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GUÍA DE MEDIDAS PARA LA REAPERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

EDUCATIVOS EN EL ESCENARIO 2 

El 27 de agosto de 2020, el Equipo Directivo del CEIP Florián Rey, complementó  el plan 

de contingencia que venía elaborando desde junio de dicho año, con la ORDEN de 30 

de junio de 2020 y la ORDEN SAN 585/2020 de 13 de julio, con la ORDEN 

ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 

general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

L a Orden del 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte 

establece tres posibles escenarios de inicio y desarrollo del curso escolar 2020/2021: 

- Escenario 1: se define aquel en el que el riesgo de contagio de la enfermedad 

es relativamente bajo y la capacidad de control de los posibles focos es 

elevada, lo que permite que la actividad educativa se lleve a cabo de manera 

presencial incorporando medidas higiénico-preventivas y organizativas. 

- Escenario 2: incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación 

sanitaria del momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, 

por lo que se propone en determinadas etapas y cursos la alternancia de la 

educación presencial y en domicilio.  

- Escenario 3: supone la atención a distancia del alumnado, en el caso de que 

deba realizarse un aislamiento colectivo debido a la situación sanitaria. 

La situación epidemiológica actual en la Comunidad Autónoma de Aragón establece la 

necesidad de que los centros educativos organicen el inicio del curso escolar en el 

escenario 2. No obstante, en función de la evolución de la crisis sanitaria en los 

distintos territorios, la autoridad educativa podrá determinar la aplicación de distintos 

escenarios en los mismos. 

Debido a la importancia de la presencialidad en la escuela, Educación Infantil y 

Primaria tendrá carácter eminentemente presencial, siempre que la evolución de la 

crisis lo permita. 

Estas primeras indicaciones del mes de junio, son generales, por ello, realizamos las 

siguientes especificaciones según nuestra realidad educativa y con las novedades 

propuestas en las órdenes de hoy. 

Actualmente, las primeras líneas de trabajo del Plan de Contingencia las hemos 

desarrollado el equipo directivo, y posteriormente, tal y como se recoge en dicha 

normativa, se creará un grupo de trabajo para su revisión y modificación pertinente 

siempre que sea necesario. Dicho grupo de trabajo estará coordinado por un miembro 

del equipo directivo e integrado por al menos dos miembros del claustro, pudiendo 
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participar  personal de administración y servicios y tener representación de las familias 

y el alumnado. 

Este plan debe encaminarse a la presencialidad de nuestro alumnado en la escuela, 

para ello, apelamos a los principios generales de seguridad y responsabilidad individual 

y colectiva. 

Toda la comunidad educativa del CEIP Florián Rey, tenemos que estar sensibilizados 

con el hecho de que tenemos que respetar todas las instrucciones que se detallan a 

través de este Plan de Contingencia. 

 

INFORMACIÓN  

 Información al profesorado: 

Se ha informado de todos los protocolos en las reuniones, claustros y CCP de inicio de 

curso, resolviendo dudas que surgieron. 

 Información a las familias: 

o El equipo directivo del CEIP Florián Rey, estableció los canales de 

comunicación necesarios para que todas las familias puedan conocer la 

información que emite el centro (correo corporativo, tokkap, página 

web, facebook) 

o Si alguna familia no entiendo los mensajes mandados, le antedemos 

personalmente con cita previa. 

o Contamos con ayuda del AMPA, para la difusión y conocimiento de la 

información 

o Hemos realizado un tríptico  informátivo con los contenidos más 

precisos para el incicio del curso escolar, Las familias también lo pueden 

ver por la página web y facebook. 

o Para facilitar mejor el entendimiento a las familias, se ha previsto 

reuniones por grupos de clase, para explicar el funcionamiento concreto 

del aula y todas las dudas que puedan surgir como las medidas 

higiénico-sanitarias. 

 

 Información al alumnado: 

o Los primeros días, han servido para trabajar las normas y rutinas del 

centro. 

o En todo el centro se ha establecido señalética adecuada a la edad del 

alumnado. 

o Este tema se ha trabajado en la hora de tutoría. Tal y como manda la 

normativa, la hora de tutoría se establecerá para la formación del 
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alumnado en la dimensión emocional, aprender a aprender, salud e 

higiene y competencia digital. 

 

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

a. Jornada y organización de los grupos 

La jornada lectiva será de 9:00 a 14:00 (5 horas), y en horario reducido (septiembre y 

junio) será de 9:00 a 13:00 (4 horas) 

Respecto a la organización de los grupos del centro educativo, el mantenimiento de los 

grupos estables de convivencia va a ser fundamental, tanto en la etapa de infantil 

como de primaria. 

Para ello, se crearán “grupos estables de convivencia “ (GEC), que permitan, en caso de 

que se produzcan contagios, tener definida la trazabilidad para proceder al aislamiento 

preventivo. 

Se entiendo por grupos estable de convivencia (GEC) el formado por el aluymnado de 

una clase o grupo y el equipo dicente, para el que se organiza su activdad con el mayor 

aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. El GEC estará formado 

siempre por el mismo alumnado y tendrá un equipo de docentes y un aula de 

referencia estables. Dentro de los grupos estables de convivencia el alumnado podrá 

interactuar, quedando limitado con el resto de grupos del centro. No obstante, la 

mascarilla será siempre obligatoria, incluso dentro de los GEC. 

b. Uso de espacios 

Con carácter general, no se plantearán en ningún espacio del centro, ni fuera del 

mismo, actividades colectivas o en las que se reúnan alumnado de distintos GEC en un 

mismo espacio, salgo que se garanticen las medidas de distancia personal entre ellos. 

 Ventilación de aulas y otros espacios 

Los espacios deben ventilarse de manera frecuente y con una duración  de al menos, 

de 10 minutos cada vez. Las aulas y los otros espacios ocupados durante el día, deben  

ventilarse siempre que sea posible (antes de la llegada del alumnado, durante los 

descansos y por la tarde mientras se efectúa la limpieza) Al comienzo del 2º trimestre, 

entre el AMPA y el centro, se compraron purificadores de aire “Pure Air Box”, uno para 

cada aula. Los purificadores  se encienden al comienzo de la jornada lectiva y se 

apagan al finalizar la misma, lo que no exime de la ventilación de las aulas. Durante 2/3 

días por semana, al finalizar la jornada escolar, se lleva a cabo una ozonización del aula 

a través de dichos purificadores. 
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 Aula de uso permanente 

Cada GEC tendrá una ubicación de uso permanente en el centro que no será utilizada 

por otro grupo, ni el grupo deberá utilizar otro espacio distinto, con las excepciones 

autorizadas por la dirección del centro, siempre que se cumplan los protocolos 

adecuados. 

Las aulas del centro, se han organizado con el objetivo de mantener la distancia de 

seguridad. Para ello, se ha despejado mobiliario y material no necesario de las aulas. 

No se colocarán las meses una enfrente a otra. 

Las mesas estarán alejadas de las puertas para poder mantener la distancia física a la 

entrada del aula 

Se limitarán los movimientos dentro del aula. 

 Otros espacios 

El resto de espacios no utilizados como aulas se mantendrán cerrados o con limitación 

de uso a una sesión por día incorporando la señalética correspondiente, excepto para 

actividades planificadas con antelación y siempre con las medidas higiénico-sanitarias 

y de prevención aplicables antes y después del uso del espacio. 

 Sala de psicomotricidad y música 

Quedan temporalmente cerradas. En caso de que se utilice, excepcionalmente, solo se 

podrá utilizar por un grupo y una vez al día garantizando así su limpieza y desinfección 

posterior. 

 Sala de informática 

Como sala de informática, para uso de ordenadores, queda cerrada. No se podrán 

utilizar los ordenadores. Sí que se podrá utilizar para realizar apoyos/desdobles, 

garantizando su limpieza posterior  por el personal de limpieza del centro. 

 Pabellón de Educación Física 

El alumnado de 4º a 6º puede utilizar el Pabellón, teniendo un horario estipulado para 

llevarlo a cabo , para no juntarse de este modo, con alumnado de otro GEC. 

 Biblioteca 

Queda temporalmente cerrada para uso de préstamo de libros. Se realizará una 

biblioteca de aula dentro de cada GEC. 

 Aseos 
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 Siempre se debe de contar con autorización del docente a cargo. En ningún 

caso podrá autorizarse a más de un alumno/a a la vez. 

 Si el servicio estuviera ocupado por un alumno/a de otra aula, deberá 

esperarse fuera del mismo, dejando espacio suficiente en la puerta. La 

ocupación de los servicios se señalará con un semáforo. 

 Si al salir al servicio, un alumno/a viera que ya hay otro esperando fuera del 

mismo, volverá a su aula y lo volverá a intentar pasados unos minutos. 

 Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua y jabón. 

 Las tapas de los inodoros deberán bajarse antes de pulsar la cisterna 

 Queda  prohibido beber agua directamente del grifo 

 Inutilizar un inodoro de los dos si no se cumple la distancia de seguridad. 

 Siempre que se pueda, se utilizará un urinario para los grupos A y otros para los 

grupos B 

 

 Ascensor 

En el caso de que sea necesario el uso del ascensor, debe hacerse de forma individual, 

excepto en los casos de que sea preciso el acompañamiento a un alumno/a por 

incapacidad de subir y bajar escaleras. En estos casos, el acompañante será un 

trabajador del centro educativo y será obligatorio el uso de mascarilla por ambos 

usuarios del ascensor. 

 

c. Accesos al centro, entradas, salidas y desplazamientos 

 

 Señalética 

Se ha colocado cartelería informativa en el centro educativo, así como marcas en el 

suelo marcando el sentido del desplazamiento 

 Accesos 

Accesos de familias 

 Se informará a las mismas que no deben producirse grupos o corrillos a la 

entrada y salida del centro. Se podrá entrar al centro 5 minutos antes de su 

hora de entrada, a las 8:50 para el alumnado de la letra A y a las 9:00 para el 

alumnado de la letra B. 

 Solo podrá acceder al recreo una persona que acompañe al alumnado de 

infantil y 1º de primaria hasta la fila con mascarilla, manteniendo distancia de 

seguridad y no es posible la entrada a las aulas. La familia de infantil podrá 
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esperar en el recreo a que si hijo/a acceda a las aulas, en la zona delimitada 

para ello. El alumnado de 2º a 6º de primaria, salvo circunstancias 

excepcionales, accederá al centro sin acompañamiento y subirá directamente a 

su aula a la hora estipulada. 

 En ningún caso se podrá dejar al alumnado de infantil y 1º de primaria solo en 

la fila sin que haya un docente en la misma. 

 En el caso de lluvia, se entrará directamente al aula por el acceso y hora 

estipulada. 

Registro de acceso 

 Cualquier persona ajena al centro no puede acceder al mismo sin cita previa. 

Las personas que accedan, serán registradas en un cuaderno de visitas y 

cumplirá las medidas de seguridad e higiene (distancia de seguridad, lectura 

señalética, mascarilla, gel,…) 

 Acceso del alumnado: para facilitar la organización de las entradas y salidas, 

hemos habilitado las 4 puertas del centro (C/Goya, Laviaga por el parque de los 

Cineastas y puertade Bomberos y C/ La Paz) en dos horarios distintos. Los 

grupos A entrarán a las 8:55 y los grupos B entrarán a las 9:05 (pudiendo 

acceder al centro los del grupo A desde las 8:50 y los grupo B desde las 9:00) 

Todo el profesorado estará en las aulas desde las 8:45. 
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IMPORTANTE: Se ruega puntualidad y que se respeten los distintos horarios y accesos. 

Las puertas de acceso se abrirán a las 8:50 y se cerrarán a las 9.10 

El alumnado que por motivo diverso, entre o salga a diferente hora de la habitual, lo 

hará por la puerta de la C/Laviaga Castillo nº14, llamando al timbre y explicando el 

motivo por el que sucede dicha salida o entrada. 

- Para los grupos de infantil se establecerán el conjunto de GEC y las filas 

correspondientes para entrar y salir por cada puerta; formarán una fila 

manteniendo la distancia de seguridad entre filas y compañeros/as, colocando 

marcas en el suelo. La docente estará esperándolos en la fila. 

- Para los grupos de 1º de primaria, será igual que infantil. Harán la fila en el 

patio, manteniendo la distancia de seguridad entre filas y compañeros/as. La 

docente estará esperándolos en la fila. 

- El alumnado de 2º de primaria a 6º subirá directamente al alula a la hora 

estipulada, donde el docente estará esperándoles. 

 

 Flujos de desplazamientos 

 Se regularán cuidadosamente los flujos de entradas y salidas del alumnado en 

el centro, tanto físicamente (cartelería, marcas en el suelo, sentido de 

circulación de personas,…) como información clara a las familias.  

 El interior del centro está marcado con huellas en el suelo para señalizar la 

dirección de la marcha y la distancia de seguridad que hay que manetener 

entre personas, debiendo circular siempre por la derecha en el sentido del 

desplazamiento. 

 Las salidas y entradas al centro se harán de forma escalonada por 4 accesos 

distintos al recinto. 

 En todos los desplazamientos por el centro, será obligatorio el uso de 

mascarilla a partir de 1º de primaria (recomendable en infantil) 

 En todo caso, se mantendrá la distancia de seguridad entra alumnado y 

especialmente entre alumnado de distintos GEC. 

 

 Información  

Se informará a las familias (vía telemática, web, tokkap,…) de la organización de las 

entradas y salidas y se recordará la necesidad de que se cumplan los horarios en las 

entradas y salidas del recintos escolar del alumnado y de que se extremen las medidas 

de seguridad: deben mantener la distancia de seguridad y llevar mascarilla. 
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d. Desarrollo de la actividad lectiva 

 

 Organización de la enseñanza presencial 

 Los GEC están asociadas a los equipos mínimos de profesorado permanente 

que resulten imprescindibles para atender todas las áreas. 

 Siempre que sea posible, el docente/tutor impartirá el mayor número de áreas 

posibles a su GEC 

 Las especialidades como inglés o EF, si el tutor no es el especialista, se 

priorizará que entre al aula el docente de la otra clase de su nivel, creando así 

un grupo de docentes estables en cada nivel. 

 En el caso de la especialidad de música, el docente especialista, entrará al aula 

estable a impartir la material, siempre con distanciamiento con el grupo clase y 

llevando a cabo todas las medidas posibles de prevención necesarias. 

 En el caso de religión, se desinfectará cada vez que se haga uso de la misma por 

el personal de limpieza del centro. 

 

 Tutoría y comunicación con las familias 

 Se priorizará la comunicación telemática a través del correo electrónico o 

tokkap, principalmente. Como expceción, se podría utilizar la agenda para dicha 

comunicación, siempre teniendo en cuenta todas las medidas posibles de 

prevención necesarias por parte de la familia y del docente. 

 Si requiere tutoría, se priorizará la videollamada o llamada telefónica, y si no 

pudiera ser, se estudiaría para proceder de otro modo. Excepcionalmente, se 

podría realizar presencial, siempre que ambas partes estén de acuerdo, y se 

tomen todas las medidas de prevención necesarias. 

 

 Organización de la enseñanza a distancia 

Tenemos registrado tanto el acceso como los recursos tecnológicos que alumnado 

posee. Algunas familias tienen dificultades para la docencia a distancia porque no 

tienen medios (ni  internet, ordenadores, impresoras, wifi,…). El 27 de abril, llegaron al 

centro 10 ordenadores/tablets por parte del Departamento de Educación para tener a 

disposición del centro por si fueran necesarios.  

En cuanto a cuestiones estructurales:  

- Nos estamos formando en la plataforma AEDUCAR 

- Disponemos de alumnado con necesidades tanto en medios con la enseñanza a 

distancia como emocionalmente. 
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En cuanto a cuestiones didácticas: 

- Se han seleccionado contenidos mínimos para priorizarlos en el presente curso 

escolar. 

- Las sesiones se realizarán en grupo; siempre que sea necesario se requerirá al 

docente para solventar dudas o realizar tutoría. 

- El contenido se explicará a través de un video o videollamada, con posibilidad 

de tener contacto con el docente. 

- El tipo de actividades serán variadas, ejercicios prácticos, tareas 

competenciales, fichas interactivas,… 

- Se optará por trabajar una o dos material al día para focalizar la atención y ser 

más productivo el trabajo en casa.  

- La evaluación no se llevará a cabo, es inviable; optamos por un registro de 

tareas tal y como llevamos durante el pasado confinamiento. 

 

 Situación familiar o emocional 

Se ha realizado una encuesta a la comunidad educativa para comprobar si ha existido 

alguna situación que se considere relevante y actuar en consecuencia. De momento, 

no ha habido ninguna notificación que necesite atención del EOEIP. En las horas de 

tutoría tal y como dice la normativa, se trabajará esta dimensión durante el presente 

curso escolar. 

 

e. Situaciones especiales relacionadas con la atención a la diversidad 

 

- Las actuaciones que supongan agrupamiento del alumnado de distintos grupos 

quedan suprimidas temporalmente. 

- Las especialistas de AL y PT, con carácter general, actuarán dentro del aula con 

el alumnado que lo requiera. Siempre que no se pueda trabajar dentro del aula, 

con previa justificación, podrán realizar los apoyos en otra aula destinada a tal 

fin, debiendo desinfectarse el lugar de trabajo cada vez que se utilice. 

- Cuando en una materia o programa resulte imprescindible reunir alumnado de 

2 o más GEC, deberá mantenerse en todo momento la distancia de seguridad y 

utilizar mascarilla siempre a partir de 1º de primaria. 

 

f. Patios y recreos 

El patio del centro es una espacio que muchas veces se utilizada como aula, sobre todo 

para impartir el área de EF, pero su utilización más frecuente y con mayor densidad de 
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usuarios es en el periodo de recreo por lo que hemos visto necesario y vital establecer 

unos periodos de recreos escalonados para evitar tal afluencia de alumnado 

organizados de la siguiente manera: 

 Infantil----- 10:45 a 11:10 

o Zona 1 (recreo común infantil)- 4 años A/B y 5 años B 

o Zona 2 (recreo de primaria, zona datchaball) 3 años A/B y 5 años A 

 

Ambas zonas son rotativas semanalmente. Esto se lleva realizando desde el 2º 

trimestre, ya que en el recreo de infantil, se puso una cocinita y se abrió la zona 

del parque. De este modo, todo el alumnado puede disfrutar de ambas zonas. 

Dentro de cada zona del recreo, hay establecidas subzonas por cada GEC. 

 

 1º,2º Y 3º de primaria---- 11:15 a 11:45 

o Zona 1 --- 1º primaria  

o Zona 2--- 2º primaria 

o Zona 3--- 3º primaria 

 

Cada nivel estará diariamente en una zona. En la zona 1 que está la cocinita y la 

zona del parque, puede ser usada semanalmente por un grupo de 1º (rotativo). 

Se utilizará siempre la mascarilla y se evitarán juegos de contacto físico 

estrecho con sus compañeros.  

El almuerzo se realizará en el patio. En el caso de lluvia, el alumnado de 1º y 2º 

almorzará en el aula con todas las ventanas abiertas, y el alumnado de 3º, 

saldrá debajo del porche a realizar el almuerzo. 

 

 4º,5º y 6º de primaria---- 12:00 a 12:30 

o Zona 1 

o Zona 2 

o Zona 3 

 

Cada nivel, semanalmente estará en una zona, donde podrán jugar siempre con 

mascarilla y evitando los juegos de contacto físico estrecho con sus 

compañeros. 

El almuerzo se realizará en el patio, y en el caso de lluvia, se saldrá almorzar 

debajo del porche, siendo los horarios los siguientes: 

 11:45- 4ºA/B 

 12:00- 5ºA/B 

 12:15- 6ºA/B 
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- Así han quedado repartidas las diferentes zonas del recreo, no pudiendo 

juntarse con el resto de niveles y zonas. Estas zonas están delimitadas con una 

cinta. 

- Temporalmente, no se podrá sacar material de juego al patio (balones, 

combás,…) 

- Se almorzará en el patio, asegurándose así todas las medidas posibles de 

prevención necesarias. 

- Las salidas y entradas al recreo se harán escalonadas. Primero saldrán los 

grupos que estén mas cerca del patio, y así sucesivamente hasta que hayan 

salido todos.  Para la entrada se hará al contrario, con previa fila en el patio del 

recreo, estableciendo la distancia de seguridad entre los GEC y el alumnado. 

- El uso de la mascarilla será obligatoria en primaria y recomendable en infantil. 

- Hay establecido un calendario de recreos, de tal manera que siempre vigilará 

un docente del nivel (rotativo con su paralelo) en cada una de las zonas. 

Habiendo un docente extra en la totalidad del recreo. 

- Por otro lado, ,los recreos tranquilos quedan suspendidos temporalmente. 

- Siempre que el tiempo lo permita, el patio del recreo se podrá utilizar para 

impartir áreas como EF, música o cualquier material, previamente notificado al 

Equipo Directivo, siempre que éste, esté libre y no haya en ese momento 

ningún grupo en la hora del recreo. 

- Se procederá al lavado de manos antes y después del recreo para todo el 

alumnado. Se hará con la supervisión de una persona adulta, sobre todo en 

niveles inferiores. 
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2. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

El Ministerio de Sanidad con fecha 8 de junio de 2020, especificó que además de la 

higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de 

lugares de trabajo. Es de vital importancia asegurar una correcta limpieza de las 

superficies y de los espacios del centro, por ello, estableceremos una limpieza diaria y 

desinfección de las mismas. 

 

a. Entradas al centro escolar 

 

 Personas ajenas al centro: 

o Limpieza de calzado en las alfombras cuando se entre a los diferentes 

edificios. 

o Uso de gel, dispensadores puestos en los accesos al centro 

o Mantenimiento de la distancia de seguridad respetando señalética. 

o Uso obligatorio de la mascarilla 

 Para docentes y no docentes: 

o Limpieza de calzado en las alfombras cuando se entre a los diferentes 

edificios. 

o Uso de gel, dispensadores puestos en los accesos al centro y en todas 

las aulas. 

o Uso del jabón y papel desechable: será obligatorio el lavado de manos 

antes y después de usar los baños. Se recomienda un lavado frecuente 

de manos durante la jornada escolar (al entrar y salir del aula, al entrar 

y salir del recre y antes de almorzar) 

o Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento.  

 Para el alumnado: 

o Limpieza de calzado en las alfombras cuando se entre a los diferentes 

edificios. 

o Uso de gel, dispensadores puestos en los accesos al centro y en todas 

las aulas. 

o Uso de mascarillas: 

 Infantil: No será obligatorio el uso de mascarilla, pero sí 

recomendable. 

 Primaria: Será obligatorio el uso de mascarillas (marcada con el 

nombre del alumno). Se recomienda poder meter la mascarilla 

en una funda realizada para este cometido marcada con nombre 

y apellido. Cada niño deberá llevar siempre en la mochila una 

mascarilla de repuesto. 
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 Para el alumnado que no lleve mascarilla, tendrá que acreditar 

algún problema de salud que lo desaconseje. 

 Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e 

hijas. El centro dispondrá de mascarillas de talla infantil para 

situaciones de emergencia. 

 

b. Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

Uso de jabón y papel desechable: será obligatorio el lavado de manos antes y después 

de usar los baños. Se recomienda un lavado frecuente de manos durante la jornada 

escolar, sobre todo en educación infantil. 

Etiqueta respiratoria: Aunque se lleve mascarilla, al toser o estornudar, se debe tapar 

la boca con nariz o brazo. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, si se 

necesita hacerlo, usar papel desechable y lavado de manos de inmediato. 

 

c. Limpieza y desinfección de espacios y materiales 

El coronavirus SARS-Co V-2, es un virus que se transmite por vía respiratoria, aunque 

también es posible el contagio por toca una superficie, un objeto o la mano de una 

persona infectada. Por ellos una de las medidas de prevención es la limpieza de las 

superficies, garantizando el desarrollo de la actividad docente presencial en 

condiciones de seguridad y salud para toda la comunidad educativa. 

Diferenciamos entre limpieza y desinfección---- La primera hace referencia al conjunto 

de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o microscópica, con 

detergentes escogidos en función de la suciedad. Sin embargo, la segunda hace 

referencia a las operaciones que tiene como objetivo la reducción temporal del 

número de microorganismos vivos y la reducción de los patógenos. Por ello, primero 

procederemos con la limpieza y posteriormente con la desinfección.  

 DE ESPACIOS 

La existencia en los centros educativos de zonas y espacios de gran concurrencia 

obligan a dedicarles especial atención. Entre estas zonas hay que destacar las aulas 

ordinarias, aulas de apoyos, sala de profesores, comedor,… 

En estas zonas: 

- Se utilizará una sala (psicomotricidad, música) una vez al día por un grupo 

asignado, excepto que puedan limpiarse y ventilarse tras cada uso. 
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- Los espacios cuyo uso no se necesario para la actividad docente, permanecerán 

cerrados, indicando la prohibición de acceso. 

- Se utilizará cartelería para indicar zona ocupada y si está limpia o sucia. 

- Se favorecerá la ventilación natural de los espacios con el fin de favorecer la 

renovación del aire de su interior. 

- Asimismo se debería de evitar la manipulación de los mecanismos de apertura 

de puertas, manteniéndose abiertas en la medida que no afecte a la seguridad 

y privacidad de los usuarios. 

- En todas las áreas existe dispensador de gel hidroalcohólico para utilizarlo 

tanto en la entrada como la salida. 

Además de estas áreas, especificamos otras para los siguientes espacios: 

 Aulas ordinarias: se desinfectarán una vez al día. Se procederá a su ventilación 

natural de manera frecuente a lo largo de la jornada. Se encenderá el 

purificador desde el comienzo de la mañana y se apagará al finalizar las horas 

lectivas. Serán asignadas a un grupo estable de convivencia (GEC) y se asignará 

una mesa y silla a cada alumno/a del grupo, prohibiendo su intercambio. 

 Aula de psicomotricidad, música: se evitará compartir materiales entre el 

alumnado. Se asignará  a cada grupo y cada alumno/a su material. El aula sólo 

será utilizada una vez por día, excepto que pueda realizarse la limpieza y 

desinfección del aula y del material utilizado. 

 Aula de informática: el uso de los ordenadores que prohibido temporalmente. 

El aula se utilizará como desdoble/apoyo, y será desinfectado tras su uso. 

 Salas de desdoble/apoyos: Habrá un horario establecido para su uso y se 

realizará la desinfección después por el personal de limpieza del centro. Se 

señalizará en la puerta, si el aula está limpia para ser usada o por el contrario se 

debe de desinfectar. 

 Biblioteca: queda prohibido utilizarla como tal. Se utilizará como aula de 

apoyo/desdoble si fuera necesario, de la misma manera que se utilizan el resto 

de aulas para tal fin en el centro. 

 Aseos: Se limpiarán con mayor frecuencia por el personal de limpieza del 

centro, sobre todo, antes y después de los recreos. 

 Sala de docentes: El aforo está reducido a dos personas. Se desinfectará a lo 

largo de la mañana y se procederá a su ventilación. 

 Fotocopiadora: Se deberá utilizar gel antes y después de su utilización y se 

desinfectará teclado y demás objetos susceptibles de ser tocados. 

 Conserjería: Se desinfectará al menos dos veces al día, los elementos de uso 

frecuente como mamparas y mostradores. Se entregarán los trabajos que se 

necesiten a la conserje con suficiente antelación para que los tenga preparados 

y no se tenga que entrar en la estancia para hacer una fotocopia de última 

hora. Se entregará la documentación a través de la ventanilla. 
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 Secretaría: Siempre se requerirá cita previa. Se desinfectarán los materiales 

usados, como bolígrafos, mesa, mampara… después de cada uso/cita.  

 Ascensor: uso exclusivo para personas con movilidad reducida. Solo podrá ir 

una persona en él, a no ser que sea un/a menor que tenga que ir 

acompañado/a. Se procederá a su desinfección si es utilizado.  

 Despacho Equipo Directivo: Se mantendrá la distancia de seguridad 

interpersonal; uso de mascarillas en todo momento. Las mesas estarán 

despejadas y ordenadas para su correcta limpieza y desinfección diaria. No se 

compartirán ordenadores, se evitará el consumo de alimentos. Se dispondrá de 

gel en cada mesa. Se realizará una ventilación natural de manera frecuente a lo 

largo de la mañana y la puerta permanecerá abierta siempre que sea posible. 

 

 DE MATERIALES 

Los materiales propios de infantil y de primaria se especificarán en su correspondiente 

protocolo. 

 

d. Gestión de residuos 

Los residuos se eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de 

basura dispuesto en cada aula y espacio común del centro. Se elegirá preferentemente 

cubos de tapa y pedal. Estos residuos no son reciclables. 

Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal del centro (ver 

protocolo en caso de COVID-19) 

 

Recomendaciones para el alumnado: 

Para no generar tanto residuo, es preferible que traigan el almuerzo en un tupper o 

bolsa de tela que se pueda guardar otra vez en su mochila. 

Traerá una botella de agua/bidón o similar (marcada con su nombre) lo 

suficientemente grande para su demanda durante la jornada escolar, ya que no 

recomendamos rellenarla en el centro. Dispondrá de una bolsa de tela o similar para 

guardar la mascarilla en el momento del almuerzo. Levará otra mascarilla en la 

mochila, por si se extravía o se rompe. 
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e. Limpieza y desinfección del centro en caso de COVID-19  

Ante la detección de una caso positivo por COVID-19 en el centro educativo se iniciará 

inmediatamente el protocolo establecido.  

Posteriormente, se deberán limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la 

persona afectada, siguiendo las siguientes pautas: 

- Limpieza y desinfección de los espacios afectados. 

- Ventilación de los espacios afectados. 

- Proceso de desinfección 

- Retirada de las superficies de trabajo de los materiales de papel y su recogida 

en cajas. 

- Desinfección de las superficies, bordes, pomos de puertas y ventanas, cajones, 

sillas, mesas, puertas de armarios, … utilizando un paño humedecido en una 

disolución desinfectante, por ejemplo, lejía. 

- Desinfección de los objetos que no sean de papel: bolígrafos, llaves, 

grapadores, carpetas,… 

- Ozonizar la zona con el purificador del aula, cuando el aula esté vacía. 
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PROTOCOLO ANTE POSIBLE CASO O CONFIRMACIÓN DE COVID-19 EN ALUMNADO Y 

PERSONAL DEL CENTRO DEL CEIP FLORIÁN REY 

 

Los profesionales de Sanidad, son los responsables de la detección precoz de los 

posibles casos, su aislamiento y la búsqueda de contactos. Desde el Equipo Covid 

Educativo, se informará al centro y/o persona Covid del mismo, cuando haya un 

positivo de un alumno o personal del centro y entonces se iniciará el protocolo 

establecido. El Equipo Covid Educativo, será el que esté en contacto tanto con el 

centro, como con los servicios de Salud establecidos; Servicios de Salud Pública de 

Vigilancia Epidemiológica y el 061. Los Servicios de Salud Pública de Vigilancia 

Epidemiológica, serán los responsables de tomar las medidas de control de un posible 

brote en el centro educativo y el 061, será el encargado de realizar las PCR que fueran 

necesarias. 

Cuando falte un alumno/a, la familia deberá comunicarse con el centro, a la mayor 

brevedad posible, para especificar el motivo de la misma, sobre todo si fuera por 

alguna sintomatología relacionada con el COVID-19. Desde el centro, el/la tutora/a 

tiene que estar activo para detectar posibles casos de ausencias escolares poniéndose 

en contacto con las familias. 

ALUMNADO 

1. Alumnado con síntomas compatibles con el COVID-19 

 

 Alumnado con síntomas fuera del centro educativo 

- El alumnado que presente síntomas relacionados con el COVID-19, no debe 

acudir al centro y la familia lo comunicará a la mayor brevedad posible. 

- La familia debe contactar con su centro de salud para recibir las instrucciones 

correspondientes. Si el profesional sanitario considera que es un caso 

sospechoso de COVID-19, se le realizará la prueba que considere oportuna e 

indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. El alumnado no 

puede volver al colegio hasta quese haya descartado el diagnóstico de COVID-

19.  

- Si la prueba sale positiva, el Equipo Covid Educativo se pondrá en contacto con 

el centro educativo y se iniciará protocolo. 

- Si la prueba sale negativa, el alumnado podrá volver al colegio tras permanecer 

24 horas sin fiebre ni otros síntomas y siempre siguiendo las recomendaciones 

de su pediatra. 

- La familia puede informar al centro educativo sobre cuando se reincorporará el 

alumnado. 
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 Alumnado con síntomas en el centro educativo 

El docente avisará al Equipo Directivo. La persona de referencia Covid, irá a por el 

alumno/a y lo aislará de inmediato en el espacio reservado para estas situaciones (Sala 

Covid). Ambas personas llevarán mascarilla (a poder ser FFP2) y la persona 

acompañante, llevará el equipo de protección individual adecuado (mascarilla FFP2, 

pantalla facial y bata desechable). Esta sala tendrá, a poder ser, ventilación adecuada y 

contará con una papelera de pedal con bolsa. 

- Se llamará a la familia inmediatamente, y el niño estará vigilado en todo 

momento hasta que vengan a buscarlo. 

- Si presenta síntomas de gravedad o tiene dificultad respiratoria, se llamará 

inmediatamente al 112. 

- La persona encargada de vigilar al alumno/a recordará a la familia los pasos a 

dar inmediatamente después de la salida del centro: 

 Consultar con su pediatra inmediatamente, que será quien 

decidirá las medidas a tomar al respecto. 

 El alumno/a no puede volver al colegio hasta que se haya 

descartado el diagnostico de COVID-19 y lo dictamine su médico. 

 En el caso de que le hagan una prueba diagnóstica, y sea 

positivo, el Equipo Covid Educativo, se comunicará con el centro 

y se iniciará protocolo. 

 Si la prueba diagnóstica resulta negativa, la persona podrá volver 

al colegio siempre que su pediatra lo dictamine.  

 La familia informará al centro educativo  de la evolución del 

caso. 

 

2. Alumnado confirmado positivo de COVID-19 

 

- El centro de salud del alumno/a que haya  diagnosticado el caso, realizará el 

rastreo de los contactos estrechos familiares y sociales, es decir, de los 

contactos producidos fuera del centro educativo. 

- En el momento de que un alumno de nuestro centro es positivo, el Equipo 

Covid Educativo, se pone en contacto con la persona del centro educativo 

responsable, comentándole de que ha salido un positivo en el centro, y 

solicitando la siguiente información: 

o Último día que el alumno/a estuvo en el centro educativo.  

o Nivel educativo que cursa el alumno/a. Sobre todo si es infantil 

(mascarilla no obligatoria) o si es primaria (mascarilla obligatoria). 
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o Si el alumno/a va a comedor o servicio de madrugadores.  

o Si el alumnado ha almorzado en el aula o en el patio. 

Una vez sabida esta información, el Servicio de Salud Pública de Vigilancia 

Epidemiológica, a través del Equipo Covid Educativo, dará las instrucciones pertinentes 

al centro educativo. Posteriormente, se informará a la familia afectada, bien por el 

Equipo Covid Educativo o por el centro escolar directamente.  

///Desde que se almuerza en el patio, en primaria, no se suele considerar contacto 

estrecho al resto de alumnado si hay un positivo en el aula, a no ser que almuercen en 

el aula, que se tendría en cuenta el alumnado cercano al positivo. El alumnado que 

deba estar en cuarentena por considerarse contacto estrecho, se le informará 

personalmente. /// 

- El alumnado no podrá volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica 

indicada por su profesional sanitario, adjuntando así la declaración 

responsable, ANEXO IV. 

- El centro educativo, a través del Equipo Covid Educativo, procederá a realizar lo 

que  decidan los Servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública (si se 

decreta cuarentena, contactos estrechos, cierre de aula,…) 

- Si el alumno/a positivo ha tenido síntomas, se tendrá en cuenta si las 48 horas 

anteriores ha estado en el centro. 

- Si el alumno/a no ha tenido síntomas, se tendrá en cuenta si las 48 horas antes 

de la prueba diagnóstica ha estado en el centro. 

- En el caso de que se realicen PCR (si es a una aula entera) se realizarán en el 

centro escolar (entre semana) y será el centro quien avise a las familias (fin de 

semana será el Equipo Covid Educativo). En el caso de que sea a algún alumno 

en concreto, se le llamará y se les indicará cómo proceder. 

- La cuarentena en el caso de que sea necesaria, se informará en el momento en 

que se informe del caso en concreto. 

 

PERSONAL DEL CENTRO, DOCENTES Y NO DOCENTES 

1. Trabajador/a con síntomas compatibles con el COVID-19 

 

 Trabajador/a con síntomas fuera del centro educativo 

- Toda persona que trabaje en el centro educativo, vigilará la aparición de 

síntomas, aunque sean leves. Quienes presenten sintomatología de una posible 

infección respiratoria, fiebre, tos o sensación de falta de aire, falta de olfato, 

gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas entre otros. No 

deberá acudir al centro de trabajo. Llamará al centro lo antes posible. 
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- Permanecerá en su domicilio y consultará por vía telefónica a los servicios 

sanitarios. 

- Si el sanitario considera necesaria alguna prueba diagnóstica se lo indicará y 

procederá al aislamiento domiciliario a la espera de resultados. 

- Si la prueba es negativa, se podrá considerar caso descartado. En el caso de 

docente, al ser personal esencial, se deberá incorporar al centro (a no ser que 

el sanitario responsable diga lo contrario) 

- Si la prueba es positiva, el médico le dará la baja indicando medidas y duración 

del aislamiento. Se realizará el rastreo por parte del centro de salud de 

referencia. 

- La persona positiva informará al Equipo Directivo del centro. El Equipo 

Directivo notificará al Equipo Covid Educativo (si el Equipo Covid no avisa antes 

al centro) y se iniciará protocolo.  

 

 Trabajador/a con síntomas en el centro educativo 

- Se le remitirá  a su domicilio con mascarilla FPP2. 

- Si se percibe gravedad, llamar al 061 o al 112 

- Al llegar a casa, llamará al centro médico que valorará su caso 

- Si el sanitario considera necesario realizar alguna de las pruebas diagnóstico 

(PCR, prueba de antígenos) se lo indicará y procederá al aislamiento 

domiciliario a la espera del resultado. 

- Si la prueba es negativa, se podrá considerar caso descartado, 

- Si la prueba es positiva, el médico le dará la baja indicando las medidas y 

duración del aislamiento. El centro de salud realizará identificación de los 

contactos estrechos. 

- La persona positiva informará al Equipo Directivo del centro. El Equipo 

Directivo notificará al Equipo Covid Educativo (si el Equipo Covid no avisa antes 

al centro) y se iniciará protocolo.  

 

2. Trabajador/a confirmado positivo de COVID-19 

 

- El centro de salud del trabajador/a que haya diagnosticado el caso, realizará el 

rastreo de contactos estrechos. 

- Se informará inmediatamente al Equipo Directivo del centro. 

- El Equipo Directivo, si no se ha puesto en contacto el Equipo Covid Educativo 

con el centro para informar del caso, llamará al Equipo Covid para comentar 

que ha habido un positivo en el personal trabajador del centro.  

- El Equipo Covid Educativo solicitará al centro la siguiente información: 

o Último día que el trabajador/a estuvo en el centro educativo. 
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o Si es docente, no docente, tutor/especialista,… 

Una vez sabida esta información, el Servicio de Salud Pública de Vigilancia 

Epidemiológica, a través del Equipo Covid Educativo, dará las instrucciones pertinentes 

al centro educativo. 

 

 

 

- El personal positivo, no podrá volver al centro educativo hasta el alta 

epidemiológica indicada por su profesional sanitario. 

 

3. Persona trabajadora no tiene sintomatología pero ha entrado en contacto 

estrecho con cualquier positivo 

 

 Contacto estrecho: Haber estado a menos de 1.5 metros del positivo, sin 

mascarilla, un tiempo superior a 15 minutos en un lugar cerrado. No obstante, 

los rastreadores serán los encargados de determinar si has sido contacto 

estrecho o no de un positivo por COVID-19. 

Si los rastreadores comunican a un miembro del personal del centro educativo, que 

ha sido contacto estrecho de un positivo, deberá seguir las indicaciones de estos e 

informar de inmediato al Equipo Directivo del Centro. 

 

Gestión de residuos en caso de síntomas o confirmación de COVID-19  en el 

alumnado o personal del centro 

- Los residuos de la persona que presente síntomas, incluido el material 

desechable como guantes, pañuelos o mascarilla, se eliminarán en una bolsa de 

plástico BOLSA 1, en un cubo de basura en el lugar que se haya dispuesto para 

el aislamiento (sala COVID) 

- La BOLSA 1, debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa 

de basura, BOLSA 2, al lado de la salida de la sala, donde además se 

depositarán los guantes y mascarillas utilizados por la persona designada para 

atender a la persona con síntomas, y se cerrará adecuadamente antes de salir 

de la sala. 

- La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura, 

BOLSA 3, con el resto de los residuos, la BOLSA 3, también se cerrará 

adecuadamente. 
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- Inmediatamente después, se realizará una completa higiente de manos con 

agua y jabón durante 40-60 segundos. 

- La BOLSA 3, se depositará exclusivamente en el contenedor que haya 

establecido la entidad local, estando terminantemente prohibido depositarla 

en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones 

separadas, orgánica, envases, papel, vidrio o textil. 

- Se debe hacer uso de guantes de goma para la realización de esta tarde y luego 

hacer lavado de manos. 

PROTOCOLO COMEDOR ESCOLAR 

Actualmente contamos con alrededor de 60 comensales y 5 monitoras de comedor. 

Contamos con un comedor amplio, donde come el alumnado de primaria (45 

alumnos/as)  y una sala del centro que se ha habilitado exclusivamente, para el 

comedor de infantil (15 alumnos/as). 

 Primaria cuenta con 3 monitoras, una por cada ciclo educativo, e infantil cuenta con 

dos monitoras para dicha etapa. 

 

1. Acceso y señalética 

- El acceso al comedor se realiza por GEC manteniendo la distancia con otros GEC 

que salen a la misma hora que ellos. El desplazamiento se hace en orden y con 

la distancia de seguridad requerida, mascarilla puesta hasta que se sientan en 

la mesa para comer; una vez allí, la guardan en una bolsa de tela o similar. 

- Estos desplazamientos tienen su señalética adecuada, marcando el recorrido  

por todo el centro educativo. 

- Antes de entrar, el alumnado se lavará bien las manos con agua y jabón. 

- Dentro del comedor, las mesas están puestas a metro y medio unas de otras y 

los comensales con un metro de separación dentro de su GEC. 

- El material del alumnado se dejará en una sala por grupos de referencia sin que 

se permita la entrada de ningún material al comedor. 

- Las monitoras recordarán antes de empezar a los comensales, las medidas 

higiénico-sanitarias que deben llevar a cabo: 

o No tocar comida ni utensilios de los demás 

o Distancia de seguridad 

o Utilización de pañuelo para toser o estornudar 

o Desechar ese papel a la basura y posteriormente desinfección de manos 

o Evitar tocarse los ojos, nariz u boca 

 

2. Servicio 

- Se realizará servicio de mesas y las jarras serán manipuladas por las monitoras 
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- Se evitará que los comensales se levanten durante el comedor, pidiéndolo y 

comunicándolo así a sus monitoras. 

 

3. Grupos 

- Los grupos de comensales y monitora, serán estables. 

- Los sitios serán ocupados siempre por las mismas personas 

- Infantil estará en una sala y primaria en otra. 

- Cuando un grupo de comedor/monitor, se incremente por un alumno(a de un 

GEC, se agrupará con su nivel. 

4. Espacios 

El servicio se realizará en el comedor (alumnado de primaria) y en una sala habilitada 

para tal uso (alumnado de infantil). Solo se realiza un solo turno. 

 

5. Organización e higiene 

- El alumnado de un GEC puede estar a menos de 1.5 metros. 

- Puestos concretos y fijos para los comensales 

- Antes y después de comer se procederá a la limpieza de manos 

- Se evitará coincidir en baños con diferentes GEC 

- El centro dispone de gel, jabón y papel secamanos 

- Se elimina el lavado de dientes 

- Cada GEC entrará y saldrá del comedor con su grupo 

 

6. Limpieza 

- Se tendrá un lavado y desinfección exhaustivo de bandejas, cubiertos y demás 

enseres necesarios para el comedor y todos los aparatos y maquinaria en 

general de cocina 

- Las puertas estarán abiertas para su mayor ventilación y evitar puntos sensibles 

de contacto 

- Si se tuviera que usar el microondas, este lo usará una única persona y lo 

limpiará a su término. 

- Los desecho se eliminarán una vez al día 

- En ambos salones de comedor, se encenderán los purificadores desde minutos 

antes de que entre el alumnado y se procederá a su apagado minutos después 

de que se hayan ido.  

 

7. Protección personal del comedor 

- Uso obligatorio de mascarilla para monitoras, cocinera y auxiliar de cocina 
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- Gel Hidroalcohólico dispuesto en el comedor 

 

8. Servicio de vigilancia 

- El alumnado permanecerá en el patio después de la comida, siempre que las 

condiciones climatológicas lo permitan. 

- En el patio, el alumnado estará separado por GEC. 

- Se evitará uso de material, así como el contacto entre diferentes GEC. 

- Si por condiciones climatológicas se tuviera que utilizar una sala, se 

desinfectaría después de su uso. 

- Se realizarán dos turnos de salida, a las 15:00 y a las 16:00. El alumnado saldrá 

de manera escalonada y respetando la distancia de seguridad. 

- Si se detectara algún comensal con síntomas compatibles con COVID-19, se 

avisaría a la persona COVID responsable del centro, y esta, seguiría el protocolo 

estipulado. 

 

Si un alumnado de comedor, fuera positivo en COVID, se realizaría el protocolo 

comentado anteriormente en caso de un alumno positivo en el centro. 
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