configurats com a GCE: la seua organització a l’aula s’ha de conformar
respectant la distància mínima interpersonal d’1,5 m i l’ús de mascareta higiènica a
partir dels 6 anys. El personal de suport docent i no docent que hi interactue haurà de
portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.
Brot: qualsevol agrupació de 3 casos o més amb infecció activa en els quals s’haja
establit un vincle epidemiològic segons el que recull l’Estratègia de detecció precoç,
vigilància i control de COVID-19. La declaració de brot la determinarà el centre de salut
pública del departament en què estiga situat el centre educatiu.
Cas sospitós: qualsevol alumne/a o personal del centre amb un quadre clínic d’infecció
respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que té, entre altres, febre,
tos o sensació de falta d’aire. Altres símptomes com mal de gola, pèrdua de l’olfacte,
pèrdua del gust, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden
ser considerats també símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri
clínic.
Cas confirmat amb infecció activa:

•
•
•

Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós i amb una prova diagnòstica
d’infecció activa (PDIA) positiva.
Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós, amb PDIA negativa i
resultat positiu a IgM per serologia d’alt rendiment (no per tests ràpids).
Persona asimptomàtica amb PDIA positiva amb Ig G negativa o no realitzada.
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Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG
positiva independentment del resultat de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no
feta).
Cas descartat: cas sospitós amb PDIA negativa.
Contacte estret en l’àmbit d’un centre educatiu:
- Tots els membres d’un grup de convivència estable (GCE).
- En els grups no configurats com a GCE, les persones (alumnat, professorat,
treballadors/res) que hagen compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor
de 2 metres, durant més de 15 minuts, ll eva t qu e es p u ga a ssegu ra r que s’ ha f
et u n ús adequat de la mascareta.
- En el transport escolar, les persones situades en un radi de dos seients al voltant del
cas confirmat, durant més de 15 minuts.
- En el menjador escolar, les persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas
confirmat, a una distància menor de 2 metres durant més de 15 minuts.

El període a considerar per a l’avaluació dels contactes estrets serà
des de 2 dies abans de l’inici dels símptomes del cas confirmat. En
els asimptomàtics confirmats per PDIA, des de 2 dies abans de la
data de presa de la mostra per al diagnòstic.

Responsable COVID-19 en el centre educatiu: el director o directora del centre o la
persona en qui delegue serà el/la responsable de coordinar la gestió de les activitats en
el centre educatiu sobre els possibles casos.
Referent COVID-19 en atenció primària: és el coordinador de medicina o d’infermeria
del centre de salut que actua com a referent per al centre educatiu en altres qüestions de
salut, d’acord amb l’article 59 de la Llei 10/2014, de salut, de la Comunitat Valenciana, i
la Resolució conjunta d’1 de setembre de 2016 de les conselleries amb competències en
educació i sanitat.
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Coordinador/a COVID-19: professional de Salut Pública que fa la vigilància
epidemiològica, amb un paper fonamental en l’estratègia de seguiment de casos i
contenció dels brots de la infecció que tinguen lloc al centre educatiu.
Espai COVID-19: zona reservada per a l’aïllament dins d’un centre educatiu. Ha de ser
d’ús individual, amb bona ventilació, de neteja fàcil i tindre el material de protecció
necessari dins d’una caixa estanca (mascaretes quirúrgiques per a l’alumnat i la persona
adulta acompanyant i, per si l’alumne o l’alumna no es pot posar una mascareta quirúrgica,
mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús per a la
persona acompanyant). A més, ha de disposar d’una paperera amb bossa i, si pot ser, amb
tapa i pedal. La bossa de residus de l'espai COVID-19, una vegada tancada, ha d'introduirse en una segona bossa de fem, on a més es depositaran els guants utilitzats i es tancarà
adequadament. Aquesta segona bossa es depositarà amb els altres residus del centre en
una tercera bossa de fem que serà depositada exclusivament en el contenidor de fracció
resta de fem.
Aïllament dels casos:
Període que ha d’estar una persona que és cas confirmat sense contacte físic i amb
mesures extremes d'higiene i protecció per a evitar el contagi d'altres persones
Quarantena de contactes estrets: el període en què s’ha de romandre en aïllament
preventiu domiciliari realitzant una vigilància de possibles símptomes durant els 10
dies posteriors a l’últim contacte amb el cas confirmat.
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INTRODUCCIÓ
El SARS-CoV-2 també afecta la població infantil i juvenil, encara que l’evidència sobre el
seu paper en la transmissió és limitada.1 Un estudi dut a terme en població
representativa del conjunt d’Espanya va trobar una prevalença d’anticossos contra el virus
d’un 5 % en la població general, i del 3,4 % en la població menor de 20 anys. 2
A la Comunitat Valenciana, la incidència acumulada en els últims 14 dies en els menors
de 19 anys ha sigut de 279 casos per 100.000 habitants (2.624 casos), i per als majors o
iguals de 19 anys ha sigut de 278 casos per 100.000 habitants (11.462 casos). No
s'aprecien diferències per sexe.
Per grups d'edat, en els menors de 19 anys la distribució dels casos acumulats des de
l'inici de l'epidèmia respecte al total ha sigut de: 3,4% (0 a 5 anys); 8,4% (6-15 anys) i
3,5% (16-18 anys). És a dir, un 15,3% del total de casos.
En l'evolució temporal destaca un increment de la incidència de la malaltia en els
menors de 19 anys a partir de la setmana del 12 al 18 de juliol de 2020, i s’ha situat en el
període actual en un percentatge d'afectació per a aquest grup d'edat del 17,8%. Aquest
augment ha sigut més significatiu en el grup de 6 a 15 anys (10,7%), seguit del de 16 a
18 anys (3,9%) i el de 0 a 5 anys (3,2%).
Un informe de revisió recent d’abast internacional3 posa en relleu que si s’apliquen les
mesures preventives i d’higiene adequades, el paper de l’entorn escolar en la
transmissió comunitària de la malaltia és semblant al d’altres entorns amb la mateixa
densitat de persones. També assenyala que la transmissió entre xiquets i xiquetes a
l’escola és p oc freq üent , i no resulta la causa primària de la infecció per SARS-CoV2, particularment en Educació Infantil i Primària. D’altra banda, l’estudi destaca que
la
maj oria d els xiq uets i les xiq uetes q ue s’in fecten no d esenvolup en símptomes
o en
desenvolupen de manera lleu, per la qual cosa la infecció pot passar desapercebuda.
És fonamental seguir les mesures eficaces demostrades en l’entorn escolar, com el
distanciament físic, la ventilació, rentar-se les mans regularment i utilitzar mascaretes,

1 Li et al. “The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review.” J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/

2 Pollán, M. et al. “Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENA-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study.”
Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piis0140-6736(20)31483-5/fulltext
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3 COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC;

2020.https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
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per a contribuir a reduir la transmissió del virus i alhora mitigar altres infeccions
respiratòries pròpies de les estacions de la tardor i l’hivern.
OBJECTIUS
1. Aconseguir entorns escolars més segurs i saludables en el context de la pandèmia,
mitjançant l’aplicació de les mesures que preveu el Protocol de protecció i prevenció
contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que
impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021, del Ministeri de
Sanitat.
2. Facilitar la gestió adequada dels casos mitjançant la col·laboració de tota la
comunitat escolar en el compliment de les competències que cadascú té assignades.
REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU
La família o representants legals de l’alumne o alumna i l’alumnat major d’edat han de
signar un compromís, abans de l’inici del curs escolar, d’acudir sense símptomes al
centre (annex 1).
Alumnat:
•
La família o representants legals de l’alumne o alumna, o l’alumnat major d’edat,
han de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili, abans d’acudir al centre
educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense
haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia compatible amb la COVID-19
com ara: tos, sensació de falta d’aire i en alguns casos, també, disminució de l’olfacte i
del gust, calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, fluixedat general,
diarrea o vòmits. La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions
pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri perquè els/les
escolars no acudisquen al centre educatiu.
•

En l’alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable, com
poden ser malalties cròniques de complexitat elevada que puguen veure’s agreujades
pel SARS-CoV-2, la família o representants legals i l’equip pediàtric haurà de valorar
de manera conjunta les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el
centre educatiu.
En el cas de l’alumnat vulnerable, el pediatre pot emetre un informe de salut en què
conste el risc especial per a la seua salut d’una infecció per COVID-19. En aquest cas,
l’administració educativa ha de determinar el procediment perquè aquest alumnat
reba l’atenció educativa necessària.
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•
En cas d'haver-hi símptomes compatibles, no assistirà al centre educatiu. La
família o representants legals haurà de contactar amb el centre d'atenció primària que li
corresponga (figura en la targeta SIP).
Professorat i personal treballador del centre educatiu:
•

Han de verificar diàriament el seu estat de salut abans d’acudir al centre educatiu
i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres
antipirètics) ni cap altra simptomatologia compatible amb la COVID-19 com ara: tos,
sensació de falta d'aire i en alguns casos, també, disminució de l'olfacte i del gust,
calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, fluixedat general, diarrea o
vòmits.
En cas d’haver-hi símptomes compatibles, no han d’assistir al centre educatiu i han
de contactar amb el seu centre d’atenció primària, o amb el seu centre d’atenció
sanitària habitual en cas de tindre l’atenció fora del sistema públic (mutualistes).
També han de contactar amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.
Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més
vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques,
càncer, immunosupressió, embarassades) poden tornar al treball sempre que la seua
condició clínica estiga controlada i mantinguen les mesures de protecció de manera
rigorosa, excepte si hi ha indicació mèdica de no incorporar-s’hi, i han d’informar els
equips directius dels centres de la seua condició de vulnerabilitat, justificada pels
serveis de prevenció de riscos laborals. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals és
el que ha d’avaluar l’existència de treballadors/es especialment sensibles a la
infecció per coronavirus, i d’emetre un informe sobre les mesures de prevenció i
protecció necessàries.

No poden accedir al centre educatiu l'alumnat, el professorat i altres persones
treballadores SI:
o Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.
o Estan en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.
o Estan a l'espera del resultat d'una PDIA.
o Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona
diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.
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GESTIÓ DE CASOS
Per a poder assolir el compliment màxim dels objectius educatius i pedagògics, el centre
educatiu ha de ser un entorn de convivència segur per a tota la comunitat educativa, i les
mesures més rellevants són la detecció precoç dels casos i l’aïllament d’aquests i dels seus
contactes estrets.
1. Actuació quan un alumne/a té símptomes compatibles amb la COVID-19 en el
centre:
• El professor/a que haja detectat el cas sospitós ha de comunicar la situació al
responsable COVID-19 del centre educatiu i acompanyar el cas sospitós a l’“espai
COVID-19” reservat per a l’aïllament, llevat que la persona acompanyant siga
considerada de risc pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Si és així, el
responsable COVID-19 ha de designar una altra persona per a fer aquesta tasca fins
que la família o representants legals arriben al centre.
•

S’ha de col·locar a l’alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga més de 6
anys i, si és possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació
per a usar-la.

• La persona que acompanye el cas sospitós ha de portar l’equip de protecció
individual adequat:
▪ Mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes en porta.
▪ Mascareta FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d’un sol ús, si la persona
amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (xiquets menors de
6 anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguen dificultat per a llevarse la mascareta per si soles o alteracions de conducta que facen inviable la
utilització d’aquesta).
▪ El centre ha de disposar d’existències d’aquest material per a les situacions en
què es requerisca un EPI per a l’atenció d’un cas sospitós.
• En cas que l’alumne/a siga major d’edat, s’ha de dirigir al seu domicili per a
procedir a l’aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic
col·lectiu.
• La recollida de l’alumne/a per la família per tal d’aïllar-lo en el seu domicili s’ha
de fer com més prompte siga possible i a l’entrada del centre educatiu, i s’ha de
procurar que el transport es faça en un vehicle particular i no en transport públic
col·lectiu.
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• Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació
de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se) i es considera necessari, el responsable COVID19 en el centre educatiu ha de trucar al telèfon 112 o contactar amb el centre
d’atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la
urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.

2. Actuació quan un alumne/a comença a tindre símptomes compatibles amb la
COVID-19 f ora de l ’h ora ri escolar:
• Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la
família o representants legals o la persona amb símptomes ha de contactar a través
de la cita web coronavirus, l’APP (GVAcoronavirus) o per telèfon amb el seu
centre d’atenció primària (figura en la targeta SIP) perquè es valore la situació
i es duguen a terme les accions pertinents. En cas de tindre l’atenció fora del
sistema públic, ha de contactar amb el seu centre d’atenció sanitària habitual o el
servei d’urgències de referència.
• En cas de confirmació de COVID-19 positiu, ha d’informar el centre educatiu a
primera hora de l’endemà hàbil.
3. Actuació quan un professional del centre educatiu comença a tindre símptomes
compatibles amb la COVID-19 en el centre:

•

•

•

En cas que la persona amb símptomes exercisca en un centre educatiu, haurà
d’informar de la seua situació al director/a del centre i haurà de dirigir-se al seu
domicili per a procedir a l’aïllament, si pot ser en un vehicle particular i no en
transport públic col·lectiu.
S’haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb
el seu centre d’atenció primària o, en cas de tindre l’atenció fora del sistema
públic (mutualistes), amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, i seguir les
seues instruccions; seran els professionals sanitaris els qui determinaran el
temps de quarantena o aïllament i en tramitaran la baixa laboral.
En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l’estat general per
vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
adormir-se), haurà de contactar amb el telèfon 112 o amb el centre d’atenció
primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i
valorar-ne la derivació al centre hospitalari.
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4. Actuació quan un professional del centre educatiu inicia símptomes
compatibles amb la COVID-19 f ora de l ’ horari escol a r :

•

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària o
amb el seu centre d’atenció sanitària habitual en cas de tindre l’atenció fora del
sistema públic (mutualistes), perquè es valore la situació i es duguen a terme les
accions pertinents. Ha d’indicar, al seu centre d’atenció sanitària, el centre educatiu
en què treballa.

• El professional s’ha de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos
Laborals per a seguir-ne les instruccions.
• La persona amb símptomes informarà de la seua situació el director/a del centre
educatiu.
5. Actuació davant d’un cas confirmat de l’alumnat o de professionals del centre
educatiu
• La persona, o els familiars o els representants legals d’un cas confirmat, ha
d’informar el centre educatiu del resultat de prova positiva, com més prompte
siga possible, el mateix dia en què se’ls en comunique el resultat o a primera hora
del dia hàbil següent.
• El responsable COVID-19 del centre educatiu emplenarà una fitxa informatitzada
amb les dades del cas confirmat i la relació dels seus contactes estrets tant d’aula,
com de menjador, com de transport col·lectiu i activitats extraescolars (annex 2) i
l'enviarà al centre de salut pública del departament de salut per correu electrònic
habilitat amb justificant de recepció. Serà imprescindible, en la relació de
contactes, que estiguen emplenats els camps que s’hi especifiquen marcats amb un
asterisc (*).
• El responsable COVID-19 del centre educatiu ha de comunicar a la secretària
autonòmica d’Educació i Formació Professional, a través de l’aplicació ITACA, el
nombre de casos confirmats tant de l’alumnat com de qualsevol altra persona
que treballe en el centre, i indicar del grup en el qual estan escolaritzats o on
realitzen l’activitat docent.
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Per a aquells centres educatius que no tenen accés a la plataforma ÍTACA
(normalment escoles infantils municipals o altres centres), la Consellleria
d'Educació, Cultura i Esport té habilitada una plataforma per a la notificació
d'incidències a la qual s'accedeix mitjançant un enllaç que els centres van rebre
per correu electrònic el passat 9 de setembre. No obstant això, en cas de dubtes,
poden dirigir-se al correu electrònic forms_ige@gva.es

RESUM. FUNCIONS DEL RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRE EDUCATIU

Davant un cas sospitós
•
Contactarà amb la família o representants legals dels menors d'edat, per a
comunicar la situació i perquè vagen a recollir l'alumne o alumna, preferentment en
transport no col·lectiu.
•
Indicarà a la família o representants legals que es traslladen al seu domicili i
contacten amb el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP).
•
En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per
vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormirse), cridarà al telèfon 112 o contactarà amb el centre d'atenció primària de referència al
qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al
centre hospitalari.
Davant un cas confirmat
•
Enviarà informació del cas confirmat i contactes estrets (annex 2) informatitzada
al centre de salut pública del departament corresponent mitjançant correu electrònic i
traslladarà a les famílies la informació que li haja fet arribar el centre de salut pública
(annexos 3a i 3b).
6. Actuació del Sistema Sanitari
MANEIG DE CASOS
•

L’equip sanitari ha de valorar el cas sospitós i decidir la conveniència de fer una
PDIA amb la màxima prioritat. Una vegada identificat el cas com a sospitós, se li
indicarà l’aïllament domiciliari i dels seus convivents domiciliaris fins a conéixer
el resultat de la PDIA. Mentre se n’espera el resultat, no està indicada la quarantena
dels contactes que formen el grup de convivència estable ni d’altres contactes en
l’àmbit educatiu.
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Davant d’un CAS CONFIRMAT, s’han de fer les actuacions següents:
a. L’ equip COVID del seu cent re d’ atenció p rimà ria
▪ Ha d’informar la persona amb resultat positiu i els seus convivents
domiciliaris de l’obligatorietat d’aïllament al domicili i facilitar-los les
pautes que cal seguir. S’ha d’encarregar del seguiment clínic del cas fins a
l’alta. Ha de fer el cens de contactes convivents i socials per a fer-los el
seguiment.
Si el cas té l’atenció fora del sistema sanitari públic (mutualistes), el professional sanitari
de l'entitat del mutualista habitual realitzarà aquestes actuacions, inclosa la gestió de la
incapacitat temporal laboral (baixa i alta).
En famílies i personal del centre amb provisió de serveis sanitaris privats, en les quals la
recollida de contactes estrets no pot fer-se en el moment de la sospita clínica, el
professional sanitari que ha atés el cas alertarà la Unitat d'Epidemiologia del Centre de
Salut Pública corresponent. La vigilància epidemiològica dels contactes estrets serà
coordinada per salut pública.
El cas, o els seus pares/tutors, ha d’informar el responsable COVID del centre educatiu i,
si hi treballa, també, l’SPRL com més prompte millor. Si fora dia no lectiu, ho comunicarà
a les 8:00 h. del dia hàbil següent.
b. El servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) del centre educatiu
▪ Ha de fer el cens de contactes dels treballadors juntament amb el
responsable COVID del centre educatiu.
▪ S’ha de coordinar amb el centre de salut pública.
c. El Centre de Salut Pública:
1. Verificarà l'emplenament adequat de la informació de l'annex 2 enviada
per la persona responsable COVID-19 del centre educatiu
2. Completarà l'estudi de contactes estrets de l'entorn educatiu (annex 2).
3. Establirà les mesures preventives oportunes i les comunicarà al centre
educatiu
4. Realitzarà l'enquesta epidemiològica
5. Actuacions de vigilància epidemiològica:
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• Quan existeix un o més casos confirmats en un centre educatiu sense ser
brot, el Centre de Salut Pública del departament de salut en el qual està el
centre educatiu, contactarà amb el responsable COVID-19, que li facilitarà la
informació necessària per a organitzar la gestió adequada de casos i l'estudi i
seguiment dels contactes, així com per a establir les mesures de prevenció i
control necessàries en cas de brot o davant casos en grups de convivència
estables. Realitzarà l'enquesta epidemiològica i completarà l'estudi de
contactes estrets.
• En cas de brot (3 o més casos amb vincle epidemiològic) ho comunicarà a
la Comissió de Salut Comunitària del departament i facilitarà la informació
necessària tant al centre educatiu com a les famílies a través de nota
informatitzada (annex 3) indicant les mesures d'aïllament i/o quarantena.
MANEIG DE CONTACTES
En funció dels resultats de l’estudi de casos dirigit per Salut Pública, aquesta pot decidir
ampliar l’estratègia de cerca activa de contactes estrets més enllà dels grups en què
s’hagen detectat casos.
Contactes fora del centre educatiu

▪ Els convivents domiciliaris d’un cas sospitós han de quedar-se a casa fins a conéixer el
resultat de la PDIA del cas. Si el resultat és negatiu, finalitzarà el període de quarantena. Si es
confirma la infecció del cas, es faran quan pertoque les proves diagnòstiques indicades pels
professionals sanitaris segons el protocol vigent.

▪ Altres contactes estrets no convivents només han d’iniciar la quarantena una vegada es
confirme el cas. Quan siga procedent es faran les proves diagnòstiques indicades pels
professionals sanitaris segons el protocol vigent.
Contactes en el centre educatiu

• La quarantena dels contactes estrets en l’àmbit educatiu (tant alumnat com professorat) s’ha
de realitzar només després de la confirmació d’un cas.

•
•
•

No està indicada la quarantena de les persones que integren el grup de convivència estable
del cas sospitós fins que es confirme.
Només està indicada la quarantena dels GCE i dels convivents domiciliaris del cas confirmat.
Salut Pública ha d’establir, quan siga procedent, la indicació i el moment adequat per a la
realització de PDIA dels contactes. No han d’acudir al seu centre sanitari per a sol·licitar
proves fins que Salut Pública els ho indique.
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•

Durant la quarantena, la mare, el pare o els tutors legals de l’alumnat han de vigilar l’aparició
de símptomes compatibles amb la COVID-19 en el seu fill o filla i si se’n presenten:

-

Han de contactar amb el centre d’atenció primària o sol·licitar-hi una cita mitjançant
l’app GVA Coronavirus o el web [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirusregistro-va.html i

-

Avisar el responsable COVID en el centre educatiu, que s’ha de coordinar amb el centre
de salut pública.

Un resultat negatiu de les proves durant la quarantena d’un contacte estret no eximeix de la
responsabilitat de mantindre-la fins que no ho indiquen els professionals sanitaris.

MANEIG DE BROTS
Es descriuen, a continuació, de manera orientativa, els elements de decisió per a establir per salut
pública quarantenes als contactes o, si és necessari, tancaments parcials o totals dels centres.

En qualsevol cas, serà el centre de salut pública de referència el
que determine l’alumnat que ha d’estar en quarantena.
1. Brot en una aula (3 o més casos confirmats amb vincle epidemiològic entre ells en
un únic GCE o grup no organitzat com a GCE). S’han d’indicar actuacions de control
específiques mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:
-

Aïllament domiciliari dels casos.
Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels
grups no organitzats com a GCE.
Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l’activitat docent presencial fins a
transcorreguts 10 dies des de l’inici de la quarantena dels contactes.
Si els casos pertanyen a un grup que no estiga organitzat com a GCE:
manteniment de l’activitat docent presencial per a l’alumnat no classificat com a
contacte estret o, en funció de l’avaluació del risc, s’indicarà la quarantena de tota
la classe.

L’activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i
higiene en tots els nivells educatius que s’impartisquen en el centre, amb excepció del GCE
afectat.
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2. Brots en diverses aules sense vincle epidemiològic (brots en diferents GCE o grups no

organitzats com a GCE sense vincle epidemiològic entre ells). S’han d’indicar actuacions
de control específiques per a cadascun dels brots mitjançant la implementació de les
mesures de control habituals:
-

Aïllament domiciliari dels casos.
Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de
cada grup no organitzat com a GCE.
Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l’activitat docent presencial de cada
GCE fins a transcorreguts 10 dies des de l’inici de la quarantena.
Si els casos pertanyen a grups que no estan organitzats com a GCE: manteniment
de l’activitat docent presencial per a l’alumnat no classificat com a contactes
estrets en cadascun dels grups no organitzats com a GCE o, en funció de
l’avaluació del risc, s’indicarà la quarantena de tota la classe.

L’activitat docent presencial continua de manera habitual extremant les mesures de
prevenció i higiene, en tots els nivells educatius que s’impartisquen en el centre amb
excepció dels grups afectats.
3. Brots en diverses aules amb vincle epidemiològic detecció de brots en diversos
GCE o grups no organitzats com a GCE amb un cert grau de transmissió entre diversos
grups independentment de la manera d’introducció del virus en el centre escolar.
- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de
cada grup no organitzat com a GCE.
- S’ha d’estudiar la relació entre els casos i, si es demostra l’existència d’un vincle
epidemiològic i no s’han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene, cal
valorar l’adopció de mesures addicionals, com l’extensió de la quarantena i la
suspensió de l’activitat docent presencial d’altres grups fins a transcorreguts 10
dies des de l’inici de la quarantena o el temps que s’indique en funció de
l’evolució dels brots. En qualsevol cas, el centre de salut pública de referència ha
de ser el que determine els grups d’alumnat que han d’estar en quarantena.
L’activitat docent continua de manera habitual extremant les mesures de prevenció i
higiene en tots els nivells educatius que s’impartisquen en el centre amb excepció dels
grups afectats.
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4. Brots en el context d’una transmissió no controlada: si es considera que hi ha una
transmissió no controlada en el centre educatiu amb un nombre més alt del que
s’esperava per al segment d’edat en un territori específic, els serveis de salut pública han
de fer una avaluació de risc per a considerar la necessitat d’escalar les mesures, i valorar
en última instància el tancament temporal del centre educatiu.
- Aïllament domiciliari dels casos.
- En una situació de transmissió no controlada, després d’una avaluació de la
situació epidemiològica, cal escalar les mesures de control i es pot arribar a
determinar el tancament temporal del centre educatiu.
- Inicialment, el tancament del centre seria durant 10 dies, encara que la duració
d’aquest període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l’aparició
de nous casos que desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es
detecte en el centre educatiu.
- La reobertura del centre educatiu tindrà lloc quan la situació estiga controlada i
no supose un risc per a la comunitat educativa.

RETORN AL CENTRE EDUCATIU
L’alumne o alumna, així com el personal del centre, es podrà incorporar al centre educatiu
quan s’haja complit el període d ’aï llamen t o quarantena indicat pel protocol sanitari
vigent.

En cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la reincorporació al
centre educatiu.
En el cas de les persones treballadores l'inici la reincorporació requerirà l'alta laboral.
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COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ
Les secretaries autonòmiques d’Educació i Sanitat s’encarreguen de la coordinació entre
les dues conselleries, com a labor de la Comissió de Seguiment COVID-19 en els centres
educatius de la Comunitat Valenciana.
La coordinació departamental de seguiment i control de la COVID-19 en centres educatius
recau en la Comissió de Salut Comunitària Departamental formada per responsables
departamentals d’Assistència Sanitària i de Salut Pública, així com un representant de
l’Administració local membre del consell de salut. S’hi poden incorporar, a criteri i petició
de la comissió, representants, professionals i/o agents vinculats a centres educatius,
laboratoris, equips d’atenció primària i professionals de Salut Pública del departament.
Per a facilitar la comunicació, la direcció de cada centre educatiu ha de disposar d’un
telèfon i d’un correu de contacte directe del seu centre d’atenció primària referent, i també
d’un telèfon i d’un correu electrònic dels responsables de Salut Pública departamentals
(annex 2).
Es recomana, així mateix, que el centre educatiu tinga establit un canal de comunicació
efectiu per a arribar a totes les famílies del centre de manera àgil. En el cas de detectar
que la informació no és compresa o que hi ha una percepció del risc inadequada, s’han
de realitzar noves comunicacions per a aconseguir que la comunitat educativa tinga la
informació necessària per a la implementació efectiva de les mesures i evitar
informacions errònies o estigmatitzants.
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ANNEX 1. COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A

ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir
les pautes que s’hi estableixen.

Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’acudir al centre.
Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’acudir al centre educatiu.

Nom i cognoms de la persona responsable

Data

/ /

Signatura
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ANNEX 2. Fitxa d'informació de casos confirmats COVID-19 i els seus contactes
des del centre educatiu al centre de salut pública
La informació accessible i organitzada facilita la valoració del risc i acurta els temps necessaris per a
la realització d'activitats de contenció. A continuació es recull la informació que els centres educatius
han de poder facilitar de manera àgil a salut pública en cas d'aparició d'un cas o d'un brot.
FITXA DE CAS
Informació del centre educatiu
0. DATA (D'enviament de la fitxa de cas al centre de salut pública)
1. Codi del centre educatiu
2. Nom del centre educatiu
Adreça
3. Nom de la via
4. Número
5. Codi postal
6. Municipi
7. Comarca
8. Telèfon
Informació de la persona responsable de COVID en el centre
9. Nom i cognoms
10. Telèfon de contacte
11. Correu electrònic
Informació del cas confirmat
12. Origen del cas confirmat
13. Cognom 1
14. Cognom 2
15. Nom
14. Data de naixement
15. Edat

"Professorat" i "Un altre personal";
NO empleneu les qüestions 20 i 22 a 32

autocalculada

16.Sexe
17. Número SIP
18. NIF/NIE (si no es disposa de número SIP)
19. Telèfon/s de contacte
20. Germans o germanes en el centre educatiu

(exclòs/a ell/ella mateixa/o)

21. Presència de malalties cròniques
Grup
22. Nivell educatiu
23. Curs
24. Aula
25. Nombre d'alumnes a l'aula
26. Grup de convivència estable
Si NO és Grup de Convivència Estable
27. Es respecta la distància d’1,5 m
28. Porta màscara tot el temps
29. Participació en activitats EXTRAESCOLARS (en els 2 dies previs)
30. Es manté el Grup de Convivència Estable en l'activitat?
31. Utilització de transport escolar
32. Utilització dels serveis de menjador
33. Data de l'últim dia d'assistència al centre
34. Observacions sobre el cas confirmat (del C. Educatiu)
35. S'ha enviat el PLA DE CONTINGÈNCIA?
Si no s'ha enviat el pla de contingència, remetre a:

@gva.es
Observacions CSP:

Actuació de SALUT PÚBLICA
(a emplenar pel centre de salut pública de referència)
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LLISTA DE CONTACTES
Enviar el llistat de companys del grup de convivència estable o del mateix grup, així com de els professors, i indicar si han
assistit al centre en els dos dies previs a la detecció del cas, així com algun altre contacte del qual es tinga constància fora de
l'aula, especificant quin tipus de contacte ha pogut tindre.

Nom i cognoms*

Telèfon de
contacte*

Número *SIP*

Tipus de contacte* (1)

Organització dels
alumnes* (2)

Assistència al centre
2 dies previs a la
detecció del cas*

Contacte estret*

Data últim dia de
contacte*

*Obligatori
(1)
Tipus de contacte: aula, menjador escolar, transport, extraescolars
(2)
Organització de l'alumnat: GCE / No GCE
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ANNEX 3a. Informació a la direcció del centre educatiu per a donar trasllat a
les famílies davant l'existència d'un o més casos confirmats en el centre educatiu
[Nom Centre Educatiu]
[Localitat]
[Data]
Benvolguda família de (CURS I GRUP).
Els comunique que s'ha confirmat un cas de COVID-19 en l'aula a la qual acudeix el seu fill/a.
Amb la finalitat d'evitar la transmissió de la infecció a altres persones és necessari adoptar les següents
mesures de prevenció:
•

S'ha identificat i classificat els contactes del cas per part del centre de salut pública en
coordinació amb el centre educatiu:

•

En el cas que al seu fill o filla se l'haja considerat com a contacte estret, no haurà d'acudir al
centre educatiu, i haura de fer una quarantena preventiva domiciliària durant 10 dies establida des
del dia xx-xx fins al dia xx-xx, inclusivament.

•

Durant aquest període de 10 dies, s'haurà de vigilar per part dels pares o tutors l'aparició de
símptomes. El contacte amb el seu centre de salut pot ser via telefònica (figura en el revers de la
targeta SIP) o bé sol·licitant cita mitjançant l'App GVA coronavirus o la web coronavirus
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registrova.html]. Es prega que aquest
contacte siga només en el cas que el menor inicie símptomes.

•

Des d'Atenció Primària es posaran en contacte amb vostés per a indicar-los el dia que se'ls
realitzarà una PCR. Encara que el resultat de la prova siga negatiu, s'haurà de continuar aquesta
quarantena preventiva fins a completar el període de temps a dalt indicat.

•

Si el resultat fora positiu, contactarem amb vostés des del centre de salut pública, la persona (cas
confirmat) quedarà en aïllament i els convivents en quarantena preventiva, en ser considerats
aleshores com a contactes estrets.

•

Si alguna persona del seu entorn pròxim (altres menors o adults) desenvolupa símptomes
compatibles en els pròxims dies, haurà de romandre en el seu domicili i contactar telefònicament
amb els serveis de salut.

El SARS-CoV-2 és un virus que es transmet principalment de persona a persona a través de contacte
personal i de les gotes respiratòries que s'emeten en tossir o esternudar. Els símptomes poden aparéixer
fins als 10 dies després haver estat en contacte amb un cas. La infecció pot cursar amb símptomes
respiratoris com ara febre, tos o sensació de falta d'aire; amb símptomes inespecífics com l'alteració del
gust, de l'olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap entre altres; o també pot cursar de
manera asimptomàtica.
Pot trobar informació sobre les mesures de quarantena preventiva i aïllament en la web d'informació per a
ciutadania sobre SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat, i en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio. Si té algun dubte, pot telefonar al 900 300 555.
Reben una cordial salutació.
[Municipi] , [Data] de [mes] de 2020
EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE [NOM].
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ANNEX 3b. Informació a la direcció del centre educatiu per a donar trasllat a les
famílies davant l'existència d'un o més casos confirmats en el centre educatiu i absència
de contactes estrets
[Nom Centre Educatiu] [Localitat]
[Data]

Estimada família de (POSAR GRUP I CURS)
Davant un cas de COVID-19 a l'aula a la qual acudeix el seu fill o filla, l'informe que després de
l'estudi epidemiològic del cas i amb la informació disponible, en haver-se mantingut les mesures
de prevenció establides, no procedeix l'aïllament dels companys/as de l'aula.
L'alumnat pot continuar acudint al centre, continuant l'activitat educativa presencial i extremant
les mesures de precaució i vigilant l'aparició de símptomes compatibles amb COVID-19.
Si alguna persona té condicions d'especial vulnerabilitat per a COVID-19 pot acudir al centre,
sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de
protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir.
Li recordem que dins de les mesures recomanades a la població general si el menor o alguna
persona del seu entorn pròxim (altres menors o adults) desenvolupa símptomes compatibles,
haurà de romandre en el seu domicili i contactar telefònicament amb els serveis de salut.
Pot trobar informació sobre les mesures de quarantena i aïllament en la Web d'informació per a
ciutadania sobre SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat, i en la web de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio i en el telèfon 900 300 555.
Reben una cordial salutació,
En [Municipi] a [Data] de [mes] de 2020

EL/LA DIRECTORA/A del CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE [NOM].
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ANEXO XVII
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA
TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA
CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
CURSO 2021-2022
(ACTUALIZACIÓN 20.07.2021)
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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA
TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA
CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
CURSO 2021-2022
(ACTUALIZACIÓN 20.07.2021)

Medidas de actuación frente a la COVID-19 para el curso académico 2021-2022 en centros
educativos que impartan enseñanzas no universitarias y sus servicios complementarios.

Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la situación epidemiológica y el
avance en la vacunación del alumnado.

FECHA: 20.07.2021
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FUENTES
Documentos técnicos del Ministerio de Sanidad:


Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en centros
educativos en el curso 2021-2022, a 28-06-2021.



Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a 24-092020.



Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 a 23-06-2021.



Evaluación del riesgo de transmisión de SARS-CoV 2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y
recomendaciones a 18-11-2020.



Manejo pediátrico en Atención Primaria de COVID-19. (18.11.2020)

Se recomienda revisar las últimas versiones disponibles en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx
http://www.san.gva.es

NORMATIVA
 Acuerdo del CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, adoptado en
coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de actuaciones
coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 20212022, a 18/05/2021.
 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 Resolución de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, y la
Resolución de 22 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la
que se han acordado medidas en la Comunitat Valenciana, en materia de salud pública, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19
 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que

se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el
10 de julio de 2021 y el 25 de julio de 2021. [2021/7620]
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A. INTRODUCCIÓN
Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una
prioridad en la recuperación tras una crisis.
En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y el desarrollo
de la COVID-19 se ha basado principalmente en medidas para evitar las interacciones sociales; en este
sentido, se han restringido los movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y durante los
primeros meses de la pandemia se procedió al cierre de todas las actividades no esenciales y, en algunos
países, al cierre de los centros educativos.
La pandemia de COVID-19 condujo a la necesidad de tomar medidas de prevención y protección
y al replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlasde manera
más segura. La recuperación de la actividad en los centros educativos se adaptó en consecuencia a estas
medidas.
En la Comunitat Valenciana se procedió a la reapertura de los centros educativos con educación
presencial en septiembre de 2020, aplicando las medidas adoptadas conjuntamente por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial de Educación sobre la
Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2020-21 del 27-08-2020 reflejadas en el documento “Actualización del protocolo de
protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que
impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21. (01-09-2020)” que fue adaptándose al
contexto epidemiológico existente, realizándose su última revisión en febrero de 2021.

Dada la evidencia actual de la transmisión por aerosoles, el hecho de que la vacunación en la infancia
aún no está autorizada y en adolescentes a partir de 12 años esté priorizada solo para algunos grupos, junto
con la presencia de nuevas variantes, algunas con mayor transmisibilidad y ya predominantesen nuestro
país, es necesario mantener medidas frente a COVID-19 en los centros educativos que imparten enseñanzas
no universitarias para el curso 2021-22, para proteger el derecho a la educación de la infancia, adaptándolas
a los posibles escenarios que puedan darse en el contexto pandémico en los próximos meses.

A.1. Infancia y COVID-19
Tanto niños y niñas como personas adultas pueden infectarse y desarrollar la enfermedad.
En España, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, entre el 22 de junio de
2020 y el 01 de junio de 2021, un 3,2% del total de casos confirmados corresponde a menores de 5
años, y un 4,3% a población entre 5 y 9 años, y un 11,9% de 10 a 19 años, una proporción muy baja con
respecto al total de casos confirmados.
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En la Comunitat Valenciana, durante el curso escolar 2020/21, (sem37/2020 a semana
25/2021), los casos Covid19 en población menor de 19 años significan el 18% (66707 casos) del total de
casos de la Comunitat Valenciana, lo que supuso una Incidencia Acumulada global en los menores de
19 años, de 7082,9 casos por 100.000 habitantes; la distribución según sexo fue ligeramente superior
en hombres (33.701 casos que representan el 18.9%) que en mujeres (33.006 casos que representan el
17,2%).
Por grupos de edad, con referencia a etapa escolar, en los menores de 19 años la distribución
de los casos acumulados durante el curso escolar, con respecto al total de casos ha sido de: 10,2% 0-2
años (Infantil 1er Ciclo); 12,0% 3-5 años (Infantil 2º Ciclo), 32,5% 6-11 años (Primaria), 24,9% 12-15 años
(Secundaria) y 20,4% 16-18 años (Bachillerato).
En la evolución temporal destaca el incremento en la incidencia de la enfermedad en las
semanas del 11 a 24 enero de 2021, con IA semanales de 916 casos por 100.000 habitantes coincidente
con aumento de transmisión comunitaria del tercer periodo epidémico, llegando incluso a superar al
ámbito nacional. Durante el último trimestre del curso escolar, se observa tendenciadescendente de la
incidencia en población menor de 19 años, hasta el final del curso escolar cuando hay un notable
ascenso, en última semana (sem25/2021), más significativo en el grupo de adolescentes (16-18 años)
con IA 267,3 casos por cada 100.000 habitantes.
Con respecto a la gravedad del cuadro clínico, la mayoría de los niños y niñas infectados
presentan una enfermedad leve-moderada. El European Centre for Disease Prevention and Control
señala que la población entre 1-18 años presenta tasas de hospitalización y mortalidad sustancialmente
menores que otros grupos de edad. Así mismo, no se han demostrado diferencias por edad o sexo en
este grupo de población, lo que contrasta con la asociación de edad y sexo observada en grupos de
personas adultas. Hay cada vez más conocimiento con respecto al papel que tienen los niños y niñas en
la transmisión de la enfermedad. La mayor probabilidad de contagio entre los y las menores ocurre en
sus hogares. Parece ser que el número de casos que se producen entre los contactos de un caso durante
su periodo de transmisibilidad pueden ser menores en la infancia que en la edad adulta.

A.2. El impacto del cierre de los centros educativos en la salud y bienestar del alumnado
La evidencia demuestra que la educación es un factor clave para alcanzar mejor salud en la vida
adulta y, a su vez, que los escolares que crecen en entornos que cuidan su salud alcanzan mejores
resultados educativos. Esta potente interacción implica que los primeros años de vida son clave para
el desarrollo y la adquisición de habilidades, pero también para la salud, el bienestar y la equidad.
Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, la OMS, la ONU o ECDC han puesto de
relieve el impacto que el cierre de los centros educativos ha tenido en las oportunidades de crecimiento
y de desarrollo en niños y niñas y adolescentes y en la generación, en consecuencia, de desigualdades
sociales.
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En la actualidad, aún se desconoce de manera precisa el impacto que el cierre de las escuelas
tiene en los niveles de transmisión comunitaria de la COVID-19, aunque la evidencia disponible permite
afirmar que el cierre de centros educativos, como medida aislada, tiene poca probabilidad de ser
efectivo para controlar la transmisión. Además, se ha observado que cuando se aplican medidas
adecuadas de prevención e higiene, las escuelas no son espacios donde se produzca mayor propagación
que otros entornos de la comunidad, como el laboral o el de ocio.
La detección de casos de COVID-19 en el ámbito escolar no siempre indica la presencia de
transmisión en la escuela, sino que suele ser consecuencia del aumento de la transmisión comunitaria que
se refleja en el aumento de casos en el centro educativo.

El impacto de la apertura de las escuelas en la transmisión de la enfermedad es muy discutible,
sin embargo, sí que hay evidencias de que la transmisión comunitaria se traslada a las escuelas. Esto es
muy relevante ya que las escuelas son parte de la comunidad. Es importante, por tanto, mantener
medidas en la comunidad para que las escuelas no se vean afectadas. Si estas medidas en la comunidad
existen, y se toman medidas en centros educativos, la posibilidad de transmisión en el centro educativo
no será mayor que la comunitaria.

Durante el curso 2020-2021 se optó por retomar la actividad presencial, adoptando una serie
de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 que garantizaron que se
realizase de manera segura. Los datos disponibles respecto a brotes y casos de CO-VID-19 en centros
educativos durante el curso, reafirman que los centros educativos pueden y deben garantizar su
funcionamiento, asegurando la presencialidad. Asimismo, es preciso tomar medidas encaminadas a
mitigar la brecha académica y desigualdades educativas que ha generado la actual crisis, así como
desarrollar actuaciones para paliar el impacto de la pandemia en el bienestar emocional de la infancia
y adolescencia.

En España, durante el curso 2020-2021 el impacto de COVID-19 en la actividad en los centros
educativos ha sido bajo. El número de casos y brotes en los centros educativos ha sido pequeño y con
pocos casos por brote, en una proporción menor a la de otros entornos, y vinculado a la transmisión
comunitaria existente, objetivándose mayor transmisión en el entorno familiar o comunitario que en
los centros educativos.

A.3. Una vuelta a la escuela que sea segura, saludable y sostenible
Dada la situación actual de la epidemia, el importante impacto en salud y equidad del cierre de
los centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de la salud pública de continuar con algunas
medidas de prevención y control de COVID-19, ante la incertidumbre de la evolución de la pandemia,
es necesario actualizar y adecuar el diseño de una estrategia para el inicio y desarrollo del curso escolar
consensuado por los diferentes agentes implicados.

6
CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

URL

de

validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

Existe, por tanto, evidencia de que el cierre de las escuelas de forma aislada no es una medida
efectiva para el control de la transmisión. Esto ha obligado a plantear otro tipo de intervenciones de
distanciamiento físico en el contexto de las escuelas que sean menos perjudiciales que el cierre
completo y que puedan contribuir sustancialmente a mantener el control de la pandemia. Hay cada vez
un consenso más generalizado de que el impacto negativo del cierre de centros educativos supera con
creces los posibles beneficios relacionados con la limitación de la transmisión de la infección 28, y
diferentes organismos internacionales recomiendan mantener la apertura de centros educativos,
garantizando en la medida de lo posible la presencialidad

El comienzo del curso 2021-2022 debe establecer las medidas necesarias para cumplir los
objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y
adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo
temprano y garantizar la equidad, en un ambiente donde la prevención y control de la pandemia es
básico.

El impacto de la apertura de las escuelas en la transmisión de la enfermedad es muy discutible,
sin embargo, sí que hay evidencias de que la transmisión comunitaria se traslada a las escuelas. Esto es
muy relevante ya que las escuelas son parte de la comunidad. Es importante, por tanto, mantener
medidas en la comunidad para que las escuelas no se vean afectadas. Si estas medidas en la comunidad
existen, y se toman medidas en centros educativos, la posibilidad detransmisión en el centro educativo
no será mayor que la comunitaria.

Las decisiones sobre medidas de control en centros educativos deben ser consistentes con las
decisiones de distanciamiento físico y otras medidas no farmacológicas de salud pública en la
comunidad. La evidencia indica que el cierre de centros educativos como medida aislada es poco
probable que sea efectiva para controlar la transmisión. En el entorno europeo, se ha visto que
existieron brotes en centros educativos, pero fueron pequeños en número y tamaño (pocos casos
secundarios) y fueron eventos excepcionales. La detección de casos de COVID-19 en el ámbito escolar
no siempre indica la presencia de transmisión en la escuela, sino que suele ser consecuencia del
aumento de la transmisión comunitaria que se refleja en el aumento de casos en el centro educativo.

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se
deben seguir una serie de medidas de prevención e higiene con el fin de que se puedan desarrollar las
actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de estas
medidas se han tenido en cuenta, principalmente, las características de la población infantil, su
adaptación en función de la edad, y los posibles escenarios que pueden darse teniendo en cuenta la
evolución de la vacunación y la aparición de nuevas variantes de mayor transmisibilidad

Así mismo, con la situación de crisis sanitaria y social que vivimos, la acogida del alumnado es

un aspecto clave a cuidar sobre todo para aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad
emocional y social, y se tratará de evitar que se den situaciones de estigmatización con relación a COVID-19.
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Las medidas contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante todo el tiempo
que sea necesario para la prevención y control de COVID-19, si bien se irán actualizando cuando los

cambios en la situación epidemiológica lo requieran o la evidencia científica lo indique.

El presente documento supone una necesaria puesta al día del documento presentado en
septiembre de 2020: Actualización del protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y
contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso
2020-21. (01-09-2020) adaptado a las recomendaciones actualizadas del documento del Ministerio de
Sanidad: Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en centros
educativos en el curso 2021-2022 (28-06-2021).

B. CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA EN EL CURSO 2021-2022
De cara al curso 2021-2022, se han diseñado diferentes medidas teniendo en cuenta lasituación
epidemiológica en junio de 2021, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la
evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la evolución
de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos
abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia
y adolescencia.
Es necesario garantizar la presencialidad al menos hasta los 14 años (2º de la ESO), dada la
menor independencia a esas edades; pero se hace necesario reforzar la presencialidad también en
cursos superiores, por motivos de rendimiento académico, bienestar emocional y equidad. Para ello,
será necesario realizar un refuerzo en estas etapas superiores (3º y 4º de la ESO y Bachillerato y
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas).
La situación actual de la pandemia cuenta con varios elementos a tener en cuenta:

1. Los avances en la estrategia de vacunación:
 El personal que trabaja en los centros educativos estará vacunado en su totalidad antes del
inicio del período lectivo del nuevo curso escolar.
 Se estima que un alto porcentaje de la población sea vacunado a lo largo de 2021.
 La vacunación va avanzando por grupos poblacionales.
 Dada la evolución de la estrategia de vacunación, se prevé un impacto positivo en la
morbimortalidad y en el control de la pandemia, que aumentará según se aumente la
cobertura de la población vacunada.
 Según la evidencia disponible, podemos afirmar que la eficacia de las vacunas aprobadas en
la actualidad es alta y, por tanto, el riesgo de enfermar tras la exposición al virus es muy bajo.
Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de infección y que las personas vacunadas,
aunque no desarrollen síntomas, puedan transmitir la infección a otros individuos.
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 La dimensión mundial de la pandemia hace necesario mantener un escenario de prudencia.
 El contexto de la circulación de variantes de mayor impacto para la salud pública con posible
escape a la inmunidad debe ser tenido en cuenta.
 La publicación del documento de Evaluación del riesgo de la trasmisión de SARS-CoV2
mediante aerosoles aportó mayor conocimiento sobre la dinámica de la transmisión, y
aunque no implica medidas de prevención muy diferentes de las ya recomendadas, sí hace
necesario reforzar las existentes. El uso correcto de mascarilla, la distancia física
interpersonal y la ventilación han demostrado su eficacia en diferentes entornos para la
reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Sin embargo, es necesario
incidir en la necesidad de un ajuste adecuado de la mascarilla y de utilizarla siempre en
espacios interiores compartidos, incluso a distancias mayores de 2 metros.
La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge que “En cualquier caso, deberá asegurarse
la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que
el alumnado y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como
las medidas de prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas”. El presente
documento recoge estas medidas indicadas por las autoridades sanitarias y educativa

C. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DEL DOCUMENTO
Propósito: Realizar recomendaciones en relación con las medidas de protección y prevención frente al
SARS-CoV-2 para los centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 20212022, tanto en su actividad educativa como en sus servicios complementarios (comedor y transporte
escolar).

Objetivos


Crear entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia por COVID19, a través de la aplicación de medidas de promoción de la salud, protección y prevención
adaptadas a las diferentes etapas educativas.



Favorecer entornos escolares que contribuyan a mitigar los efectos de la pandemia por
COVID-19 en la infancia y en la adolescencia, así como las desigualdades generadas por la
crisis sanitaria y socioeconómica derivada.

9

CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

URL

de

validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

D.PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A
COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación epidemiológica, se
plantean escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y como se describe en el
documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actua
ciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf):
-

Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2
Niveles de alerta 3 y 4

La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria a nivel de las Zonas
Básicas de Salud, esto es el conjunto de territorio y población perteneciente a un Centro de Salud
(lugar dónde se ubican los Equipos de Atención Primaria). Dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas
hasta la reevaluación.
La organización por escenarios permite flexibilizar la distancia para nueva normalidad, nivel 1
o 2 de alerta, y ser más estricto si se pasa a niveles 3 y 4 de alerta, donde se sabe que aumenta el riesgo
de transmisión en población adolescente. Además, posibilita que los centros sean conscientes de que
hay mayor transmisión comunitaria para reforzar las medidas y concienciar a la comunidad educativa.
Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los
servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de apoyo educativo,
o con dificultades académicas, o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando
la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Cada centro deberá tener un Plan de Contingencia que prevea las actuaciones a realizar y los
mecanismos de coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse, realizado a partir
del Plan de contingencia que, para los centros docentes públicos dependientes de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, elabore dicha Conselleria.
Todos los centros educativos designarán a una persona, responsable COVID-19, para los aspectos
relacionados con COVID-19 que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con
centros educativos y COVID-19 vigentes. Esta persona actuará como interlocutor con los servicios
sanitarios cuando deba consultar algún asunto y que deberá conocer los mecanismos de comunicación
eficaz que se hayan establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial.
La dirección del centro garantizará el cumplimiento de los principios básicos frente a COVID19, que toda la comunidad educativa está informada de su implementación, y que se trabaje en la
programación de acciones de promoción de la salud para paliar el impacto de la pandemia en la infancia
y adolescencia.
Las actuaciones consensuadas para los centros educativos incluyen aplicar medidas de

prevención, higiene y promoción de la salud, mantener la educación presencial según declaración de
actuaciones coordinadas en salud pública, mantener abiertos los comedores durante todo el curso
escolar, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias
socialmente vulnerables.
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Con la evidencia científica acumulada, se considera que SARS-CoV-2 puede transmitirse de
persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación de
aerosoles respiratorios o partículas de mayor tamaño emitidos por una persona enferma, con las vías
respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible. La concentración y tamaño de los
aerosoles generados depende de la actividad desarrollada, siendo mínimo al respirar de manera
tranquila, y progresivamente mayor al conversar en voz baja, voz alta, gritar, cantar, toser y hacer
actividades físicas intensas.
También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos
contaminados por las secreciones respiratorias de la persona enferma con las mucosas de las vías
respiratorias y la conjuntiva de la persona susceptible.
El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas y mayor
tiempo de duración de la misma. También se ha demostrado que hay mayor transmisión en distancias
cortas (menos de 1 metro), en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay una buena ventilación
y sin las adecuadas medidas de prevención.
Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en los
centros educativos se estructuran en estos principios:
1.
2.
3.
4.
5.

Limitación de contactos
Medidas de prevención personal
Limpieza y ventilación
Gestión de casos
Acciones transversales

El conocimiento de los principios básicos de prevención y la puesta en práctica de medidas coherentes
en los centros educativos contribuirá a que la comunidad escolar (alumnado, profesorado, personal de
administración y servicios, madres, padres y tutores y tutoras legales) desarrollen su actividad
contribuyendo a frenar la transmisión del virus SARS-CoV-2.

D.1. Limitación de contactos
o

Se garantizará la presencialidad total para todos los niveles y etapas del sistema educativo al
menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el
caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad
sólo a partir de 3º de la ESO. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial en la
Comunitat se adoptará únicamente ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

o

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la
mascarilla independientemente de la distancia.

o

Así mismo, se mantendrá de forma general 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.
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o

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de
la situación de transmisión en la comunidad, que se recoge en la tabla 1, y se justifica a
continuación de la misma (puntos T1.1-6).

o

Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización
de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en otros espacios
fuera del mismo. Algunos ejemplos que se han llevado a cabo estos meses son: impartir clases más
activas en el patio, realizar actividades de investigación en un parque cercano, actividades
pedagógicas en huertos escolares o urbanos, utilizar espacio público cedido por las Entidades
Locales para realizar actividades educativas al aire libre, etc.

o

Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la
mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de nueva normalidad en el
que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo en actividades al aire libre.

o

Se establecen diferentes medidas para evitar las aglomeraciones:
a. Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso, se
arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios
diferenciados u otras que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al
recinto escolar.
b. En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de
alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan
al aula de referencia.
c. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma
telemática. Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y
aquellas otras actividades no lectivas que sea posible se realicen de forma telemática.
d. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos
se realizarán siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus
homólogos en el ámbito comunitario.

o

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes
o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio
escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre
las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible
con COVID-19.

o

En relación con el transporte a la escuela:
a. Con el fin de limitar los contactos, se recomendará a la ciudadanía la priorización
del transporte activo (andando o bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de
movilidad que mejor garantice la distancia interpersonal, siendo además una opción
más saludable y que evita compartir espacios cerrados. Los centros educativos tratarán de
fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de aparcamiento de bicicleta,
en colaboración con los ayuntamientos.
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b. En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente
respecto a medidas preventivas frente a COVID-19. Se asignarán asientos fijos al alumnado
para todo el curso escolar, salvo que, en base a la situación epidemiológica, las
autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo o más flexible del mismo. Las
medidas a seguir para el servicio complementario del transporte escolar colectivo se
reflejan en el apartado F.2.


Con relación a la asistencia a los centros educativos en niños/as con patología crónica, 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), podrá acudir al centro, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección
de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
Indicaciones generales:
o En general, el alumnado con patologías crónicas estables, que no comprometan su
estado de salud puede asistir a clases presenciales de manera segura, siempre que se
hayan implementado y adaptado las medidas de prevención e higiene recomendadas
o En caso de descompensación de su patología crónica, o aparición de alguna
complicación, no se aconseja la asistencia a clases presenciales hasta su restablecimiento.
o Los niños/as y adolescentes que presenten alguno de los problemas de salud recogidos
en la lista de patologías de especial riesgo para COVID-19 podrían quedar exentos de forma
transitoria de la educación presencial si así lo deciden sus progenitores o tutores legales
tras una evaluación individualizada médica y pedagógica y una decisión informada. La
patología que justifique esta exención deberá quedar reflejada por su pediatra especialista
de referencia en un informe clínico o en un certificado médico.
o Ante otras situaciones particulares del niño/a o adolescente (por otras patologías
crónicas no recogidas en el listado que viene a continuación u otros condicionantes de
salud) o que pudieran darse en su entorno próximo, se aconseja individualizar cada caso
concreto, a fin de que se pueda tomar una decisión educativa adecuada.
o En relación con la justificación de estas situaciones:
-Los profesionales sanitarios no realizarán justificantes sobre la asistencia o no de
los niños/as al centro educativo.
-Los progenitores o tutores legales presentarán certificado médico del profesional
de referencia de su patología crónica grave o de informes clínicos previos donde
se recoja alguno de los problemas de salud de la lista de patologías de especial
riesgo para COVID-19 (que se recoge a continuación). En el caso de que los
argumentos sean otros, será la familia la responsable de justificar su decisión ante
la autoridad educativa.
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Las indicaciones recogidas para patologías concretas están publicadas en el documento del
Ministerio de Sanidad: Manejo pediátrico en Atención Primaria de COVID-19. (18.11.2020). Disponible
en:
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Manejo_pediatria_ap.pdf
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Se garantizará la presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al menos en nueva normalidad y nivel de alerta 1 y
2. De manera excepcional, se podrá pasar a semipresencialidad para los niveles de alerta 3 y 4 y sólo a partir de 3º de la ESO.



Se harán al aire libre todas las actividades que sean posibles, en todos los casos y para todos los niveles.



Se multiplicará el esfuerzo por ventilar al máximo los espacios educativos.

Tabla 1. Limitación de contactos dentro del aula en los centros educativos
Escenarios en centros educativos1

Etapa educativa
Nueva Normalidad2 y nivel de alerta 1 y 2
E. Infantil 0-3 años

Grupo de convivencia estable (GCE)

E. Infantil 3-6 años

GCE

E. Primaria

GCE

ESO y FP
Grado
Básico

1º-6º
1º - 2º ESO

Distancia de 1,2 metros.

3º - 4º ESO y FP
Grado Básico

Distancia de 1,2 metros.

Nivel de alerta 3 y 4

Distancia mínima de 1,5 metros y/o clases al aire libre.
De manera excepcional: semipresencialidad, priorizando la asistencia de
alumnado con dificultades sociales o académicas.

Bachillerato y Enseñanzas
Oficiales de Idiomas
FP Grado Medio y Superior

Medidas equivalentes a Bachillerato, y, cuando sea de aplicación, se adoptarán las medidas que correspondan a su ámbito profesional de
referencia.

E. Artísticas y Deportivas
Educación Especial
1Los

GCE

niveles de alerta para asignar escenarios responden a indicadores de situación epidemiológica según el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-

19. La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria de la Comunitat para cada Zona Básica de Salud, y dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas hasta reevaluación.

2En

Nueva Normalidad se permitirá la interacción entre grupos de un mismo curso, sobretodo en actividades al aire libre. El tamaño máximo de las clases será acorde a las ratios establecidas en la normativa
aplicable ( https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/02/12/132 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=21736 )

Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso y según avance la estrategia de vacunación.
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A continuación, se exponen y justifican las medidas de limitación de contactos (Tabla 1) por etapa
educativa con mayor detenimiento:

T1.1. Educación Infantil de 3-6 años
La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable (GCE), de acuerdo
con la ratio establecida por la normativa vigente en la Comunitat.
A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el grupo
de convivencia estable, ya que, para el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional de los
niños/as de 3 a 6 años es necesaria una interacción estrecha con las personas adultas de referencia y entre
los compañeros/as. Así mismo, no tienen la madurez suficiente para cumplir con efectividad las medidas
de distancia o de prevención personal.
En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso
sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...). De esta manera se
flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de otras interacciones, mientras se esté
en un escenario de convivencia con el SARS-CoV-2, que todavía no es de normalidad completa (nueva
normalidad).
Por otro lado, este nuevo escenario, junto con el hecho de que todo el personal docente y no
docente de los centros educativos estará vacunado antes del inicio del curso, permitirá que tanto el
profesorado de apoyo como el personal de apoyo a la inclusión, pueda intervenir con normalidad en los
grupos de convivencia estable, manteniendo las medidas de prevención personal establecidas en el punto
D.2 de este documento.

T1.2. Educación Primaria
La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, de acuerdo con la
ratio establecida por la normativa vigente en la Comunitat.
Se ha optado por el establecimiento generalizado de grupos de convivencia estable en todos los
cursos, ya que resulta difícil cumplir las medidas de distancia física de manera adecuada debido a las
características de estas edades y es recomendable para el desarrollo, bienestar emocional y aprendizaje el
posibilitar un nivel de interacción suficiente con los iguales y con sus tutores/as.
Aunque en esta etapa la capacidad de transmisión sigue siendo baja (especialmente en los
menores de 10 años), y la clínica suele ser leve, es importante mantener las medidas de prevención personal
establecidas en el punto D.2 de este documento.
En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso
sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...). De esta manera se
flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de otras interacciones y se posibilita
el cambio de escenario, en caso de que sea necesario.
Por otro lado, este nuevo escenario, junto con el hecho de que todo el personal docente y no
docente de los centros educativos ya estará vacunado antes del inicio del curso, permitirá que tanto el
profesorado especialista como el personal de apoyo a la inclusión, pueda intervenir con normalidad en los
grupos de convivencia estable, manteniendo las medidas de prevención personal establecidas en el punto
2 de este documento.
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T1.3. Educación Secundaria Obligatoria

En la ESO se debe mantener una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el
fin de garantizar la presencialidad. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas
en la normativa aplicable.
En 1º y 2º de la ESO la atención educativa para todo el alumnado será presencial total, sin ningún
tipo de alternancia.
En 3º y 4º de la ESO, la atención educativa para todo el alumnado será presencial total, sin ningún
tipo de alternancia. No obstante, lo anterior, en el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se plantea
aumentar la distancia interpersonal a mínimo 1,5 metros u optar por las clases al aire libre. De manera
excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las medidas anteriores, se pasaría a
semipresencialidad.
La población adolescente tiene una capacidad de transmitir la infección por SARS-CoV-2 similar
a la de las personas adultas, y es en la ESO y Bachillerato donde se han producido de manera más frecuente
los brotes declarados.
Por ello, y dado que en este grupo de edad es menos factible la organización en grupos de
convivencia estable debido a la existencia de optativas y la necesidad de profesorado especializado por
materias, se opta por el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,2 metros en el escenario de baja
transmisión para garantizar la presencialidad total, sin ningún tipo de alternancia.
La evidencia científica recoge que, en la edad adolescente, si la transmisión comunitaria es baja
o moderada, se puede mantener en los centros educativos una distancia interpersonal de al menos 1 metro,
aunque en espacios cerrados con gente se recomienda aumentar esta distancia de manera que sea superior
a 1 metro. Sin embargo, si la transmisión comunitaria es alta o muy alta, según la evidencia científica, se
debe aumentar la distancia interpersonal en los centros educativos en la edad adolescente. En España, la
experiencia del curso 2020-2021 ha objetivado que con una distancia de 1,5 metros se ha mantenido
aproximadamente un 99% de las aulas sin cuarentenar durante todo el periodo.
En este sentido la dirección del centro, en colaboración con el equipo docente, organizará las
aulas/espacios más grandes para situar los grupos con mayor número de alumnado.
Además, se procurará, con carácter general, la organización del alumnado en aula/grupo y se
evitarán las organizaciones de aula/materia.
Los centros que, aplicando los criterios anteriores, no puedan garantizar la presencialidad de la
totalidad del alumnado en un mismo turno o franja horaria, deberán contemplar la posibilidad de organizar
determinadas enseñanzas, niveles o grupos en horario vespertino.
En caso de pasar a un nivel 3 o 4 de alerta, se plantean diferentes alternativas, que posibiliten la
seguridad pero que intenten preservar la presencialidad:
-En primer lugar, se puede mantener la presencialidad aumentando la distancia a 1,5 metros, para
lo que sería necesario contar con un espacio suficiente (bien en el aula, en otros espacios
habilitados del centro educativo o en espacios públicos del municipio puestos a disposición de
los centros educativos). La experiencia del curso 2020-2021 indica que esta opción es segura.
-En segundo lugar, una alternativa sería la celebración de las clases al aire libre, lo cual puede
depender de la climatología y de las infraestructuras existentes (pérgolas, toldos).
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-Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las opciones
anteriores y hay que optar por la semipresencialidad, se debe priorizar la presencialidad del
alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social. Así mismo, se recomienda minimizar el
tiempo de educación a distancia, optan o por opciones organizativas que faciliten asistir a clase
todos los días (asistiendo tres horas a primera hora la mitad del grupo, y tres horas a mitad de la
mañana la otra mitad del grupo) o casi todos los días (educación a distancia del 20% de la clase
cada día de la semana).

En nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en
actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).

T1.4. Bachillerato

En Bachillerato se debe mantener una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, en el
escenario de baja transmisión, con el fin de garantizar la presencialidad.
El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable.
La atención educativa para todo el alumnado será presencial total, sin ningún tipo de alternancia.
No obstante, lo anterior, en el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se plantean tres alternativas: optar por
las clases al aire libre, o aumentar la distancia interpersonal a mínimo 1,5 metros o, de manera excepcional,
si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, se pasaría a
semipresencialidad.
En el caso anterior, y dado que el alumnado de 2º de Bachillerato tiene una especial necesidad de
apoyo académico intensivo ante la EBAU, con el estrés asociado a esta situación, se deberán plantear
soluciones organizativas que posibiliten la mayor presencialidad posible manteniendo la seguridad, en pos
de la equidad y el bienestar emocional.
La dirección del centro, en colaboración con el equipo docente, organizará las aulas/espacios más
grandes para situar los grupos con mayor número de alumnado.
Además, se procurará, con carácter general, la organización del alumnado en aula/grupo y se
evitarán las organizaciones de aula/materia.
Los centros que, aplicando los criterios anteriores, no puedan garantizar la presencialidad de la
totalidad del alumnado en un mismo turno o franja horaria, deberán contemplar la posibilidad de organizar
determinadas enseñanzas, niveles o grupos en horario vespertino.
La organización y la justificación de las medidas es similar a 3º y 4º de la ESO.

T1.5. Formación Profesional

En las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo, en todos sus niveles, se debe
mantener una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros en el escenario de baja transmisión,
con el fin de garantizar la presencialidad total, sin ningún tipo de alternancia.
El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable.
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Cuando sea de aplicación, se adoptarán las medidas que correspondan a su ámbito
profesional de referencia.
En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laboratorios,
naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la
distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,2 metros en el escenario de baja
transmisión. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que
correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle.
En las actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que requieran de
la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará a lo dispuesto en la normativa específica
y normativa COVID del sector productivo o de prestación de servicios al que correspondan las prácticas.

T1.6 Enseñanzas de régimen especial:
Para las enseñanzas artísticas y deportivas es aplicable lo previsto para las enseñanzas de
Formación Profesional y, en el caso de las enseñanzas oficiales de idiomas lo que se ha indicado para
el Bachillerato.
D.2. Medidas de prevención personal

Las principales medidas de prevención personal que deben realizarse, de forma adecuada y
divulgarse de forma activa en la comunidad escolar, frente a COVID-19 y otras infecciones
respiratorias son las siguientes:

-

Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos
40 segundos con agua y jabón de forma preferente. Esta es la medida más
recomendable y en la que educativamente se debe transmitir de forma importante
tanto por su eficacia en la presente situación como por suponer un aprendizaje
higiénico muy relevante. Si no es posible el lavado correcto de manos o de forma
complementaria, se puede utilizar la desinfección durante 20 segundos con gel
hidroalcohólico.

-

La higiene de manos se realizará, al menos, a la entrada y salida del centro educativo,
antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso
un mínimo de cinco veces al día.

Cartel “Cómo lavarse las manos”. Cartel de la OMS. Disponible en:
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf

Ver ejemplo de infografía del Ministerio de Sanidad: “¿Cómo debo lavarme las manos?”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/PosterA5_HigieneManos.jpg

19

CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

URL

de

validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

20

CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

URL

de

validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

Cartel “Cómo desinfectarse las manos.” Cartel de la OMS. Disponible en:
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1

Ver información de SPRL de Generalitat Valenciana: ¿Cómo desinfectarse las manos?:
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_+Higiene+de+manos_Desi
nfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775
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Atención: Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Se asegurará en todos los aseos, para el correcto lavado de manos, agua, jabón y papel
para el secado de manos, para que la limpieza de manos pueda realizarse de manera
frecuente y accesible. Así como la disposición en diferentes puntos del centro de geles
hidroalcohólicos para la desinfección.
Para cada uno de los casos anteriores (zona de lavado de manos y dispensadores de
hidrogel) se informará mediante carteles indicadores la técnica correcta de dichas
medidas (infografías de web del Ministerio o de Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública).
Es muy importante designar una persona en el centro encargada de la supervisión, para
la protección de los menores, tanto de los elementos de higiene en los lavabos, como
del hidrogel.
-

Evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca y la mascarilla, ya que las manos facilitan la
transmisión del SARS-CoV-2. Mantener, siempre que sea posible las puertas abiertas
mediante cuñas y otros sistemas para evitar el contacto de las manos con las manetas
y pomos.

-

Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con la
flexura del codo.

-

Para eliminar secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos desechables, de un solo
uso, que deben tirarse a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal,
haciendo una posterior higiene de mano.

-

En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como
la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el
uso de un grupo y otro.

-

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de
limpieza.

-

En relación con el uso de la mascarilla:
 El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de primero de primaria con

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la
pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. Incluso en actividades al
aire libre controladas en las que se respeta una distancia de 1,5 metros,
con carácter general, se continúa proponiendo el uso de la mascarilla,
sujeta esta decisión, a su vez, a la evolución de la situación
22
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epidemiológica. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo
higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM
/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNECWA 17553:2020).
 El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. Incluso en
actividades al aire libre controladas en las que se respeta una distancia de 1,5
metros, con carácter general, se continúa proponiendo el uso de lamascarilla,
sujeta esta decisión, a su vez, a la evolución de la situaciónepidemiológica. La
mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que
sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos
en el artículo 5.1 de la Orden CSM
/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNECWA 17553:2020), excepto indicación por parte del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.
 La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los
requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas,
establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas
higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas
transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y
reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes
tienen un papel importante para las personas con discapacidad auditiva y para
trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios
para posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den
respuesta a las necesidades de accesibilidad.
 En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda
mantener la distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o
Educación Especial o en aulas de educación especial en centros ordinarios,
se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla quirúrgica o
autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Su uso será obligatorio
además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable
de 3 a 5 años.
 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar más riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y
mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla
únicamente por las tiras.
23
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 De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos:
menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de
asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada porel
uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia
que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización,
personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización
de mascarillas.
 En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de
las exenciones, se intensificarán el resto de las medidas de prevención,
sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación
presencial. En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por
alguna de las exenciones, se realizará una evaluación individualizada por parte
de los Servicios de Prevención de RiesgosLaborales.
 El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que
alguien inicie síntomas, mientras se activa su aislamiento y aplicación de
protocolo de gestión de casos. Además, contará con mascarillas higiénicas
para el profesorado y, en caso de necesidad, para el alumnado (olvido,
deterioro u otras contingencias) y mascarillas FFP2 sin válvula para
contingencias en el espacio COVID-19.

“Recomendaciones para el uso de mascarillas”
Infografía Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/AF+FLYER+ONLINE+SANI
DAD+CAST.pdf/22735ebe-ee00-06d6-3b98-97320d46a4c6?t=1587318400280
“Cómo utilizar una mascarilla de forma segura. Qué debes hacer.”
Video Ministerio de Sanidad: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI
“Uso de mascarillas higiénicas en población general”
Infografía del Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf

24

CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

URL

de

validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

D.3. Limpieza, desinfección y ventilación del centro
Cada centro debe disponer de un protocolo de limpieza y desinfección adaptado a sus características y
horarios.

D.3.1. Limpieza y desinfección de instalaciones (frecuencia, superficies a desinfectar, etc.)
• Arbitrar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos, una vez al día, se intensificará
la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor uso.
• Se pondrá especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, mesas de uso común
(bibliotecas, etc.), teléfonos, ratones de ordenador y otros utensilios de uso compartido.
• Los apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos serán también
objeto de atención y limpieza, además de recomendar en lo posible, la debida precaución al
utilizarlos.
• Para ello pueden utilizarse detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua,
extremándose las medidas de protección del personal de limpieza a los agentes químicos. Estos
virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como la dilución
recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía
de concentración 40-50 g/L). Podrán utilizarse los virucidas autorizados. [Ver documento
Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios se indicará la

limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.
• Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos,

en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un
trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie
del teclado, del ratón y de la pantalla.
• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
• Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
• La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados

para prácticas en el ámbito de la Formación Profesional, atenderá a la normativa específica
del sector productivo o de prestación de servicios de que se trate en materia de limpieza,
desinfección, desinsectación y otras de salud ambiental, así como a las específicas
establecidas para la prevención del contagio del SARS-CoV-2.
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• En caso de usar ropa específica para las actividades en el centro docente (baberos, batas y
otros) se recomienda su limpieza diaria.
D.3.2. Mantener un ambiente sano en las instalaciones: Ventilación

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario
enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas
• Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar la ventilación de los sistemas de

climatización. No se recomienda la utilización de ventiladores.
• La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de

forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo
el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que
concentrar la apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del
centro, a poder ser de manera permanente, o al menos 15 minutos al inicio y al final de la jornada,
durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando además una buena
ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo
de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y
características de cada aula.
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la priorización de
la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de
aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o
a los requerimientos de eficiencia energética.
• Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica),

debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado
al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Estos sistemas son los mismos
sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando la renovación de aire interior
con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar bien instalados y
garantizarse un adecuado mantenimiento.
• Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o

mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). Como
alternativa, puede valorarse el uso de otros espacios (aulas o salas del centro educativo, o
municipales). Si fuera imprescindible la utilización de filtros de aire, estos deben tener la eficacia
que asegure el caudal de aire recomendado y se debe recibir asesoramiento técnico para su
ubicación y mantenimiento.
• No es necesaria la compra generalizada de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando

existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que
no puedan garantizar una buena ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos realizando
mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las
prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire.
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Los aparatos de medición deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento
técnico Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de
prevención y recomendaciones.
• Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera

consecutiva (fisioterapeuta, logopeda, enfermería…) se desinfectarán las superficies utilizadas y
se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión o en función de los parámetros citados
que garanticen una ventilación adecuada.
• En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar

se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una
adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la
realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la
realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen
en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia
e intensificar la ventilación.

D.3.3 Gestión de residuos

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el

secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados
en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.
• Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción

resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las
recogidas separadas).
• En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre

en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa
bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, concierre, para
su depósito en la fracción resto.

D.4. Gestión de la sospecha de casos en los centros educativos


La dirección de los centros educativos designará un responsable COVID-19 en el centro
educativo, que tendrá las funciones de:
- Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los centros educativos para la
protección y prevención en lo referente a COVID-19.
- La coordinación y comunicación con el centro de salud de atención primaria de
referencia, con el centro de salud pública y con las familias del alumnado.
- Contactar con la familia o tutor/a legal para comunicar la aparición de síntomas de
sospecha y para que vayan a recoger al alumno o alumna.
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Todos los centros educativos tendrán habilitado un “espacio COVID-19” separado, de uso
individual, para posibilitar al aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas
compatibles con COVID-19 y esté a la espera de su traslado e información a la familia.



Esta sala tendrá buena ventilación, se procurará que en este espacio haya el mínimo material
posible y se hayan retirado todos los objetos que puedan dificultar después una buena
limpieza. Todo el material de protección deberá disponerse dentro de una caja estanca:
mascarillas quirúrgicas para el alumnado y las personas adultas y, por si el alumno o la
alumna no se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin
válvula, pantallas faciales y batas desechables. Además, dispondrá de una papelera con
bolsa y a poder ser con tapa y pedal.



Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARS- CoV-2,
según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección
respiratoria aguda de aparición repentina que presenta los siguientes síntomas:
Se considerará que una persona presenta sintomatología compatible con infección por SARSCoV-2, cuando presente infección respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del
olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general,
diarrea y vómitos. (Estos son los síntomas actualmente definidos el Ministerio de Sanidad, pero
pueden ser sometidos a cambios.)



En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se colocará una mascarilla
quirúrgica siempre que tenga 6 o más años. La persona adulta, salvo que sea persona
vulnerable, que haya detectado el caso será quien se quede con el alumno o la alumna, hasta
que un familiar o tutor/a le vaya a recoger. Se evitará que otras personas adultas del centro
educativo entren en contacto con el alumno o la alumna, para evitar posiblescontagios.



Se le conducirá al espacio “COVID-19”, se comunicará a la dirección del centro y se
contactará con la familia quienes activarán el circuito de atención sanitaria, contactando con
su centro de salud de atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones. La
marcha del alumno o la alumna del centro escolar se procurará que se haga en vehículo
particular y no en transporte público colectivo.



En caso de que sea una persona que desempeña su trabajo en el centro educativo se pondrá
en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se seguirán sus
instrucciones.



El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública, para
facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos
y el estudio y seguimiento de contactos.



Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las
medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de la transmisión
comunitaria.

28

CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V

URL

de

validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V



Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el
protocolo de vigilancia y control correspondiente.

¿Cuándo no se debe acudir al centro educativo?
No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otras personas trabajadoras
que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
- Presenten síntomas compatibles con la COVID-19.
- Estén en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.
- Estén a la espera del resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Aguda (PDIA).
- Estén en cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna
persona diagnosticada de COVID-19.
En esta circunstancia se deberá contactar con el centro de salud que le pertenezca a través
de cita web coronavirus [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus- registrova.html], mediante la App GVA coronavirus para móviles o por vía telefónica (figura en la
tarjeta SIP).
Consejos para el aislamiento en casos leves o en investigación. Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4
-bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190
No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme
la ausencia de riesgo para la salud de la propia persona y del resto de personas de la comunidad
educativa.
Trabajadores y trabajadoras vulnerables. Los trabajadores y trabajadoras con condiciones de salud que
les hagan más vulnerables (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunosupresión, embarazadas) podrán volver al trabajo siempre que su condición
clínica esté controlada y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
médica de no incorporarse. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el que evalúe la existencia
de trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus y de emitir un informe sobre
las medidas de prevención y protección necesarias.

D.5. Acciones transversales

 Los equipos directivos organizarán la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro.
- Informarán a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación del
coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y
protección adoptadas en el centro.
- Facilitarán a los trabajadores el nombre y datos de contacto del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales que tienen asignado
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 Se recomienda realizar la reorganización de los espacios del centro para su mayor
aprovechamiento.
- Fomentar las actividades al aire libre.
- Valorar la redistribución de los espacios interiores útiles para ampliar el número de aulas.
- Estudiar la compartimentación de grupos
- Utilización de otros espacios públicos de forma coordinada con las entidades locales
 Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para que
su personal cuente con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones. Así
mismo, se debe asegurar la disponibilidad en todo momento del material necesario para el
cumplimiento de las medidas de prevención e higiene.
 Los equipos educativos establecerán los mecanismos de coordinación a su alcance, reforzando el
trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la administración para
posibilitar soluciones colaborativas, para facilitar la comunicación en la gestión de posibles casos
o brotes y para dar atención a las situaciones de vulnerabilidad social en este contexto. Los y las
responsables COVID de los centros educativos pueden desempeñar un importante papel en estas
tareas.
 Se promoverá la escucha activa y la participación de las Asociaciones de Madres, Padres y Familias
para facilitar la comunicación de la información y una adecuada implementación de las medidas.
Se facilitará la participación en el diseño, mediación y educación entre iguales en la
implementación de las medidas de prevención, higiene y promoción de salud en la escuela y en
la comunidad.
 Se establecerá un canal comunicativo efectivo entre el sector salud y toda la comunidad educativa
para transmitir información relevante, protocolos de actuación y las medidas de prevención,
higiene y promoción de salud.


Se diseñarán e implementarán actividades de información y formación sobre la COVID-19 y las
medidas de protección, prevención y promoción de salud al alumnado y a toda la comunidad
educativa, incluidas las familias.



Los contenidos básicos de estas acciones deben abordar: los síntomas de la enfermedad, cómo
actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia interpersonal, higiene demanos y otras
medidas de prevención personal, uso adecuado de mascarilla, interacción entre los seres
humanos y el entorno, fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los demás y
la prevención del estigma.



Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas hasta que las
nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar. El alumnado recibirá educación para la
salud para posibilitar una correcta higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de
la mascarilla.
Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes a través de la Subdirección General de
Formación del Profesorado se convocan diferentes cursos sobre COVID-19:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=ediciones&filtro_titulo=EDUSALUT&fil
tro_ambito=&filtro_nivel=&filtro_estado=
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Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docum
entos/2020_08_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf
 Los centros educativos tienen un importante papel en el objetivo de abordar y mitigar las
repercusiones negativas de la crisis por COVID-19 en la salud física y bienestar emocional del
alumnado. Dados los efectos de la pandemia en la infancia y adolescencia estas acciones deberían
intensificarse en el curso 2021-2022, estableciéndose cuatro ejes comportamentales deespecial
atención: actividad física y reducción del sedentarismo, alimentación saludable, bienestar
emocional y fomento de vínculos y, uso adecuado de pantallas y tecnología de la información y
comunicación (TIC).
 Tanto en la planificación del plan de inicio de curso como en el plan de contingencia, se prestará
especial atención a trabajar por la equidad para disminuir las diferencias de aprendizaje y salud
entre las personas más desfavorecidas. Para ello se deberán atender las necesidades de los
grupos que presenten vulnerabilidad social (riesgo de pobreza y exclusión, victimas de violencia,
migrantes no acompañados, refugiados o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias o
estigmatizadas); situaciones de especial necesidad (personas con discapacidad o necesidades
especiales) y, familias con problemas de conciliación horaria.

E. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL Y PARA EDUCACIÓN INFANTIL
Tanto en Educación Especial como en Educación Infantil, se aplicarán las medidas contempladas
organizando grupos de convivencia estable formados por el respectivo alumnado y profesorado y
limitando la interacción entre grupos.

En el caso del personal de educación infantil y de educación especial, tanto en centros ordinarios,
como en aulas específicas en centros ordinarios y en centros específicos de educación especial, al
que, tras una evaluación del riesgo, se le indique el uso de mascarillas quirúrgicas o autofiltrantes,
el centro les facilitará estas mascarillas.
No obstante, se plantean algunas medidas adicionales para cada uno de estos ámbitos:
Educación Especial
El alumnado con necesidades educativas especiales puede verse más afectado por la virtualidad y
las interrupciones de clases, y se considera un colectivo prioritario para la presencialidad en el aula.
Asimismo, puede tener dificultades de adhesión tanto a la distancia física interpersonal como a
otras medidas de prevención. Las medidas deben en estos casos ser flexibles y adaptadas para
satisfacer las necesidades de cada niño/a, y pueden requerir soluciones individualizadas
alternativas. Puede ser necesario implementar medidas adicionales para el personal que garanticen
una seguridad óptima. Es conveniente, en la medida de lo posible, considerar la capacidad de
participación del alumnado y de sus familias en las decisiones que les afecten
o

Organización de las unidades específicas y de los grupos en los centros de Educación
Especial
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Los Centros de Educación Especial se organizarán por tutorías y, además,
tendrán que crear «núcleos de convivencia» por etapas o según el criterio que
establezca la dirección de cada centro. El alumnado de un mismo núcleo de
convivencia podrá compartir: actividades en grupo, patio, comedor, etc. El
número total de alumnos y alumnas por «núcleo de convivencia» será,
aproximadamente, de 20 personas.



Los centros que cuentan con más de uno o de una fisioterapeuta asignarán a
cada profesional alumnado de un mismo «núcleo de convivencia». En los
centros que cuenten con un/a único fisioterapeuta, este atenderá a todo el
alumnado designado. El personal educador de educación especial compartido
con varios grupos realizará sus funciones de manera fija en los agrupamientos
que se determine, de un mismo «núcleo de convivencia».



Los y las maestras de Pedagogía Terapéutica de apoyo y los y las maestras de
Audición y Lenguaje realizarán su intervención siempre con el alumnado de este
«núcleo de convivencia».



Las unidades específicas de Educación Especial en centros ordinarios se
configurarán como un grupo de convivencia estable y será atendido por el
personal específico que está adscrito a las mencionadas unidades. Si el equipo
educativo lo considera adecuado, podrá determinar si el alumnado de estas
unidades forma parte del grupo estable de la unidad específica o, si es el caso,
del grupo estable del aula ordinaria, teniendo en cuenta los recursos personales
de que disponen. En función del grupo estable de convivencia que se
determine, se podrá:

a) Si se determina la participación de alumnado en el grupo estable de
convivencia del aula ordinaria y la organización de la unidad lo permite, el
personal de la unidad específica que no asume la tutoría podrá ofrecer apoyo
directo al alumnado dentro o fuera del aula ordinaria, siempre que se pueda
garantizar la distancia mínima interpersonal y el uso de mascarilla. En este caso,
el personal no formará parte del grupo estable de convivencia de la unidad y se
tendrá que regir por las mismas condiciones establecidas para el resto del
personal especialista.
b) Si se acuerda que el grupo estable sea la unidad específica, el alumnado
podrá participar en las actividades del grupo de referencia, establecidas en su
PAP (plan de actuación personalizado) siempre que se tengan en cuenta las
medidas de prevención establecidas con carácter general y se priorice la
actividad al aire libre.

o

Limitación de contactos
 Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal
acompañará a cada alumno/a su aula de referencia, si no es autónomo/a para
ir solo/a.



Se asignará un aseo por cada 1-2 grupos, si es posible. Si no, se intensificará la
limpieza y desinfección.
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o

o

Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se
contará con un horario y organización que posibiliten que los grupos no
coincidan a la vez en los desplazamientos.

Medidas de prevención personal


Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón)asegurando
los siguientes momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o
sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de comer,
después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.



Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se
meten las manos frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo
accesible sin supervisión.



Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad
de tenerlos en brazos o tener una interacción cercana con ellos y ellas para su
adecuada atención. Cuando se les coge en brazos o es necesaria una
interacción estrecha la persona cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica.



En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda
mantener la distancia interpersonal, se indicará el uso por parte del
profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la
evaluación del riesgo de cada caso por parte del servicio de prevención de
riesgos laborales.



No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para menores
de tres años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en
personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser
autónomas para quitarse la mascarilla o personas que presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su utilización su uso adecuado.



En el caso de los trabajadores y de las trabajadoras, se recomienda llevar el
pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes.



En la medida de lo posible, utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta
temperatura.

Limpieza y ventilación del centro


Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera
sencilla. Si se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poderlavar a
alta temperatura.



Los niños y niñas no deben usar ni estar cerca de productos de limpieza y
desinfección. El personal debe garantizar que haya una ventilación adecuada
al usar estos productos para evitar la inhalación de vapores tóxicos.
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Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la
transmisión, y que se recomienda ventilar frecuentemente mínimo tres veces
a lo largo de la jornada escolar, se tendrá una especial precaución en estos
grupos de alumnos y alumnas para evitar accidentes.



Consultar punto D.3.2. Mantener un ambiente sano en las instalaciones:
Ventilación.

Educación Infantil

En la población de 0 a 6 años es difícil asegurar las medidas preventivas. No obstante, la evidencia
científica parece indicar una menor capacidad de infectarse y de transmitir el coronavirus. Los niños
y niñas de estas edades tienen una mayor necesidad de contacto cercano con otras personas e
iguales, y también de recibir una estimulación adecuada que permita un adecuado desarrollo
psicoafectivo, cognitivo, motor, y de la esfera social. A este valor pedagógico intrínseco, se suma la
oportunidad que brinda la Educación Infantil de detectar y compensar posibles carencias de
estimulación en las familias, y también de ofrecer un recurso inclusivo que permita mitigar efectos
adversos de las desigualdades y la pobreza infantil, junto con otros sectores. Por ello, la población
infantil de 0 a 6 años se considera prioritaria a la hora de mantener la presencialidad en los centros
educativos.
En Educación Infantil se aplicarán las medidas de limitación de contactos, prevención personal,
limpieza y ventilación del centro contempladas en Educación Especial y, además:


Todos los grupos de alumnado de Educación Infantil se configurarán
obligatoriamente como grupos de convivencia estable (GCE).



Ya que el alumnado no lleva mascarilla y no se puede respetar la distancia, se
podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla quirúrgica o
autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del
servicio de prevención de riesgos laborales.



Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas, intercalando la
dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente
dirección). Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará cada
uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén
sucias.



Tras el cambio de pañal, se desinfectará el cambiador entre el alumnado, o se
utilizará un cambiador personal para cada uno de ellos y ellas.



Cuando sea preciso cada alumno y alumna llevará al centro, en una bolsa
individual, su propio material limpio (chupete, plato, vaso, babero, ropa de
recambio y calzado de uso exclusivo para la actividad en la escuela).
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Es importante consolar a bebés y niños/as que lloren o estén tristes o con
ansiedad. Al cogerlos en brazos, lavarlos o alimentarlos se recomienda
aumentar la protección, en la medida de lo posible, mediante: lavado de manos
frecuente; lavado de las partes que hayan estado en contacto con líquidos
corporales; evitar tocarse los ojos; cambiar siempre que sea posible la ropa
manchada por líquidos corporales y, realizar el lavado de manos antes y
después de manipular alimentos o ayudar a comer.



Incorporar la rutina del lavado de manos en las actividades pedagógicas. Puede
apoyarse en carteles visuales que ayuden a recordar el proceso.



Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo
alumnado de Educación Infantil, no estará permitida la participación y la
colaboración de los progenitores y las progenitoras dentro del aula.

F. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO Y COMEDORES ESCOLARES.

F.1 “Escola matinera” y otras actividades en el centro
Para las actividades extraescolares y complementarias se mantendrán, de manera general, las
siguientes medidas de protección, prevención y protección:









El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2021- 2022 se
ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19.
Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la distancia
mínima interpersonal de 1,2 metros, entre alumnado de diferentes grupos, y que, además, se
disponga de un registro con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el caso de
detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se deberían aislar.

Se recomienda mantener en la medida de lo posible los GCE a la hora de realizar las actividades.
Se escalonará la entrada y salida en dichas actividades con el objetivo de evitar contactos
innecesarios y masificación en accesos, especialmente si hay diferentes grupos al mismo
tiempo.
Se priorizarán actividades al aire libre para el desarrollo de este tipo de actividades.
En las actividades matinales y extraescolares se limitará el aforo y contactos mediante grupos
reducidos, con un máximo de 20 niños/as en el escenario de nueva normalidad, y de 15 en el
resto de los niveles de alerta. Se permitirá la interacción entre grupos de edades similares al
aire libre en nueva normalidad, pero no en el resto de los escenarios de riesgo.



Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
protocolo.



Si se organiza desayuno o merienda se hará a ser posible al aire libre, por GCE y garantizando
la adecuada ventilación en todo momento.
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Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de la actividad extraescolar
(balones, fichas de ajedrez, cintas, etc.) realizando antes y después de la actividad higiene de
manos, y limpiando los materiales entre cambios de grupos.

F.2 Servicio de transporte escolar colectivo
De manera general se mantendrán las siguientes medidas de protección y prevención:



Uso de mascarillas. En el transporte escolar colectivo será obligatorio el uso de mascarilla para
el alumnado que curse enseñanzas a partir de 1º de primaria, sin perjuicio de las exenciones
previstas en el ordenamiento jurídico. Se recomienda que el servicio de transporte, en
coordinación del centro educativo, disponga de mascarillas paraproporcionarlas al alumnado
en caso necesario (olvido, deterioro, caída al suelo, etc.).
En aquellas circunstancias en que las personas presenten algún tipo de dificultad respiratoria
que pueda verse agravada por el uso de mascarilla; en las que el uso de mascarilla resulte
contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización u otras causas de fuerza mayor o de necesidad, se pueden habilitar las primeras

filas del vehículo, manteniendo la distancia de seguridad entre asientos o facilitar cualquier
otro mecanismo que resulte viable (mamparas y otros).


Asignación de asientos. Se asignará y se organizará la distribución del alumnado dentro del
transporte, limitando las interacciones físicas, prestando especial atención a la habilitación de
espacios para personas con discapacidad. La asignación de asientos se fijará a principio de curso
y quedará reflejada en un documento por parte de la persona acompañante del servicio y se
mantendrá durante todo el curso académico, salvo que, en base a la situación epidemiológica,
las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo del mismo. El alumnado usuario de
transporte esperará en las paradas, manteniendo la distancia física y en orden para acceder al
vehículo en fila y por la puerta de delante. Se reservará el inicio de la cola a las personas que
ocuparan los asientos de detrás. La bajada se hará en el orden inverso, sin aglomeraciones y
evitando contactos.
Se deberán coordinar los horarios de las rutas y centros escolares, para optimizar el tiempo en
las entradas y salidas del centro.



Limpieza, desinfección y ventilación en los vehículos. Los alumnos y las alumnas, antes de subir
y bajar del vehículo, deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. La empresa tendrá
que disponer de gel hidroalcohólico, en coordinación con el centro educativo, y será la encargada
de llevar a cabo las medidas de seguridad, limpieza, ventilación y desinfección del vehículo, entre
turnos o rutas, siguiendo la normativa vigente en cuanto el uso de los productos autorizados
por las autoridades sanitarias.

En el supuesto que se haya notificado algún caso de COVID-19 en una persona usuaria del servicio, la
empresa tendrá que aplicar las medidas de desinfección, según normativa vigente.
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F.3. Servicio de comedor escolar


Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Esta maniobra se deberá repetir a la finalización de esta. Teniendo en cuenta que el lavado de
manos es la maniobra más importante de prevención. Además, se pondrá a disposición del
alumnado, dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, por si fuese necesario.



El personal de comedor debe recordar, reforzar y supervisar el mensaje de no compartir
alimentos, enseres, ni bebidas.



En el comedor escolar habrá carteles informativos sobre las normas para los usuarios y las
usuarias y recordatorios de medidas de higiene personal (etiqueta respiratoria, lavado de
manos, distanciamiento y uso de mascarillas).



Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se garantizará la
estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia estable. Cuando en el mismo turno de
comedor participe más de un grupo de convivencia estable tendrán que mantener una distancia
de 1,5 m entre los grupos.

La hora de comer supone diferentes retos, dado que las mascarillas no se pueden usar mientras se
come y los comedores de muchos centros suelen estar muy concurridos.
Para ello se propone:
- Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio del comedor y los
horarios de tal forma que se posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 m,
salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable.
En la medida de lo posible, se marcarán y/o se señalizarán circuitos de entrada y salida y lugares
de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar mascarilla en los circuitos de entrada y
salida del comedor o en los locales donde se coma.
En el comedor escolar, se deben mantener bandejas cubiertas que serán recogidas por los y las
comensales bajo la supervisión de un/a monitor/a. Si no están cubiertas, las bandejas serán
dispensadas y recogidas por una única persona.


En cualquier caso, se deben diferenciar claramente las bandejas que tienen como destino
comensales con alergia e intolerancia alimentaria. Estas deberán ser etiquetadas
claramente indicando el contenido de las sustancias que provocan alergias o intolerancias
y a quién van destinadas.



Si la elaboración y/o servicio de comidas está a cargo de una empresa ajena al centro, como
un servicio de catering o una cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los
nuevos contratos se tendrán que hacer referencia a que se tienen que tomar las medidas
de prevención establecidas en el documento “Medidas para la reducción del contagio por
el coronavirus SARS-CoV-2. Servicios de restauración. Directrices y recomendaciones”.

- Limpieza y ventilación en el comedor escolar


Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial
atención en las superficies de contacto más frecuentes.
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Se tendrá que hacer limpieza y desinfección después de cada turno de comida.



En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después de
cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las ventanas permanecerán abiertas el
mayor tiempo posible.

- Monitores y monitoras de comedor escolar
El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter general, a más de un grupo
de convivencia estable, siempre y cuando se garantice la distancia mínima interpersonal 1,5
metros) entre ellos. En estos casos, dado que se atiende a varios grupos estables de convivencia,
el personal monitor de comedor escolar tendrá que hacer uso de mascarilla. En cualquier caso, el
monitor o la monitora de comedor escolar deberán usar mascarilla con carácter obligatorio.
- Utilización de las propias aulas para comer, manteniendo la estructura de los grupos de
convivencia estable en Educación Infantil y Primaria. Para ello se garantizará las condiciones
higiénicas de las aulas que proporcionen la seguridad alimentaria adecuada. La comida caliente se
servirá mediante la utilización de carros calientes con bandejas o sirviéndose con la menor
antelación posible a su consumo.
Para ello cada clase, en lo posible, debería tener su propio carrito con todos los utensilios: platos,
jarras y bandejas para servir la comida.
El tiempo de comedor escolar puede ser una oportunidad educativa incluida en la formación del
alumnado, pudiendo involucrarlos en la preparación del espacio para comer, la asunción de las
normas de higiene (uso de delantales, mascarillas y gorro, lavado de manos y uso de gel
desinfectante) para la preparación del servicio de la comida, el acto alimentario y la recogida
posterior y medidas higiénicas posteriores.

Valencia, fecha de la firma electrónica.

Firmado por Vicent Marzà i Ibáñez el
21/07/2021 09:48:08
Firmado por Ana Barceló Chico el
21/07/2021 08:46:41
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ANEXO XVIII
ANEXO XVIII. GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2021-2022 (ACTUALIZACIÓN 10.09.2021)
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GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LACOMUNITAT
VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2021-2022
(ACTUALIZACIÓN 10.09.2021)

Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la situación
epidemiológica y el avance en la vacunación del alumnado.

FECHA: 10.09.2021
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FUENTES



Generalitat Valenciana. Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y el
contagio del SARS-Cov-2 para centros educativos de la Comunitat Valenciana. Curso 20212022, a 20-07-2021



Informe de Situación Covid19 en Centros Educativos de enseñanzas no universitarias,
curso escolar 2020/2021, a 19 de julio 2021

Documentos técnicos del Ministerio de Sanidad:
1. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en
centros educativos en el curso 2021-2022, a 29-06-2021.
2. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a
04-09-2021.
3. Información científica-técnica Covid-19 en distintos entornos y grupos de personas. Puntos
1.11 sobre niños y adolescentes (págs. 9-12) y 2.4 sobre centros educativos (pág. 19-20).
Actualización 2 de agosto de 2021.
4. Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 a 12-08-2021.
5. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a
la exposición al coronavirus (SARS-COV-2) a 16 julio 2021.
6. Evaluación del riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de
prevención y recomendaciones a 18-11-2020.
7. Manejo pediátrico en Atención Primaria de COVID-19 (18-11-2020).
Se recomienda revisar las últimas versiones disponibles en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docume
ntos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx
http://www.san.gva.es
3

NORMATIVA



Acuerdo del CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, adoptado
en coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de
actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2021- 2022, a 18/05/2021.



Orden comunicada de la ministra de Sanidad, de 4 de junio de 2021, mediante la que se
aprueba, en coordinación con la conferencia sectorial de educación, la declaración de
actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2021-22.



Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm.
76, de 30 de marzo de 2021. https://www.boe.es/eli/es/l/2021/03/29/2.



Resolución de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
y Resolución de 22 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
por la que se han acordado medidas en la Comunitat Valenciana, en materia de salud
pública, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.



RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19, para el periodo comprendido entre el 7 y el 27 de septiembre de 2021.
[2021/9020] DOGV núm. 9167 bis de 06.09.2021.
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GLOSARIO
Grupo de convivencia estable (GCE): es el grupo estable del alumnado con su tutora o tutor, en el marco
del cual las personas miembros del grupo podrán socializar y jugar entresí, sin tener que mantener la distancia
interpersonal de forma estricta, utilizando mascarilla higiénica a partir de primero de Primaria. Estos GCE
tendrán que evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de
contactos, con la finalidad de garantizar la trazabilidad y la gestión de los posibles casos que se puedan
producir.
El personal de apoyo docente y no docente que no forme parte del GCE e interaccione con él, también
deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal.
Grupos no configurados como GCE: su organización en el aula se conformará respetandola distancia mínima
interpersonal de 1,2 m y uso de mascarilla higiénica a partir de primero de Primaria. El personal de apoyo
docente y no docente que interaccione con él,deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia
interpersonal.

Brote: cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19. La declaración de brote la determinará el centro
de Salud Pública del departamento de salud en el que esté ubicado el centro educativo.
Caso sospechoso: cualquier alumno/a o personal del centro educativo con un cuadro clínico de infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas como dolorde garganta, perdida de olfato, perdida del gusto,
dolor muscular, diarrea, dolor torácicoo cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas
de sospecha deinfección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de formaprolongada, en
principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo
criterio clínico y epidemiológico.

-

Las personas (alumnado y personal del centro) sintomáticas que hayan tenido una
infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores no serán
consideradas casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta
sospecha.

- Las personas que han sido vacunadas y presenten sintomatología compatible con
infección por SARS-CoV-2 serán también consideradas caso sospechoso. Se manejarán como
casos sospechosos, siempre bajo criterio facultativo en el manejo clínico.
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-

Los casos confirmados únicamente mediante técnicas serológicas de diagnóstico
rápido durante los primeros meses de la pandemia serán considerados casos sospechosos de nuevo si
cumplen criterios clínicos, independientemente del tiempo transcurrido desde su diagnóstico. Si se
confirmara el diagnóstico, se notificarían
como casos nuevos a SiViEs

Caso confirmado con infección activa:




Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y una prueba diagnóstica
de infección activa (PDIA) positiva.
Persona asintomática con PDIA positiva. En situaciones de cribado, únicamente se
considerará caso confirmado si se obtiene una PCR positiva.

Caso descartado: caso sospechoso con PDIA negativa.
Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo:

-

Todas las personas que constituyen un grupo de convivencia estable (GCE).

-

En los grupos no configurados como GCE, las personas (alumnado, profesorado,
trabajadores/as) que hayan compartido espacio con el caso confirmado a una
distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos (tiempo acumulado en
la jornada escolar), salvo que se pueda asegurar que se haya hecho uso adecuado
de la mascarilla.

-

Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del
caso que acudan al mismo u otro centro

-

En el transporte escolar, las personas situadas en un radio de dos asientos
alrededor del caso confirmado durante más de 15 minutos (tiempo acumulado
en la jornada escolar), salvo que se pueda asegurar que se haya hecho uso
adecuado de la mascarilla.

-

En el comedor escolar, las personas que hayan estado en el mismo lugar que un
caso confirmado, a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos
acumulados durante la jornada escolar
El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde
2 días antes del inicio de los síntomas del casoconfirmado. En los asintomáticos
confirmados por PDIA, desde 2 días antes de la fecha de toma de la muestra para
el diagnóstico.

Responsable COVID-19 en el centro educativo: el director o directora del centro o la
6

persona en quien delegue. Será el/la responsable de coordinar la gestión de las
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actividades en el centro educativo sobre los posibles casos.
Referente COVID-19 en atención primaria: es el coordinador o coordinadora de medicinao de enfermería
del centro de salud que actúa como referente para el centro educativo en otras cuestiones de salud, de
acuerdo con el artículo 59 de la Ley 10/2014 de Salud dela Comunitat Valenciana y la Resolución conjunta
de 1 de septiembre de 2016 de las consellerias con competencias en Educación y Sanidad.
Coordinador/a COVID-19: profesional de Salud Pública que realiza la vigilancia epidemiológica, con un
papel fundamental en la estrategia de seguimiento de casos y contención de los brotes de la infección
ocurridos en el centro educativo.
Espacio COVID-19: zona reservada para el aislamiento dentro de un centro educativo. Será de uso individual,
con buena ventilación, fácil limpieza y con el material de protección necesario dentro de una caja estanca
(mascarillas quirúrgicas para el alumnado y la personaadulta acompañante y, por si el alumno o la alumna no
se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y batas
desechablespara la persona acompañante). Además dispondrá de una papelera con bolsa y con tapa y pedal.
La bolsa de residuos del espacio COVID-19 una vez cerrada debe introducirse en una segunda bolsa de basura,
donde además se depositarán los guantes utilizados y se cerrará adecuadamente. Esta segunda bolsa se
depositará con los demás residuos del centro en unatercera bolsa basura que será depositada exclusivamente
en el contenedor de fracción restode basura.

Aislamiento de los casos:
Periodo que debe permanecer una persona considerada caso confirmado o caso sospechoso a la espera de
resultado de la PDIA, preferentemente en una habitación individual, restringiendo al mínimo las salidas de la
habitación y cuando lo haga llevando mascarilla quirúrgica, sin contacto físico y con medidas extremas de
higiene y protección para evitar elcontagio de otras personas

Cuarentena de contactos estrechos:
El periodo en el que se debe permanecer en aislamiento preventivo domiciliario realizando una vigilancia de
posibles síntomas durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. Si los contactos
desarrollan síntomas en cualquier momento de la cuarentena pasarán a ser considerados casos sospechosos.
Quedará excluido de realizar cuarentena por contacto estrecho, el alumnado, personal docente y de apoyo
que haya recibido la pauta de vacunación completa (ver pp. 18-19).
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OBJETIVOS

1. Presentar una guía de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes
de COVID-19 en un centro educativo que permita el establecimiento de
medidas de contención adecuadas.
2. Facilitar la gestión adecuada y coordinada de los casos mediante la
colaboración de toda la comunidad escolar en el cumplimiento de las
competencias que cada cual tiene asignadas.
REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO
La familia o representantes legales del alumno o alumna y el alumnado mayor de edad, firmarán un
compromiso, antes del inicio del curso escolar, de acudir sin síntomas al centro (Anexo 1).

Alumnado


La familia o representantes legales del alumno o alumna, o el alumnado mayor de
edad, han de verificar diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de acudir
al centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5ºC
(sin toma de antipiréticos) ni otra sintomatología compatible con la COVID-19 como:
tos, sensación de falta de aire y en algunos casos, también, disminución del olfato ydel gusto,
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza,
debilidad general, diarrea o vómitos. La clínica es poco específica y puede ser común

a otras infecciones pediátricas, razón que justifica que la fiebre sea siempre un
criterio para que los/las escolares no acudan al centro educativo.


En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables,
como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse
agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de manera conjunta con la familia o
representantes legales y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la
actividad educativa presencial en el centro educativo.
En el caso del alumnado vulnerable, el pediatra podrá emitir un informe de salud en el que conste el
especial riesgo para su salud de una infección por COVID-19. En estecaso la administración educativa
determinará el procedimiento para que este alumnado reciba la atención educativa necesaria.



En caso de existir síntomas compatibles no asistirá al centro educativo. La familia o
representantes legales deberá contactar con el centro de atención primaria que le
corresponda (figura en la tarjeta SIP).
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Profesorado y otro personal del centro educativo



Han de verificar diariamente su estado de salud antes de acudir al centro educativo y
comprobar que no tienen una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de
antipiréticos) ni otra sintomatología compatible con la COVID-19 como: tos, sensación
de falta de aire y en algunos casos, también, disminución del olfato y del gusto,
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad
general, diarrea o vómitos.
En caso de existir síntomas compatibles, no asistirán al centro educativo y deberán contactar con su
centro de atención primaria, o con su centro de atención sanitaria habitual en caso de tener la atención
fuera del sistema público (mutualistas). Tambiéndeberán contactar con su Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.
Los trabajadores y trabajadoras con condiciones de salud que les hagan más vulnerables
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunosupresión, embarazadas) podrán volver al trabajo siempre que su condición clínica esté
controlada y manteniendo las medidas de protección deforma rigurosa, salvo indicación médica de no
incorporarse, informando al equipo directivo del centro de su condición de vulnerabilidad, justificada
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será
el que evalúe la existencia de trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus y
de emitir un informe sobre las medidas de prevención y protecciónnecesarias.

No deberá acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otras personas
trabajadoras, SI:
Presentan síntomas compatibles con la COVID-19.
Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.Están a la espera del
resultado de una PDIA.
Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna personadiagnosticada de
COVID-19.
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GESTIÓN DE CASOS
Para poder alcanzar el máximo cumplimiento de los objetivos educativos y pedagógicos, el centro educativo
debe ser un entorno de convivencia seguro para toda la comunidad educativa, siendo las medidas más
relevantes la detección precoz de los casos y su aislamiento, así como la de sus contactos estrechos.
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se considere caso
sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. El caso
sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas de infección activa (PDIA).

1.

•

Si el caso sospechoso se confirma (PDIA +), no debe acudir al centro y debe
permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un
mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario larealización
de una PDIA para levantar el aislamiento.

•

Si la PDIA es negativa, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad
(caso descartado).

ACTUACIÓN CUANDO UN ALUMNO/A INICIA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LACOVID-19 EN EL
CENTRO EDUCATIVO



El profesor/a que haya detectado el caso sospechoso, deberá comunicar la
situación al responsable COVID-19 del centro educativo y conducirá al caso
sospechoso al “espacio COVID-19” reservado para el aislamiento, salvo que la
persona acompañante sea considerada de riesgo por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales. Si fuera así, será el responsable COVID-19 quien designe otra
persona para realizar esa tarea hasta que la familia o representantes legales
lleguen al centro.



El espacio Covid-19 en el que los casos sospechosos esperen, será
preferiblemente una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación
adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirarla mascarilla (si es necesaria su
renovación) y los pañuelos desechables. La sala
deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras cada utilización.



Se colocará al alumno/a una mascarilla quirúrgica, cuando tenga 6 o más años y,
si es posible, a partir de los 3 años; siempre que no exista contraindicación para su
uso.



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

▪
La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula.
▪ Mascarilla FFP2 sin válvula, pantalla facial y bata desechable, 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 alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización).
El centro deberá disponer de existencias de este material para las situaciones en las que se
requiera su uso para la atención de un caso sospechoso.

2.



En caso de que el alumno/a sea mayor de edad, se dirigirá a su domicilio para
proceder al aislamiento evitando, en la medida de lo posible el transporte público
colectivo.



La recogida del alumno/a por parte de la familia para aislarlo en su domicilio se
realizará lo más pronto posible y en la entrada del centro educativo, procurando
que el transporte se haga en vehículo particular y no en transporte público
colectivo.



Si el alumno/a presenta síntomas de gravedad (dificultad respiratoria, afectación
del estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal
intenso, confusión, tendencia a dormirse) y se considera necesario, el responsable
COVID-19 en el centro educativo llamará al teléfono 112 o contactará con el centro
de atención primaria al cual está adscrito el centro educativo, para atender la
urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.

ACTUACIÓN CUANDO UN ALUMNO/A INICIA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LACOVID-19 FUERA
DEL HORARIO ESCOLAR



Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lectivos,
la familia o representantes legales o la persona con síntomas ha de contactar a
través de cita web coronavirus, la App (GVAcoronavirus) o por teléfono con su
centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP), para que se valore la
situación y se lleven a cabo las acciones pertinentes. En caso de tener la atención
fuera del sistema público, contactará con su centro de atención sanitaria habitual
o servicio de urgencias de referencia.



En caso de confirmación de COVID-19 positivo, informarán al centro educativo a
primera hora del día siguiente hábil.
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3.

4.

5.

ACTUACIÓN CUANDO UN PROFESIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIA SÍNTOMASCOMPATIBLES
CON LA COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO



La persona con síntomas informará de su situación al director/a del centro y se
dirigirá a su domicilio para proceder al aislamiento, a ser posible en vehículo
particular y no en transporte público colectivo.



Se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con su
centro de atención primaria o, en caso de tener la atención fuera del sistema
público (mutualistas), con su centro de atención sanitaria habitual. En ambos
casos seguirá sus instrucciones, siendo los profesionales sanitarios quienes
determinarán el tiempo de cuarentena o aislamiento y tramitarán la baja laboral.



En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado general
por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, confusión,
tendencia a dormirse), contactará con el teléfono 112 o con el centro de atención
primaria al que está adscrito el centro educativo, para atender la urgencia y
valorar la derivación al centro hospitalario.

ACTUACIÓN CUANDO UN PROFESIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIA SÍNTOMASCOMPATIBLES
CON LA COVID-19 FUERA DEL HORARIO ESCOLAR



Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lectivos,
la persona con síntomas ha de contactar con su centro de atención primaria o con
su centro de atención sanitaria habitual en caso de tener la atención fuera del
sistema público (mutualistas), para que se valore la situación y se lleven a cabo las
acciones pertinentes. Indicará, en su centro de atención sanitaria, el centro
educativo en el que realiza su trabajo.



El profesional se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales para seguir sus instrucciones.



La persona con síntomas informará de su situación al director/a del centro
educativo.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO DEL ALUMNADO O DE PROFESIONALESDEL CENTRO
EDUCATIVO

•

La persona o los familiares o representantes legales de un caso confirmado
informarán al centro educativo del resultado de prueba positiva lo antes posible,
el mismo día en el que se les comunica el resultado o a primera hora del día
siguiente hábil.
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•

El personal del centro docente, tal como es preceptivo para los trabajadores de
los centros sanitarios, deberán observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad o datos clínicos de las personas que sean caso
(sospechosos o confirmados) o contacto estrecho. La información del estado
vacunal del alumnado, del profesorado y personal del centro será manejada
únicamente por Salud Pública.

•

El responsable COVID-19 del centro educativo cumplimentará una ficha
informatizada con los datos del caso confirmado y la relación de sus contactos estrechos tanto de
aula, comedor, como de transporte colectivo y actividades extraescolares (Anexo 2). Será
imprescindible, en la relación de contactos, que estén cumplimentados los campos especificados
en ella, marcados en el anexo
con un asterisco (*).

•

El responsable COVID-19 del centro educativo comunicará a la Secretaria
Autonómica de Educación y Formación Profesional, a través de la aplicación
ITACA, el número de casos confirmados tanto del alumnado como de cualquier
otra persona que trabaje en el centro, con indicación del grupo en el que están
escolarizados o donde realizan su actividad docente.

Para aquellos centros educativos que no tienen acceso a la plataforma ITACA (normalmente
escuelas infantiles municipales y otros tipos de centros), la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte tiene
habilitada una plataforma para la notificación de incidencias a la que se accede mediante un enlace que serà
remitido por correo electrónico a dichos centros. No
obstante, en caso de dudas, pueden dirigirse al correo electrónico: forms_ige@gva.es

RESUMEN: FUNCIONES DEL RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO
Ante un caso sospechoso

 Contactará con la familia o representantes legales de los menores de edad, para comunicar la



situación y para que vayan a recoger al alumno o alumna, preferentemente en transporte no
colectivo.
Indicará a la familia o representantes legales que se trasladen a su domicilio y contacten con su
centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP).
En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado general por vómitos o
diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, con- fusión, tendencia a dormirse), llamará al
teléfono 112 o contactará con el centro de atención primaria de referencia al que está adscrito
el centro educativo, para atender la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.

Ante un caso confirmado

 Enviará información del caso confirmado y contactos estrechos (anexo 2) informatizada al
centro de salud pública del departamento correspondiente y trasladará a las familias la
información que le haya hecho llegar el centro de salud pública (anexos 3a y 3b).
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6.

ACTUACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

6.a MANEJO DE CASOS
El equipo sanitario valorará el caso sospechoso y decidirá la conveniencia de realizar una PDIA con la mayor
prioridad. Una vez identificado el caso como sospechoso, se le indicaráel aislamiento domiciliario y de sus
convivientes domiciliarios hasta conocer el resultado de la PDIA. Mientras se espera el resultado de la
prueba no está indicada la cuarentena de los contactos que forman el grupo de convivencia estable ni de
otros contactos en el ámbito educativo.

Ante un CASO CONFIRMADO, se realizarán las siguientes actuaciones:
a. El equipo COVID de su centro de atención primaria
•

Informará a la persona con resultado positivo y a sus convivientes domiciliarios
de la obligatoriedad de aislamiento en el domicilio y les facilitará las pautas a
seguir. Se encargará del seguimiento clínico del caso hasta el alta. Realizará el
censo de contactos convivientes y sociales para su seguimiento.

Si el caso tiene la atención fuera del sistema sanitario público (mutualistas), el profesional sanitario de la entidad
del mutualista habitual realizará estas actuaciones, incluida la gestión de la incapacidad temporal laboral (baja y
alta).
En familias y personal del centro con provisión de servicios sanitarios privados, en las que la recogida de
contactos estrechos no puede hacerse en el momento de la sospecha clínica, el profesional sanitario que ha
atendido el caso alertará a la Unidad de Epidemiología del Centrode Salud Pública correspondiente. La vigilancia
epidemiológica de los contactos estrechos serácoordinada por salud pública.
El caso, o sus padres/tutores, debe informar al responsable COVID-19 del centro educativo y,si es trabajador,
además, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales lo antes posible. En caso de ser día no lectivo lo
comunicará a las 8.00 h del día siguiente hábil.
b. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) del centro educativo



Realizará el censo de contactos de los trabajadores junto con el responsable
COVID del centro educativo.



Se coordinará con el Centro de Salud Pública.
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c. El Centro de Salud Pública:

1. Verificará la cumplimentación adecuada de la información del anexo 2 enviada
por la persona responsable COVID-19 del centro educativo
2. Completará el estudio de contactos estrechos del entorno educativo (anexo 2)
3. Establecerá las medidas preventivas oportunas y las comunicará al centro
educativo
4. Realizará la encuesta epidemiológica
5. Actuaciones de vigilancia epidemiológica. Ajustadas al mayor grado posible,
considerando los escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, descritos en
documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el controlde transmisión de Covid19 (02
junio 2021) y en cumplimiento del principios básicos de prevención, higiene y promoción de la
salud frente al Covid19 en los Centros Educativos, del vigente Protocolo de Prevención y
Protección frente a la transmisión y contagio del SARS CoV-2 para centros educativos de la
Comunitat
Valenciana.

 Cuando existe uno o más casos confirmados en un centro educativo sin ser
brote, el Centro de Salud Pública del departamento de salud en el que está
el centro educativo, contactará con el responsable COVID-19, que le
facilitará la información necesaria para organizar la gestión adecuada de
casos y el estudio y seguimiento de los contactos, así como para establecer
las medidas de prevención y control necesarias en caso de brote o ante
casos en grupos de convivencia estables. Realizará la encuesta
epidemiológica y completará el estudio de contactos estrechos.
 En caso de brote (3 o más casos con vinculo epidemiológico) lo comunicará
a la Comisión de Salud Comunitaria del departamento y facilitará la
información necesaria tanto al centro educativo como a las familias a través
de nota informatizada (anexo 3) indicando las medidas de aislamiento y/o
cuarentena.
6.b ESTUDIO y MANEJO GENERAL DE CONTACTOS
Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos
del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta
la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no
vacunados convivientes de los menores que sí permanecerán en cuarentena.
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Si los familiares convivientes están vacunados con una pauta completa o han tenido una
infección previa documentada con una PDIA positiva en los 180 días previos al inicio de los
síntomas del caso, quedarán exentos de cuarentena, tal y como se refleja en la Estrategia de
diagnóstico precoz, vigilancia y control de COVID-19. La actividad docente continuará de

forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.

Conforme los resultados del estudio de casos dirigido por Salud Pública, ésta podrá decidir ampliar la estrategia
de búsqueda activa de contactos estrechos más allá de los grupos en losque se hayan detectado casos.

Contactos fuera del centro educativo
 Los convivientes domiciliarios de un caso sospechoso deberán quedarse en casa
hasta conocer el resultado de la PDIA del caso. Si el resultado es negativo, finalizará
la cuarentena. Si se confirma la infección del caso, se realizarán cuando proceda las
pruebas diagnósticas indicadas por los profesionales sanitarios según el protocolo
vigente.
 Otros contactos estrechos no convivientes solo deben iniciar la cuarentena una vez
se confirma el caso. Se realizarán cuando proceda las pruebas diagnósticas
indicadas por los profesionales sanitarios según el protocolo vigente
Contactos en el centro educativo
 La cuarentena de los contactos estrechos en el ámbito educativo (tanto alumnado
como profesorado) se realizará sólo tras la confirmación de un caso.
 Si el caso pertenece a un GCE se indicará el cierre del aula durante 10 días. Sólo está
indicada la cuarentena en los GCE de menores de 12 años (ya que no existe
actualmente indicación de vacunación) y en los convivientes domiciliarios no
vacunados del caso confirmado.
 Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos
estrechos no vacunados y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte
del resto de la clase. 
En los contactos exentos de cuarentena, se realizarán dos PDIAs, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del
último contacto con el caso confirmado. Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se
les indicará el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y
limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. Así mismo,
se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. No se debe acudir al
centro sanitario para solicitar pruebas hasta que salud pública lo indique.
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Quedan excluidos de realizar cuarentena por contacto estrecho:

•

El alumnado, personal docente y de apoyo que haya recibido la pauta de vacunacióncompleta, si bien
se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables.
Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en lassiguientes situaciones:

-

Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una de las variantes que
escape a la inmunidad generada por la vacuna de acuerdo a las indicaciones en
las listas publicadas por el Comité de la Red de Secuenciación. En los casos
esporádicos, la información sobre variantes no está disponible al inicio del
diagnóstico, por lo tanto, sólo podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta
información de forma oportuna.
-

Personas con inmunodepresión.

 También quedarán exentas de cuarentena, según la evidencia actual, las personas que hayan tenido



una infección por SARS-COV-19 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto
con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se
deberá realizar de forma


individualizada por parte de Salud Pública.

 Durante la cuarentena, la madre, el padre o los tutores legales del alumnadodeberán
vigilar la aparición de síntomas compatibles con la COVID-19 en su hija o hijo. Si
aparecen:
-

-

contactarán con el centro de atención primaria o solicitarán cita mediante
la App GVAcoronavirus o la web http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-es.html o por teléfono.
avisarán al responsable COVID en el centro educativo, que se coordinará
con el centro de salud pública.

Un resultado negativo de las pruebas diagnósticas durante la cuarentena de un contactoestrecho no exime
de la necesidad de mantenerla. La finalización de la misma la indicaranlos profesionales sanitarios.

6.c MANEJO DE BROTES
Se describen a continuación de modo orientativo los elementos de decisión para establecer por salud
pública cuarentenas a los contactos o, si es necesario, cierres parciales o totales de los centros.
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En cualquier caso, será el centro de salud pública de referencia el que
determine el alumnado que tiene que estar en cuarentena.
1. Brote en un aula (3 o más casos confirmados con vínculo epidemiológico entre ellos en
un único GCE o grupo no organizado como GCE). Se indicarán actuaciones de control
específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de
los grupos no organizados como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente presencial
hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a un grupo que no esté organizado como GCE:
mantenimiento de la actividad docente presencial para el alumnado no clasificado
como contacto estrecho o en función de la evaluación del riesgo, se indicará la
cuarentena de toda la clase.

La indicación de cuarentena a todo el grupo o sólo de los contactos estrechos debe basarse en si el grupo
funciona realmente como GCE o no, teniendo en cuenta si se siguenlas medidas de prevención (mascarilla,
distancia, ventilación) y si el alumnado se mezcla en algún momento con escolares de otras aulas sin
mantener las medidas de prevención.

La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención e higiene en todos
los niveles educativos que se impartan en el centro, con excepción delos grupos afectados.

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico (brotes en diferentes GCE o grupos
no organizados como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellos). Se indicarán
actuaciones de control específicas para cada uno de los brotes mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos
estrechos de cada grupo no organizado como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente presencial
de cada GCE hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a un grupo que no está organizado como GCE:
mantenimiento de la actividad docente presencial para el alumnado no clasificado
como contacto estrecho en cada uno de los grupos no organizados como GCE, o
en función de la evaluación del riesgo, se indicará la cuarentena de toda la clase.
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La actividad docente presencial continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención e
higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro, con excepción de los grupos afectados.

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico detección de brotes en varios GCE
o grupos no organizados como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centroescolar.
-

Aislamiento domiciliario de los casos.

-

Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos
de cada grupo no organizado como GCE.

-

Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de
un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de
prevención e higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la
extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente presencial de
otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el
tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. En todo caso, el
centro de salud pública de referencia ha de ser el que determine los grupos de
alumnado que han de estar en cuarentena.

La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevencióne higiene en todos
los niveles educativos que se impartan en el centro con excepción delos grupos afectados.

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado
para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública
realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas,
valorando en última instancia, el cierre temporal del centroeducativo.
-

-

-

Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a
determinar el cierre temporal del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte
en el centro educativo.
La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté
controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa.
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RETORNO AL CENTRO EDUCATIVO

El aislamiento, como norma general, finalizará trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico
y tras un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la
realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
El alumno o alumna, así como el personal del centro

se incorporará

al centro educativo,

cuando haya cumplido el periodo de aislamiento o cuarentena. En el caso de las personas
trabajadoras la reincorporación laboral requerirá del alta médica.

En ningún momento será necesario un certificado médicopara la
reincorporación al centro educativo.

COORDINACIÓN SANIDAD-EDUCACIÓN
Las Secretarías Autonómicas de Educación y Sanidad se encargarán de la coordinación entre ambas
consellerias, como labor de la Comisión de Seguimiento Covid-19 en los centros educativos de la Comunitat
Valenciana.
La coordinación departamental de seguimiento y control de COVID-19 en centros educativos recaerá en la
Comisión de Salud Comunitaria Departamental formada por responsables departamentales de Asistencia
Sanitaria y de Salud Pública, así como un representante de la administración local miembro del consejo de
salud. Se podrán incorporar, a criterio y petición de la comisión, representantes, profesionales y/o agentes
vinculados a centros educativos, laboratorios, equipos de atención primaria y profesionales de Salud
Pública del departamento.
Para facilitar la comunicación, la dirección de cada centro educativo dispondrá de un teléfono y un correo
de contacto directo de su centro de atención primaria referente, así como de un teléfono y un correo
electrónico de los responsables de Salud Pública departamentales.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación efectivo
para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el casode detectar que la información no es
comprendida o que existe una percepción del riesgoinadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para
lograr que la comunidad educativatenga la información necesaria para la implementación efectiva de las
medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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ANEXO 1. Compromiso de colaboración y cumplimiento de los requisitos para accederal
centro educativo

He leído atentamente la información contenida en este documento y me comprometo a
seguir las pautas que en él se establecen

Me comprometo a tomar la temperatura de mi hijo o hija antes de acudir al centro
Me comprometo a tomarme la temperatura antes de acudir al centro educativo

Nombre y apellidos de la personaresponsable

Fecha

/

/

Firma
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ANEXO 2. Ficha de información de casos confirmados COVID-19 y sus contactos desde
el centro educativo al centro de salud pública
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.

FICHA DE CASO
Información del CENTRO EDUCATIVO
0. FECHA (De envío de la ficha de caso al Centro de Salud Pública)
1. Código del centro educativo
2. Nombre del centro educativo
DIRECCIÓN
3. Nombre vía
4.Número
5. Código postal
6. Municipio
7. Comarca
8. Teléfono
Información de la persona responsable de COVID en el Centro
9. Nombre y apellidos
10. Teléfono de contacto
11. Correo electrónico
Información del caso confirmado
12. Origen del caso confirmado
13. Apellido 1

"Profesorado" y "Otro personal";
NO cumplimentar las cuestiones 20 y 22 a
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14. Apellido 2
15. Nombre
14. Fecha de Nacimiento
15. Edad

autocalculada

16.Sexo
17. Número SIP
18. NIF/NIE (si no se dispone de número SIP)
19. Teléfono/s de contacto
20. Hermanos o hermanas en el centro educativo

(excluido/a él/ella misma/o)

21. Presencia de enfermedades crónicas
Grupo
22. Nivel educativo
23. Curso
24. Aula
25. Número de alumnos en el aula
26. Grupo de convivencia estable
Si NO es Grupo de Convivencia Estable
27. Se respeta la distancia de 1,5 m
28. Se lleva mascarilla todo el tiempo
29. Participación en actividades EXTRAESCOLARES (en los 2 días previos)
30. ¿Se mantiene el Grupo de Convivencia Estable en la actividad?
31. Utilización de transporte escolar
32. Utilización de los servicios de comedor
33. Fecha del último día de asistencia al centro
34. Observaciones sobre el caso confirmado (del C. Educativo)
35. ¿Se ha enviado el PLAN DE CONTINGENCIA?
Si no se ha enviado el plan de contingencia, remitir a:

@gva.es
Observaciones CSP:

Actuación de SALUD PÚBLICA
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LISTA DE CONTACTOS
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, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula,
especificando qué tipo de contacto ha podido tener.

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Teléfono de
contacto*

Número SIP*

Tipo de contacto*
(1)

Asistencia al
centro 2 días
Organización de previos a la
los alumnos* (2) detección
del caso*

Fecha
Contacto último día
de
estrecho*
contacto*

*Obligatorio
(1)
(2)

Tipo de contacto: aula, comedor escolar, transporte, extraescolares
Organización del alumnado: GCE / No GCE
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ANEXO 3a. Información a la dirección del centro educativo para dar traslado a las familiasante la
existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo
[Nombre Centro Educativo]
[Localidad]
[Fecha]
Estimada familia de (CURSO Y GRUPO).
Les comunico que se ha confirmado un caso de COVID-19 en el aula a la que acude su hijo/a. Con el fin de evitar
la transmisión de la infección a otras personas es necesario adoptar las siguientes medidas:


De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) no vacunados deben realizar cuarentena
durante 10 días desde el día hasta el día , excepto aquellos que hayan tenido una infección previa
documentada con una PDIA positiva en los 6 meses previos. Los contactos estrechos vacunados
correctamente están exentos de cuarentena.



Durante este periodo de 10 días, se deberá vigilar por parte de los padres, madres o tutores la aparición
de síntomas. El contacto con su centro de salud puede ser vía telefónica (figura en el reverso de la tarjeta
SIP) o bien solicitando cita mediante la App GVA coronavirus o la web coronavirus
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registrova.html]. Se ruega que este contacto sea
sólo en el caso de que el menor inicie síntomas.



Desde Atención Primaria se pondrán en contacto con Uds. para indicarles el día que se les va a realizar PDIA.
Aunque el resultado de la prueba sea negativo se deberá continuar esta cuarentena preventiva hasta
completar el periodo de 10 días desde el último contacto con el caso. No será necesaria la realización de una
PDIA para levantar el aislamiento.



Si el resultado de la prueba fuera positivo, contactaremos con ustedes desde el Centro de Salud Pública y la
persona (caso confirmado) quedará en aislamiento.



Si alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas compatibles en los
próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente con los servicios de salud.

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través de contacto personal
y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días
después haber estado en contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como
fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato,
dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma
asintomática.
Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena preventiva y aislamiento en la Web de
información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, y en la web de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salud Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio. Si tiene alguna duda puede llamar al teléfono
900 300 555.
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Reciban un cordial saludo.
En [Municipio] a [fecha] de [mes] de 2020

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE [NOMBRE]
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ANEXO 3b. Información a la dirección del centro educativo para dar traslado a las familiasante la
existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo y ausencia de contactos
estrechos

[Nombre Centro Educativo]
[Localidad]
[Fecha]

Estimada familia de (PONER GRUPO Y CURSO)
Ante un caso de COVID-19 en el aula a la que acude su hijo o hija, le informo que tras el estudio
epidemiológico del caso y con la información disponible, al haberse mantenido las medidas de
prevención establecidas, no procede el aislamiento de los compañeros/as del aula.
El alumnado puede seguir acudiendo al centro, continuando la actividad educativa presencial y
extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con
COVID- 19.
Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede acudir al
centro,siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protecciónde forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
Le recordamos que dentro de las medidas recomendadas a la población general si el menor o
alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas compatibles,
deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente con los servicios de salud.
Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de
información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, y en la web de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio y en el
teléfono 900 300 555.

Reciban un cordial saludo,

En [Municipio] a [fecha] de [mes] de 2020

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE [NOMBRE]
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Actualización de dichas medidas.

INFORMACIÓN
TRABAJADORES

Fecha:
Sección / Puesto
trabajo: Centro
de trabajo:

D/Dña.

_con DNI

Declara que ha recibido la información básica relativa a:
‐

PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DURANTE LAS FASES DE
DESESCALADA Y TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD DE LOS CENTROS DOCENTES.

‐

SPRL_DIPRL_11 MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS‐
CoV‐2) PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN LAS TAREAS DE REFUERZO EDUCATIVO
Y DE GESTIÓN A REALIZAR EN LOS CENTROS DOCENTES EN LA FASE I y II DEL PLAN PARA
LATRANSICIÓN.

(según el art. 18 Ley 31/1995 LPRL), comprometiéndose a seguir las instrucciones recibidas y las que
pudieran dársele en el futuro relacionadas con tal actividad.
La empresa, a su vez, ha realizado acciones de formación, haciendo referencia a los riesgos
existentes y a las medidas de prevención que se han dispuesto.
Y para que conste se firma

En

Firma del trabajador

,a

de

Por la empresa

_de 20

