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1.- ANTECEDENTES
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de
2020 la situación ocasionada por la COVID–19 de emergencia de salud pública
a pandemia. Con la presencia tanto en nuestro país, como en el resto del
mundo del virus COVID-19 y tras la aparición del R.D. 463/2020, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada, quedaron suspendidas y/o modificadas muchas actividades.
Con la entrada en vigor el 11 de junio de 2020 del Real Decreto-Ley
21/2020 y la Resolución del Principado de Asturias de 19 de junio de 2020, de
la Consejería de Salud, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
tras la expiración de la vigencia del Estado de Alarma, se reanuda la actividad
de forma progresiva en los centros, para lo cual es preciso tomar medidas de
prevención y protección que obligan a un replanteamiento de la organización
de múltiples actividades para poder reanudarlas de forma segura.
La última Resolución de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud
modifica determinados criterios establecidos en la Resolución anteriormente
mencionada relativos al uso de mascarilla y otros.
La recuperación de la actividad en los centros educativos debe
adaptarse, en consecuencia, a las condiciones que vienen reflejadas en el
documento conjunto del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y
Formación Profesional del Gobierno de España: “Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en
el curso 2020-2021”.
En el momento actual, nos encontramos en una situación crítica y de
excepcional transcendencia para la salud mundial y de la población española y
asturiana en particular. La evolución de la pandemia será dinámica y muchas
de las decisiones que se vayan tomando tendrán que ser consecuentes a los
cambios epidemiológicos en cada momento.
2.- ¿QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA?
El Plan de Contingencia es un instrumento de gestión que permite fijar
las estrategias que orientan las actividades de una organización con el fin de
prevenir o reducir los riesgos y la atención de emergencias y rehabilitación en
caso de desastres, o simplemente de imprevistos, haciendo que se minimicen
daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a partir de fenómenos naturales
y/o tecnológicos.
Es además un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a
las condiciones operativas normales, de forma que se permita su

funcionamiento a pesar de que alguna de sus funciones deje de hacerlo por
culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la propia
organización.
Se tratará en la medida de lo posible que el plan contenga una
exposición clara de las medidas y compromisos que asume el CEPA de
OVIEDO para evitar el riesgo de contagio.
3.- ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Escenario 1: La situación de la pandemia permite que la actividad educativa
se lleve a cabo de manera presencial. Situación adaptada a la “nueva
normalidad” en la que serían de aplicación todas las medidas que se describen
en el plan de contingencia.
Escenario 2: Un escenario intermedio que obliga a los centros a una
organización flexible de la actividad docente. En este escenario se priorizará
la presencialidad de determinados grupos de alumnos, como son los grupos
de Formación Básica y Español para extranjeros.
Escenario 3: Este escenario implicaría de nuevo la suspensión temporal de la
docencia presencial. Se volvería a una actividad solo a distancia, en línea.
4.- ORGANIZACIÓN
Se promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades
no lectivas que sean posible, se realicen de forma telemática y se constituirá un
grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia por las
Consejerías de Salud y Educación del Principado de Asturias.
5.- ¿QUÉ OBJETIVOS SE PERSIGUEN CON ESTE PLAN Y PROTOCOLOS?
1. Crear un entorno escolares saludables y seguros a través de medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a
través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes
implicados.
3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o
confirmados de COVID-19.

6.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro
educativo

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS “EL
FONTÁN”

Código del
centro

33021011

Dirección

C/ FONTAN, 4.
Excepcionalmente en EOI Oviedo, C/ Julián Clavería, s/n e
IES Alfonso II C/ Santa Susana- Oviedo (al menos el
primer cuatrimestre del curso 20/21)

Código postal

33009

Localidad

Oviedo

Teléfono

985227583

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Director:

JOSE MANUEL BETRAN PÉREZ

Correo
electrónico:

jmanuelbp@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha
Aprobado por:
Firma
02/10/2020

CLAUSTRO DE
PROFESORES DEL CEPA
DE OVIEDO

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha
Nº Revisión
Modificaciones

7.- EQUIPO COVID
MIEMBROS
NOMBRE
JOSE MANUEL
BELTRAN PEREZ,
director del Centro
FRANCISCO MANUEL
ORDIZ RIESGO, jefe
de estudios del
Centro
CODVADONGA
GRANDA
FERNANDEZ, servicio
de limpieza

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO
NOMBRE
TELÉFONO
JOSE MANUEL
BELTRAN PEREZ,
director del Centro

CORREO ELECTRÓNICO

*Desarrollar según el epígrafe 22 del Plan de actuación para la elaboración de
Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias
8.- PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS
SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID
NOMBRE
DOTACIÓN
LIMPIEZA
x mascarillas FFP2
Ventilar
1 papelera con bolsa, tapa y (Establecer protocolo
pedal
de limpieza para este
x caja de pañuelos
espacio)
desechables
x pares guantes de nitrilo
Al tratarse de alumnado adulto, aún se está pendiente de saber si es
necesaria la disposición de esta sala de confinamiento para casos
probables Covid)
*Desarrollar según el epígrafe 23 del Plan de actuación para la elaboración de
Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Teléfono Gerencia Área Sanitaria IV: 985 11 82 47
Centro de Salud de Referencia:
HORARIO DE MAÑANA:
EOI OVIEDO: Centro de Salud El Cristo - Dirección: Calle Álvaro Flórez
Estrada, 21, 33006 Oviedo, Asturias
Teléfono: 985 23 65 61
HORARIO DE TARDE:
IES ALFONSO II: Centro de Salud Paulino Prieto: Calle Martínez Marina, 10,
33009 Oviedo, Asturias
Teléfono: 985 21 25 29
Hasta nuevo aviso, nuestro contacto en el servicio de salud es:
Ana Reyero Hidalgo.
Supervisora de EAP
Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el ámbito escolar del Área
Sanitaria IV
Gerencia AP Área IV

9.- MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN
Según el Capitulo I del Anexo de la Resolución de 19 de junio de 2020
de la Consejería de Salud del Principado de Asturias todas las personas
deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la
COVID-19, así como protegerse ante el riesgo de infección. Se deberá
garantizar, siguiendo los principios expresados en el Plan de Salud del
Principado de Asturias 2019-2030 que los entornos donde vivimos y las
condiciones en las diferentes etapas de la vida sean lo más saludables
posibles para poder facilitar estas medidas de prevención y protección. Este
deber de cautela será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad.
Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las
medidas de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para la
prevención de la COVID-19 relativas a:
Distancia de Seguridad
Se deberá cumplir la distancia de seguridad de, al
menos, 1,5 m. Cuando no sea posible mantener
dicha distancia de seguridad, será obligatorio el uso
de mascarillas.

Higiene respiratoria
Mantenimiento de la distancia
de seguridad

Higiene respiratoria

Es obligatoria la utilización de la mascarilla, con la
salvedad de los supuestos previstos en el la
Resolución de 14 de julio de 2020 de la Consejería
de Salud del Principado de Asturias y del Art. 6.2 del
Decreto Ley 21/2020 que establece que no será
exigible para las personas que presenten algún tipo
de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de mascarilla o que, por
su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización.
(Ver Anexo. Protocolo Uso adecuado de mascarilla)

Higiene de manos
Frecuente y meticulosa, durante al menos 40
segundos con agua y jabón, y si no es posible con
gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando
las manos tienen suciedad visible el gel
hidroalcohólico no es suficiente.
(Ver Anexo. Protocolo Correcto lavado de manos)

Higiene regular y correcta de
manos

Además, deberá evitarse el saludo con contacto físico incluido el dar la mano y
respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
10.- ESPECIFICACIONES CENTROS DE ENSEÑANZA DE PERSONAS
ADULTAS
Centros de Enseñanza de Personas Adultas
Organización de espacios

Higiene

Limpieza y ventilación

Se recomienda la organización del alumnado en
grupos estables.
Las personas con enfermedades crónicas
subyacentes que puedan tener un incremento de
riesgo frente a la COVID-19 evaluarán la
conveniencia de asistir con su equipo sanitario y
en el caso de hacerlo deberán extremar las
medidas de precaución.
Limpieza de manos antes de acceder al aula.
Mantener las distancias de seguridad
interpersonales.
Se debe garantizar la ventilación de los espacios,
al menos antes y después de cada clase y de
manera adicional en clase de duración mayor a
1,5 horas.
Limpieza y desinfección de las aulas entre cada
grupo con especial atención a las superficies de
contacto frecuente.

11.- MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS (PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE).
De acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los
centros de trabajo establecidas en el Capítulo II de la Resolución de 19 de junio
de 2020 y en la Resolución de 14 de julio del mismo año de la Consejería de
Salud del Principado y resto de normativa de prevención de riesgos laborales
existente, podemos establecer lo siguiente:
MEDIDAS DE HIGIENE
 Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las
medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y
frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se establecen
las siguientes medidas:
 Higiene de manos

Es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las
manos frecuentemente con agua y jabón.
 Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de
su retirada lávese las manos.
 Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto
con material posiblemente contaminado o algún producto químico.
 Antes de usar el teléfono o ir al aseo.
 Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.
 Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel
desechables.
 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de
manos tras su retirada.
 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de
anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
 Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.
 No deberá fumar ni ingerirá bebida o alimento alguno, hasta tanto no
se haya procedido a la eliminación de los equipos de protección
desechables o limpieza de los reutilizables y al posterior lavado de
manos u otras partes del cuerpo que hayan podido estar en contacto
con superficies.
 Higiene respiratoria
 Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos
previstos en el Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020.
 Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al
toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una
papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel
debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del
codo, con el propósito de no contaminar las manos. Evite tocarse los
ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y desinfección.
 Higiene en los lugares de trabajo
 Mantener distanciamiento social de 1,5 metros.
 Garantizar la higiene en los lugares de trabajo.
 Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos
de trabajo, realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo
hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas,
barandillas, botones, entre otras.
 Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y
dependiendo de su uso.
 Se procederá a la ventilación diaria de los centros de trabajo.

 Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de
higiene usado.

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL QUE DISPONEMOS EN EL
CENTRO
Agua, jabón y papel Permanentemente en todos los aseos.
para secarse
Papeleras con bolsa, Distribuidas por todo el centro (aseos, vestíbulo,
tapa y pedal siempre pasillos, sala de profesores, comedor, conserjería...)
que sea posible
Guantes

Termómetro
contacto

De nitrilo o similar para
sospechosos de COVID-19

atender

a

casos

sin Es recomendable que tanto el profesorado como el
alumnado se tomen la temperatura todos los días
antes de acudir al Centro Educativo.

Deberá disponerse de un termómetro sin contacto
en el centro para la toma de temperatura a cualquier
persona del mismo que presente síntomas
compatibles con COVID-19.
Geles
Hidroalcohólicos

Zona de Aulas y pasillos, Secretaría, Sala de
reuniones, Sala de profesorado, Despachos,
entradas y salidas del Centro Educativo.

Mascarillas

Higiénicas
que Para uso habitual
cumplan
con
la personal del centro.
Norma UNE 0064
(Higiénicas
no
reutilizables)
UNE
(Higiénicas
reutilizables)

0065

UNE
EN
14683
(Quirúrgicas)

del

EPI
FFP2
que Para un posible inicio de
cumplan
con
la sintomatología COVID-19
Norma UNE- EN 149
El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa.
En ningún caso estas incluirán válvula de
exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado
directamente al ambiente sin ningún tipo de
retención y se favorecería, en su caso, la difusión
del virus.
No obstante el centro dispondrá de una reserva de
ellas para su utilización en caso necesario.
Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón así
como su reposición, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso y se
procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.

12.- MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. ALUMNADO
Las medidas universales y las medidas generales para trabajadores y
trabajadoras descritas anteriormente serán de aplicación también para el
alumnado con las especificaciones que se detallan en la tabla siguiente:
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO
Etapas

Uso de Mascarilla

Distancia de
seguridad

Higiene de manos

Todas en
CEPA

Obligatoriedad

Tipo

Uso obligatorio.

Higiénicas que
cumplan con la
Norma UNE
0065/ UNE
0064
Quirúrgicas
Norma UNE
14683

Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5
metros y usar mascarilla.
Cómo

Cuándo

Agua y jabón
durante 40
segundos (ver
anexo Cartel
Lavado de manos).

- Lavado de manos con agua
y jabón a la llegada y salida
del centro.
- Antes y después de la
comida
- Antes y después de ir al WC
- Antes y después de distintas

Se priorizará este

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO
tipo de limpieza de
manos

Gel hidroalcohólico
durante 20
segundos (ver
anexo Cartel
Lavado de manos)

actividades
- Antes y después de la salida
al patio
- Antes y después de quitarse
la mascarilla
- Después de utilizar o
compartir espacios múltiples
o
equipos
(mesas,
ordenador, ratón, ...)

Uso de guantes

El uso de guantes es opcional en el manejo de
casos sospechosos. Pero el uso de guantes no
puede sustituir una buena higiene de manos y hay
que tener en cuenta que el uso incorrecto de los
guantes puede producir más daños que beneficios.

Uso compartido de
materiales

Se deben extremar las medidas de higiene y
prevención en caso de compartir objetos. Higiene de
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca. Realizar
limpieza entre uso de un grupo y otro.

13.- ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO
Proveedores de suministros a los centros educativos
Los centros educativos deberán consensuar con los proveedores un
horario de reparto y el centro les informará del acceso que deben utilizar para
descargar la mercancía.
Debe existir un espacio reservado para la recepción/devolución de
mercancías (zona específica, mesa, marca en el suelo...), situada cerca de la
puerta de acceso de mercancía, separado física o temporalmente del resto de
áreas. El personal de reparto, que debería cumplir su propio protocolo de
prevención e higiene, no debe superar esta área de recepción, y se supervisará
el cumplimiento de la normativa de protección que le aplique.
En este espacio:
Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas. Debe
especificarse donde se desecharán.
Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan
estado en contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento.
Especificar con qué producto se hará la desinfección.

Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para
evitar el contacto con el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona
de recepción.
Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente
utilizados siempre por la misma persona. En caso de compartirlos, se deberán
desinfectar después de cada uso. Tras la recepción y/o manipulación de
paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el personal debe
lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.

14.- GESTIÓN DE ACCESOS Y SALIDAS
La entrada y salida del centro educativo se hará de forma escalonada para
los diferentes grupos. Todo el alumnado del centro entrará y saldrá por la
puerta principal,
Las SALIDAS se harán respetando rigurosamente el horario establecido, el
profesorado que esté con un determinado grupo durante la última sesión
deberá estar listo en la puerta del aula para salir con su alumnado de manera
ordenada y respetando al máximo las distancias. El alumnado abandonará el
Centro sin interactuar con los demás alumnos/as del centro.

15.- USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
ESPACIO

Aseos

MEDIDAS
1. LOS ASEOS DEBERÁN LIMPIARSE Y DESINFECTARSE
CON FRECUENCIA, COMO MÍNIMO DOS VECES AL DÍA.
2. LA PUERTA DE ENTRADA Y ALGUNA VENTANA SIEMPRE
PERMANECERÁ ABIERTA PARA SU CORRECTA
VENTILACIÓN.
3. CUALQUIER USUARIO QUIERA ACCEDER AL ASEO
DEBERÁ PREGUNTAR ANTES SI ESTÁ OCUPADO Y
ESPERAR FUERA HASTA QUE EL ASEO SE ENCUENTRE
VACÍO.

16.- GESTIÓN DE CASOS COVID-19
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19
Fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de
cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos
¿QUIÉNES NO DEBEN ASISTIR AL CENTRO?

1. ESTUDIANTES, DOCENTES Y OTROS PROFESIONALES QUE TENGAN
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19.
2. PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN AISLAMIENTO O EN
CUARENTENA POR HABER TENIDO CONTACTO CON PERSONAS
DIAGNOSTICADAS O SÍNTOMAS COVID-19.
3. ALUMNADO Y PERSONAL CON CONDICIONES DE SALUD
VULNERABLES PARA COVID-19 Y QUE SU CONDICIÓN FÍSICA NO ESTÉ
CONTROLADA.
¿QUÉ HACEMOS SI TENEMOS SÍNTOMAS O DIFICULTAD PARA
RESPIRAR?
1. PERMANECER AISLADOS EN NUESTRO DOMICILIO.
2. DAR AVISO AL 112.
3. SALUD PÚBLICA SE ENCARGARÁ DE COORDINAR EL ESTUDIO DE
CONTACTOS Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS.
Protocolo para el alumnado con síntomas:
¿QUÉ DEBEMOS HACER SI EN EL COLE DETECTAMOS A ALGUN
ALUMNO/A CON SÍNTOMAS COVID-19?
1. EL ALUMNADO CON SÍNTOMAS SERÁ LLEVADO A UN ESPACIO
SEPARADO PARA USO INDIVIDUAL (CONCRETAR) CON BUENA
VENTILACIÓN, UNA PAPELERA DE PEDAL CON BOLSA Y PAÑUELOS
DESECHABLES.
2. SE LE FACILITARÁ MASCARILLA FFP2 Y SE CONTACTARÁ CON SU
CENTRO DE SALUD
3. COLABORAREMOS CON SALUD PÚBLICA EN EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN.
Protocolo para el personal con síntomas:
QUÉ HACEMOS SI INCIAMOS SÍNTOMAS EN NUESTRO PUESTO DE
TRABAJO?
1. DEBEMOS RETIRARNOS A UN ESPACIO SEPARADO PARA USO
INDIVIDUAL (CONCRETAR), CON BUENA VENTILACIÓN, UNA PAPELERA
DE PEDAL CON BOLSA Y PAÑUELOS DESECHABLES.
2. NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON NUESTRO CENTRO DE SALUD
O CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
3. SI PERCIBIMOS QUE ESTAMOS EN SITUACIÓN DE GRAVEDAD,
CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD O CON EL 112 O CON LOS
TELEFONOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 984100400/900878232.
4. COLABORAREMOS CON SALUD PÚBLICA EN EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN.

17.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA CEPA OVIEDO
El artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad establece:
TAREAS A REALIZAR POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO.
LIMPIEZA
Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzada en los
espacios más usados por el alumnado (ASEOS 2 VECES AL DÍA COMO
MÍNIMO).
Especial atención en zonas y superficies de contacto frecuentes
(POMOS, MESAS, MUEBLES, PASAMANOS, PERCHAS, TELEFONOS,
SUELOS)
VENTILACIÓN
Se realizarán tareas de ventilación frecuente en todas las instalaciones y
por espacio de entre 5 y 10 minutos al inicio, al finalizar la jornada y entre
clases.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, mantener las ventanas
abiertas el mayor tiempo posible.
DESINFECCIÓN
Disoluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida
autorizado y registrado por el Ministerio de Sanidad).
Los materiales empleados tras cada limpieza y equipos de protección se
desecharán de forma segura, procediendo después al lavado de manos.
Uniformes de trabajo (lavado y desinfección diaria en ciclos de lavado
entre 60 y 90 grados).
Ordenadores de uso compartido, la persona que lo deja será la
responsable de desinfectar teclado, ratón y pantalla.
Desinfección de cada aula si existen cambios de clase a cargo del
profesor que deja la misma.
Desinfección de las papeleras de pedal una vez al día.
TAREAS A REALIZAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO.
¿CÓMO COLABORAMOS LOS PROFESORES EN LA LIMPIEZA,
VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN?
-

Si las condiciones lo permiten, tendremos el máximo número de
ventanas abiertas posible, también la puerta si es posible para que el
flujo del aire corra por nuestra aula.

-

Si se produce un cambio de clase en que haya cambio de alumnado
el profesor que ya estaba en el aula procederá a desinfectar la clase
con el pulverizador, especialmente los pomos, mesas y sillas,
pasamanos o perchas.

-

Desinfectaremos la zona de la papelera como mínimo dos veces al
día.

-

Colaboraremos en la educación para la salud, explicando el correcto
lavado de manos, uso del gel hidroalcohólico y material de uso
compartido.

Sería conveniente no usar las mismas prendas de ropa días
consecutivos si no las hemos lavado antes.

18.- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. CANALES
Los canales oficiales de comunicación del centro será la página web del
CEPA www.cepaelfontan.com, también utilizaremos correo electrónico a través
de las aplicaciones M365 y se facilitarán las gestiones telemáticas.
La Consejería de Educación elaborará un vídeo que estará a disposición de
la Comunidad Educativa en el que se detallarán los pasos a seguir para
acceder a la cuenta de Microsoft 365.
CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo
Canal
Equipo directivo con
personal docente
Equipo directivo con
personal no docente

Centro educativo y
alumnado

Centro educativo con
madres, padres, tutores
(alumnado menos de
edad)
Centro educativo con
Consejería de Salud
Centro educativo con
Ayuntamiento
Centro educativo con
Centro de Salud

M365 y reuniones
presenciales
cumpliendo limitación
de AFOROS

Observaciones
Outlook o TEAMS,
utilizando grupos de
correo electrónico o
grupos de chat de
TEAMS.

TELÉFONO, CORRÉO
ELECTRÓNICO.

M365

CORRÉO
ELECTRÓNICO, WEB
DEL CENTRO.
CORREO
ELECTRÓNICO Y
TELÉFONO
CORREO
ELECTRÓNICO Y
TELÉFONO
CORREO
ELECTRÓNICO Y
TELÉFONO

Outlook o TEAMS,
utilizando grupos de
correo electrónico o
grupos de chat de
TEAMS.
TEAMS Y CORREO
DEL ALUMNADO,
CANAL DE
INFORMACIÓN
OFICIAL : WEB DEL
CENTRO.

19.- NORMATIVA Y TEXTOS DE REFERENCIA CONSULTADOS
 Real Decreto- Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19
 Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del
Principado de Asturias, por la que se establecen medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la
vigencia del Estado de Alarma
 Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que
se adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.
 Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
 COVID- 19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para
asegurar el derecho a la salud al reabrir los centros educativos. UNICEF
 CDC. Consideraciones para institutos de educación superior.
Actualización
30
de
mayo
2020
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/collegesuniversities/considerations.html
 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos en el curso 2020-2021
 Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS- CoV-2 de 19 de 2020.
Ministerio de Sanidad. Gobierno de España
 Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre
trabajadores/as frente a COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía
Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Ministerio de Trabajo y
Economía Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV2.Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

 Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 2020,
mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas
en salud pública frente al covid-19 para centros educativos durante el
curso 2020-21

20.- ANEXOS
Registro de entrega de equipos
Con el presente documento se registra y controla la entrega al personal de los
equipos de protección individual (EPI) necesarios.
DATOS DEL PERSONAL Y CENTRO
Nombre y apellidos del personal:
D.N.I.:
Nombre del Centro:
Localidad:
Provincia

Por la presente se hace constar la entrega/recepción de los siguientes EPI:
DATOS DEL EPI
EPI, marca, modelo
Fecha

El/La trabajador/a reconoce que se le han entregado los equipos en buen
estado de conservación y con el marcado CE. Además ha recibido las
instrucciones necesarias y se compromete a seguir las instrucciones referidas.
RESPONSABLE DEL CENTRO

D/Dª……………………………………
…………………….
(incluir sello)

EL/LA TRABAJADOR/A

D/Dª………………………………………
……………………

Declaración responsable
D/D.ª ________________________________, con DNI
________________________,
Datos de contacto del Centro Educativo:
- Nombre:_________________________________________
- Domicilio: ________________________________________
- Teléfono: _______________________
- Correo electrónico: _________________________________
Declara responsablemente:
Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a
tomar en el centro. Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas
compatibles con COVID -19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro
si tuviera fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede.

Para que conste
En ________________________, a ________ de ________________ de
2020.

FDO: _________________________________

Protocolos de sanidad y salud pública
 Protocolo Correcto lavado de manos
 Protocolo Uso adecuado de mascarilla
 Protocolo Uso adecuado de guantes

21.- LISTADO DE MATERIALES PARA LA CIUDADANÍA
DISPONIBLES EN LA WEB DEL MINISTERIO DE SANIDAD
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID19 en este enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v- China/ciudadania.htm
Algunas infografías de especial interés:
Cómo protegerme (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg

Higiene de manos en población infantil:
 Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
 Infografía:
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nC ov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg
 Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nC ov-China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg
Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/img/COVID19_guantes.jpg
Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
Síntomas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/img/COVID19_sintomas.jpg

¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo
(infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf

22.- CUADRO PROTOCOLO DE LIMPIEZA
ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de Después de
Mínimo una
Diariamente
cada uso cada uso
vez al día


Ventilación

Manetas y
pomos de
Limpieza y
puertas y
desinfección
ventanas,
interruptores
Barandillas
y
pasamanos
de
Limpieza y
escaleras y
desinfección
botoneras
de
ascensores
Encimeras y
Limpieza y
mostradores
desinfección
Sillas y
Limpieza y
bancos
desinfección
Ordenador,
teclado,
desinfección
ratón
Teléfonos,
Limpieza y
utensilios de
desinfección
oficina
AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO
Material de
Limpieza y
limpieza
juegos
desinfección
Juguetes de
Limpieza y
limpieza
plástico
desinfección
Superficies
Limpieza y
de contacto
desinfección
frecuente
Ventilación

Suelos

Mínimo 10
minutos 3
veces al día

Mínimo 10
minutos 3
veces al día

Limpieza y
desinfección

COMEDOR
Ventilación

Superficies
de cocina
Platos,

Semanalmente Comentarios

Limpieza y
Limpieza y
desinfección desinfección
Limpieza y

Mínimo 10
minutos 3
veces al día

Con agua

vasos,
cubiertos

desinfección

Mesas y
sillas
Suelos

Limpieza y
desinfección

caliente a
elevada
temperatura

Limpieza y
desinfección

ASEOS, DUCHAS
Ventilación

Cambiadores,
orinales
Suelos y
otras
superficies
Duchas
Papeleras

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Está pendiente de desarrollar por el centro lo que se cita a contnuación:






Distribución horaria del personal de limpieza
Material y protecciones para realizar tareas de limpieza
Cuadro de control de limpieza de baños
Checklist de ventilación de aulas (colocar en cada aula)
Determinación de los espacios para gestión de residuos

Mínimo 10
minutos 3
veces al
día

