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-PLAN DE CONTINGENCIA- 
 

GUÍA DE MEDIDAS PARA LAS REAPERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 

CENTROS EDUCATIVOS EN EL ESCENARIO 2 

 

Hoy 27 de agosto de 2020, el Equipo Directivo del CEIP FLORIÁN REY, 

complementamos nuestro plan de contingencia que venimos elaborando desde junio 

del presente año, con la ORDEN de 30 de junio del 2020 y 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. 

 

La 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 el 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 sanitaria lo permita. 
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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 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.  

 

1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

➔ Jornada y organización de los grupos 

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

junio) será de 9 a 13 (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 entiende por grupo estable de convivencia (GEC) el formado por el alumnado de 

una clase o grupo y el equipo docente, para el que se organiza su actividad con el 

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

formado siempre por las mismas alumnas y alumnos y tendrá un equipo de 

profesorado y un aula de referencia estables. Dentro de los grupos estables de 

convivencia el alumnado podrá interactuar, quedando limitado con el resto de 
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grupos del centro. No obstante, la mascarilla será siempre obligatoria, incluso dentro 

de los GEC. 

 

➔ 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 alumnos de distintos GEC en 

un mismo espacio, salvo 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 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). 

 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 del asignado, 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. No se colocarán las mesas una frente 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, música e informática: Queda temporalmente 

cerrada.  En caso de que se utilice, excepcionalmente, sólo se podrá utilizar 

por un grupo y una sola vez al día  garantizando así su limpieza y 

desinfección posterior. 

 Pabellón de Educación Física: valorando su utilización. 

 Biblioteca: queda temporalmente cerrada. Se realizará una biblioteca de aula 

dentro de cada GEC. 
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 Aseos: El protocolo de utilización de aseo será el siguiente: 

 

 Siempre se debe 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 con 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 intentará pasados unos 

minutos. 

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

y con jabón. 

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

 Queda terminantemente prohibido beber agua directamente del grifo. 

 Inutilizar un inodoro de los dos si no cumplen distancia. 

 Siempre que se pueda, se utilizará 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. 

 

➔ Accesos al centro, entradas, salidas y desplazamientos 

 

a) Señalética 

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

el suelo marcando el sentido del desplazamiento. 

b) Accesos 

Accesos de familias: 

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

salida del centro. 

● Solo podrá acceder al recreo una persona que acompañe al alumno/a 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 esperar en el recreo a que 

su hijo/a acceda al aula, en la zona delimitada para ello. El alumnado de 2º a 6º de 
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primaria, salvo circunstancias excepcionales, accederá al centro sin 

acompañamiento y subirá directamente a su aula 

● En el caso de lluvia, el alumnado de infantil, 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 cumplirán las 

medidas de seguridad e higiene (distancia de seguridad, lectura señalética, 

mascarilla, gel hidroalcohólico).  

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

habilitado las 4 puertas del centro (C/ Goya, Laviaga parque de los cineastas y 

puerta de bomberos y La Paz) en dos horarios distintos. Los grupos A entrarán a las 

8.55 y los grupos B a las 9.05 

Los accesos se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Hora entrada: 

08.55 
  

Curso Puerta   

3 años A Puerta 

blanca 

(parque 

cineasta

s) 

EDIFICIO 

LAVIAGA 
5 años A 

2º  A Primaria 

4 años A  Puerta 

bombero

s (Co-

aliment) 

1º A Primaria 

   

3º A Primaria C/Goya EDIFICIO 

AMADO 4ºA Primaria C/Goya 

5ºA Primaria C/Paz 

6ºA Primaria C/Paz 
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Hora entrada: 

09.05 
  

Curso Puerta   

3 años B Puerta 

blanca 

(parque 

de los 

cineasta

s) 

EDIFICIO  

LAVIAGA 
2º B Primaria 

5 años  B 

 

Puerta 

bombero

s (Co-

aliment) 

4 años B 

1º B Primaria 

   

3º B Primaria C/Goya EDIFICIO 

AMADO 
4ºB Primaria C/Goya 

5ºB Primaria C/Paz 

6ºB Primaria C/Paz 

 

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 

 

Nota: 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 

correspondiente para entrar y salir por cada puerta; formarán una fila manteniendo 

la distancia de seguridad de 1,5 m entre filas y compañeros/as, colocando marcas 

en el suelo. El/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, colocando 
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marcas en el suelo. El/la docente estará esperándoles en la fila para subir a las 

aulas. 

● El alumnado de 2º de primaria a 6º subirá directamente al aula a la hora estipulada, 

donde el docente estará esperándoles.  

 

c) 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 con 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 mantener 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 infantil). 

- En todo caso se mantendrá la distancia de seguridad entre alumnado y 

especialmente entre alumnado de distintos GEC. 
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d) Información 

Se informará a las familias (vía telemática, web, tokapp) 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 recinto escolar del alumnado y de que se extremen las 

medidas de seguridad: deben mantener la distancia de seguridad y llevar mascarilla. 

➔ Desarrollo de la actividad lectiva 

a) Organización de la enseñanza presencial 

- Los grupos de convivencia estable están asociados 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 E.F., 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 materia, 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. 

-  

b) Tutoría y comunicación con las familias 

- Se priorizará la comunicación telemática a través de la plataforma educativa/ correo 

electrónico principalmente. Como excepción, 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 una tutoría, se priorizará la videollamada y si no pudiera ser, se 

estudiaría para proceder de otro modo. 

 

➔ Situaciones especiales relacionadas con la atención a la diversidad 

- Las actuaciones que supongan agrupamiento de 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. Excepcionalmente, siempre que no se pudiera 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 

por un alumno/a y/o docente. 
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Cuando en una materia o programa resulte imprescindible reunir alumnado de 2 o 

más GEC, deberá mantenerse en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 

metros y siempre utilizando mascarilla a partir de 1º de primaria. 

 

➔ Patios y recreos 

- El patio del centro es un espacio que muchas veces se utiliza como aula, sobre todo 

para impartir el área de E.F., pero su utilización más frecuente y con mayor 

densidad de 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    

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

       · Zona 2: (recreo de primaria zona datchball)- 3 años A/B y 5 años A 

Dentro de estas zonas se establecerán subzonas por GEC. 

 

1º,2º,3º Primaria // 11.20 a 11.50 

Zona 1, Zona 2, Zona 3. (rotativo) Cada nivel estará diariamente en una zona, 

donde podrán jugar siempre con mascarilla y evitando los juegos de contacto físico 

estrecho con sus compañeros. 

 

4º,5º,6º Primaria // 12.00 a 12.30 

Zona 1, Zona 2, Zona 3. (rotativo) Cada nivel estará diariamente en una zona, 

donde podrán jugar siempre con mascarilla y evitando los juegos de contacto físico 

estrecho con sus compañeros. 

 Las zonas del recreo son las siguientes: 
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- Las zonas estarán repartidas por niveles educativos, no pudiendo juntarse con el 

resto de niveles y zonas. Estas zonas estarán delimitadas. 

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

- Se almorzará en las aulas antes de bajar al patio, asegurándonos de esta manera 

llevar a cabo todas las medidas posibles de prevención necesarias. 

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

que estén más cerca del patio, y así sucesivamente hasta que hayan salidos 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 obligatorio en primaria recomendable infantil. 

- Cada tutor se encargará de la vigilancia de su GEC asegurándose de que cumplen 

todas las medidas de prevención necesarias. 

- 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 E.F., música o cualquier materia, 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. 

- En el caso de condiciones meteorológicas adversas, se organizará el tiempo de 

recreo en el aula, ventilando la misma igualmente antes y después del mismo. 

 

 

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. 

 

1. Entradas al centro escolar: 

 Para personas ajenas al centro: 

● Limpieza del calzado en las alfombras. 
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● Uso de gel hidroalcohólico: el uso de gel hidroalcohólico será obligatorio para todas 

las personas que accedan al interior del colegio.  

● Mantenimiento de la distancia de seguridad respetando señalítica. 

● Uso de mascarilla: para las familias  o personal ajeno al centro que accedan al 

recinto escolar y al interior del colegio tendrán que usar mascarilla obligatoriamente 

aunque se garantice la distancia interpersonal tal y como se recoge en la Orden 

SAN/585/2020, de 13 de julio. 

 

Para docentes y no docentes: 

● Limpieza del calzado en las alfombras cuando se entre a los diferentes edificios. 

● Uso de gel hidroalcohólico: en cada aula y a lo largo de los pasillos existen 

dispensadores para ser utilizados. 

● 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 (al entrar y salir del aula, al entrar y salir del recreo y antes de 

almorzar). 

● Mascarilla: la mascarilla será de uso obligatorio en todo momento, tanto para 

docentes, o cualquier persona que entre al centro, tal y como indica la legislación y 

órdenes de sanidad vigentes.  

 

Para el alumnado: 

● Limpieza del calzado en las alfombras cuando se entre a los diferentes edificios. 

● Uso de gel hidroalcohólico: en cada aula existe un dispensador del que se hará uso 

cada vez que se entre y salga de la misma; antes de tomar el almuerzo. 

● Uso de mascarillas:  

o Infantil:  no será obligatorio el uso de mascarilla 

(recomendable) 

o Para el alumnado de primaria: será obligatorio el uso de 

mascarillas (marcada con el nombre del alumno/a). Se 

recomienda poder meter la mascarilla en una funda 

realizada para este cometido marcada con nombre y 

apellidos. Cada niño deberá llevar siempre en la mochila una 

mascarilla de repuesto. 

o Para que el alumnado no lleve mascarilla, tendrá que 

acreditar algún problema de salud que lo desaconseje. 
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o Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus 

hijos e hijas. El centro tendrá mascarillas de talla infantil para 

situaciones de emergencia. 

 

2. 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 sobretodo en educación infantil. 

 

Etiqueta respiratoria: aunque lleves mascarilla, si toses o estornudas, debes tapar 

la boca o la nariz con el brazo. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las 

manos, si necesitas hacerlo, coge un papel desechable, tíralo y después, lávate las 

manos o date gel. 

 

3. Limpieza y desinfección de espacios y materiales 

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

también es posible el contagio al tocar 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. 

Diferenciaremos 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 

destrucción de los patógenos. 

Por ello, primero procederemos con la limpieza y posteriormente con desinfección. 

ESPACIOS 

Se priorizará su limpieza y desinfección al menos dos veces al día de todas las 

superficies manipuladas con alta frecuencia como, mesas, sillas, pomos de cajones, 

puertas y ventanas, pasamanos, suelos, baños, teléfonos, ordenadores, ratones, 

teclados, mostradores, reposabrazos, interruptores, escaleras …  
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Para su desinfección puede utilizarse lejía diluida al 0,1% en agua a temperatura 

ambiente, preparada el mismo día a ser utilizada y/o etanol al 70% en superficies 

que no se pueda desinfectar con lejía. Se podría utilizar otro desinfectante, debiendo 

seguir las instrucciones del fabricante al pie de la letra.  

Al utilizar estos productos químicos, debemos ventilar la estancia. 

Se debe priorizar el uso de utensilios desechables; si no es así, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

Los trabajadores/as llevarán su epis respectivas. 

Los recipientes con material específico desechable, distribuidos por todo el centro, 

se vaciarán frecuentemente y se mantendrán siempre limpios. 

 

1.  Medidas específicas 

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 informática, aulas de apoyo, sala de profesores, salón de 

actos, biblioteca, comedor... 

 

En estas zonas: 

● Se utilizará una sala (informática, psicomotricidad, música …) una vez al día por un 

grupo asignado, excepto que puedan limpiarse y ventilarse tras cada uso. 

● Los espacios cuyo uso no sea 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 y/o mecánica 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 éstas, especificamos otras para los siguientes espacios: 
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- Aulas ordinarias: Se desinfectarán una vez al día. Se procederá a su ventilación de 

manera frecuente a lo largo de la jornada. 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, Biblioteca y Apoyos: 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. 

 

- Aulas de informática: se realizará un uso individualizado de ordenadores, teclados, 

tabletas y/o pantallas táctiles. Se recomienda la limitación del empleo de 

impresoras. El aula se utilizará por un grupo, una vez por día. Se garantizará la 

limpieza y desinfección de los equipos después de cada uso. 

Estas últimas aulas no se utilizarán a principio de curso hasta ver cómo trasciende 

la situación sanitaria. 

-Aseos: se limpiarán con mayor frecuencia, a media mañana y por la tarde, 

prestando mayor atención a grifos y/o manillas. 

-Sala de docentes: se dedicará especial atención a la desinfección de aparatos 

electrónicos, armarios, teléfonos, sofás, mesas, sillas, interruptores. Se desinfectará 

después de cada recreo de infantil y primaria y se procederá a su ventilación. Aforo 

máximo 2 personas. 

-Fotocopiadoras: se utilizará gel hidroalcohólico 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 Esperanza con la suficiente antelación para que los tenga preparados y 

no se tenga que entrar en su estancia para hacer una fotocopia de última hora. Se 

entregará la documentación a través de la ventanilla. 

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

persona en él, a no ser que sea un/a menos que tenga que ir acompañado/a. Se 

procederá a su desinfección si es utilizado. 

-Despachos compartidos: se mantendrá distancia de seguridad interpersonal; uso 

de mascarillas. Se dejarán mesas despejadas y ordenadas para su correcta 

limpieza y desinfección diaria. No se compartirán ordenadores, se evitará el 

mailto:ceipflorianrey@educa.aragon.es
http://www.ceipflorianrey.es/


C.E.I.P. Florián Rey 
ceipflorianrey@educa.aragon.es 

www.ceipflorianrey.es  

 

 

16 
 

consumo de alimentos. Se limpiará antes de iniciar la jornada laboral y al finalizar la 

misma. 

Son innumerables los artículos que abarcan este tema, de forma directa o indirecta. 

Resumimos la última evidencia científica 21-23 ºC y con 40% de humedad relativa: 

■ Cobre: 4 horas 

■ Cartón: 24 horas 

■ Acero inoxidable: 48 horas 

■ Plástico:72 horas 

 Cambiando las condiciones ambientales en otro estudio a 22 ºC y 60% de 

humedad,la detección del virus cambia, no detectándose: 

■ Tras 3 horas sobre superficiede papel (de imprimir o pañuelo de papel). 

■ Tras 1 a 2 días sobre madera, ropa o vidrio. 

■ Tras más de 4días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y mascarillas 

quirúrgicas. 

■ En condiciones experimentales, durante 3 horas en aerosoles, con una semivida 

media de 1,1 horas. 

MATERIALES 

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

protocolo. 

 

4. Gestión de residuos 

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

basura dispuestos en cada aula, y espacio común del centro. Se elegirán 

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 traiga 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. 
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Dispondrá de una bolsa de tela o similar para guardar la mascarilla en el momento 

del almuerzo. Y tendrá otra mascarilla en la mochila, por si se extravía, se cae al 

suelo o cualquier otro incidente que suceda. 

 

5. Limpieza y desinfección del centro en caso de COVID-19 (más información, 

ver protocolo completo) 

 

La detección de un caso positivo por COVID 19 en un centro educativo debería 

activar las recomendaciones fijadas en el protocolo ante casos positivos de 

alumnado o personal de fuera del centro, como de trabajadores del centro escolar. 

Al mismo tiempo, los espacios, áreas o instalaciones del centro educativo utilizados 

por el miembro de la comunidad educativa que ha sido confirmado como positivo en 

COVID-19 deberán cerrarse, inmediatamente. 

 

Posteriormente, se deberían de limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por 

la persona afectada, siguiendo las siguientes pautas: 

 - Limpieza previa de las superficies a desinfectar, según lo indicado en el   apartado 

Limpieza y desinfección de espacios del presente documento, puesto que la 

suciedad disminuye la eficacia de los desinfectantes. 

 - 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, con un paño humedecido en una disolución 

desinfectante, por ejemplo, lejía. 

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

carpetas. 
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PROTOCOLO ANTE POSIBLE CASO O CONFIRMACIÓN DE COVID-19 EN 

ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO CEIP FLORIÁN REY 

 

Los profesionales del centro de salud, son los responsables de la detección precoz 

de los posibles casos, su aislamiento y la búsqueda de contactos. Este profesional 

asesorará al grupo de trabajo que coordina la aplicación del plan de contingencia en 

el centro educativo. 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. 

 

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

brevedad posible, para especificar el motivo de la misma. Si fuera por alguna 

sintomatología relacionada con el covid-19, la familia lo tiene que comunicar al 

centro para iniciar protocolo. Desde el centro, el/la tutor/a tiene que estar activo para 

detectar posibles casos de ausencias escolares poniéndose en contacto con las 

familias. 

 

1- Caso del alumnado con síntomas. 

El docente avisará al equipo directivo; la persona de referencia irá a por el alumno/a 

y lo  aislará de inmediato en el espacio reservado para estas situaciones. Ambas 

personas llevarán mascarilla (a poder ser FFP2). Esta sala tendrá, a poder ser, 

ventilación adecuada y contará con una papelera de pedal con bolsa. 

● Se llamará a la familia, se tendrá en vigilancia hasta que vengan a buscarlo ellos o 

personal sanitario que se haga cargo. 

● Si presenta síntomas de gravedad o tiene dificultad respiratoria, se llamará 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: evitar contactos, consultar al 

médico que es quien decidirá las medidas a tomar sobre aislamiento y búsqueda de 

contactos si procede. 

● Comunicación a vigilancia epidemiológica de salud pública desde el equipo 

directivo. 

● Limpieza a fondo del espacio donde ha sido aislada la persona. 

● La persona no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico. 
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En el caso que hubiera un caso sospechoso de COVID la familia del escolar se 

pondrá en contacto con el centro de salud y el centro educativo.  El equipo directivo 

del centro lo notificará de forma urgente al correspondiente Servicio Provincial y a 

los servicios de vigilancia epidemiológica de salud pública. 

Zaragoza: Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud 

976 71 53 50 epizara@aragon.es 

horario de 8.00h a 15.00h de lunes a viernes no festivos 

En el resto de días y horas, se llamará al 112  

Preguntando por Sistemas de Att. a Alertas de Salud Pública 

En el caso de que sea positivo: 

El Equipo Directivo informará al Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. Los 

servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta 

cuarentena, cierre de aula, de curso o centro educativo. 

Se informará al personal y familias del alumnado que haya podido estar en contacto 

con esta persona enferma siguiendo las indicaciones de Salud Pública. 

2. Personal del centro educativo, docente y no docente 

● Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo: 

o Toda la persona que trabaje en 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 DEBE ACUDIR AL TRABAJO. Llamará al centro lo antes posible. 

o Permanecerá en su domicilio y consultará por vía telefónica a los servicios 

sanitarios. 

 

o La dirección del centro notificará al SPRL esprl@aragon.es, facilitando el 

enlace  https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que la 

persona debe rellenar par poder realizar el estudio epidemiológico 

correspondiente por el equipo sanitario SPRL. 

o También llamará al S.P. para notificar la situación; si hubiera tenido contacto 

directo con otras personas del centro durante los dos días anteriores, se 

notificarán los nombres junto con los teléfono particular de contacto ya que 

mailto:ceipflorianrey@educa.aragon.es
http://www.ceipflorianrey.es/
mailto:epizara@aragon.es
mailto:esprl@aragon.es
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625


C.E.I.P. Florián Rey 
ceipflorianrey@educa.aragon.es 

www.ceipflorianrey.es  

 

 

20 
 

corresponde al equipo sanitario del SPRL la investigación y seguimiento 

epidemiológico. 

 

● Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo: 

o Se le remitirá a su domicilio con mascarilla quirúrgica y sin acompañante. 

Saldrá del centro con distancia de seguridad de las demás personas de 1,5m 

entre la persona afectada y el acompañante. 

o Si se percibe gravedad, llamar al 112 

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

o La dirección del centro notificará al SPRL esprl@aragon.es, facilitando el 

enlace  https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que la 

persona debe rellenar par poder realizar el estudio epidemiológico 

correspondiente por el equipo sanitario SPRL. 

o También llamará al S.P. para notificar la situación; si hubiera tenido contacto 

directo con otras personas del centro durante los dos días anteriores, se 

notificarán los nombres junto con los teléfono particular de contacto ya que 

corresponde al equipo sanitario del SPRL la investigación y seguimiento 

epidemiológico. 

o El centro dispondrá de aprovisionamiento de mascarillas quirúrgicas para 

este supuesto. 

o Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con 

productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuera el caso, 

comunicando esta situación a la persona de limpieza en el momento que se 

produzca el abandono del centro. 

o El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida 

normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas , así 

como la distancia de seguridad y seguir los consejos establecidos y vigilancia 

pasiva de síntomas, siempre y cuando el SPRL no los considere contacto 

estrecho del caso en estudio. 

 

 

 Persona trabajadora no tiene sintomatología pero ha entrado en 

contacto estrecho con cualquier positivo: 

----Contacto estrecho:  

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 

presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con un tipo de contacto 

similar. 
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-----Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un 

caso mientras éste presentaba síntomas, a menos de 1.5m durante 15 minutos. 

 

El trabajador/a deberá avisar al equipo directivo del centro; llamar a su médico de 

atención primaria que valorará su caso y hará seguimiento 

 

La dirección del centro notificará al SPRL esprl@aragon.es, facilitando el enlace  

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que la persona debe 

rellenar par poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo 

sanitario SPRL. 

La dirección también llamará al S.P. de Educación. 

 

3. Gestión de residuos en caso de síntomas en el alumnado o personal del 

centro. 

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

como guantes, pañuelos o mascarillas, se eliminarán en una bolsa de plástico 

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

aislamiento, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna 

separación para el reciclaje. 

- 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 mascarilla utilizados por la persona designada par 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. 

- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos con agua y 

jabón durante 40-60segundos, 

- La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de 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 de hacer uso de guantes de goma par a la realización de esta tarea y luego 

hacer lavado de manos.  
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