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1. INTRODUCCIÓN 

En la actual y excepcional situación de pandemia SARS-CoV-2, declarada como una Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Internacional por la O.M.S y debido al riesgo que supone para la salud 
colectiva, se hace necesario la implantación de medidas de prevención y protección en los centros 
de educativos para garantizar la salud de las personas, proteger al alumnado y a las trabajadoras y 
trabajadores y contribuir a la contención, control y mitigación de la enfermedad. La formación e 
información de trabajadoras y trabajadores constituye un pilar fundamental para una adecuada 
implementación de estas medidas. 

El presente documento tiene por objeto formar a todo el personal de los centros educativos y de 
apoyo a la enseñanza dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura en la prevención de los riesgos derivados del SARS CoV-2 y su protección mediante la 
aplicación de medidas extraordinarias de prevención durante la nueva realidad educativa que 
eliminen o minimicen la exposición a dichos riesgos.  

Se basa en las normas y recomendaciones de las autoridades competentes en la materia, en el 
Protocolo Preventivo para los Centros Educativos y de Apoyo a la Enseñanza dependientes de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura durante la Nueva Realidad Educativa 
de 25 de junio de 2021, en las evaluaciones de riesgos de las trabajadoras y trabajadores de las 
distintas categorías profesionales que desarrollan su actividad en dichos centros. Es conveniente 
recordar aquí que, además, los Anexos del mencionado Protocolo incluyen medidas específicas para 
distintos tipos de centros: Centros de Educación Especial, Escuelas Infantiles, Primer ciclo de 
Educación Infantil, Centros de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria y 
Bachillerato, Residencias de Estudiantes y Escuelas Hogar, Conservatorios Oficiales de Música, 
Conservatorio Profesional de Danza y Escuela Superior de Arte Dramático. 

Por otra parte, debe resaltarse que todas las empleadas y empleados públicos, en virtud de lo 
dispuesto en el Plan de Prevención de la Junta de Extremadura (aprobado mediante RESOLUCIÓN 
de 3 de noviembre de 2008 de la Dirección General de la Función Pública) deben colaborar con su 
Centro en la aplicación de dichas medidas, así como respetar las instrucciones en materia de 
prevención de riesgos laborales que se les trasladen y participar en las actividades formativas que se 
celebren. 

En la página web del Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos,  pueden 
consultarse las actualizaciones de las evaluaciones de riesgos, que incluyen las anteriormente 
mencionadas medidas extraordinarias de prevención así como las actualizaciones de las fichas de 
información para el personal de las distintas categorías profesionales (fichas que deben serles 
entregadas en el momento de su reincorporación). También está disponible otra información que 
complementa al presente documento, como, por ejemplo, las siguientes fichas de prevención: 

  

Utilización de los Equipos de Protección contra el SARS-CoV-2 Recomendaciones individuales (COVID-19) 

Tanto las evaluaciones de riesgos como las fichas de información e información anteriormente 
mencionadas serán actualizadas si los avances en los conocimientos científicos sobre la enfermedad 
lo hacen necesario. 

 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_25_de_junio_de_2021.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_25_de_junio_de_2021.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2008/2190o/08063307.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2008/2190o/08063307.pdf
https://www.educarex.es/riesgos_laborales/servicio.html
https://www.educarex.es/riesgos_laborales/pag-20201027-105701.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Ficha_Epis.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Ficha_recomendaciones_individuales.pdf


   

 

 

 

2. CORONAVIRUS 

¿Qué es el coronavirus? 

Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia 
Coronaviridae. Hasta la aparición del SARS-CoV-2, se habían descrito seis coronavirus en seres 
humanos (HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 y HKU1) que son responsables de un número 
importante de infecciones leves del tracto respiratorio superior en personas adultas 
inmunocompetentes, pero que pueden causar cuadros más graves en niños y ancianos con 
estacionalidad típicamente invernal. El coronavirus SARS-CoV-2 supone el séptimo coronavirus 
aislado y caracterizado capaz de provocar infecciones en humanos.  Es el causante de la actual 
situación de pandemia y produce la enfermedad infecciosa denominada COVID-19. 

 

¿Cómo se contagia? 1 

La vía principal por la cual las personas se infectan con el SARS-CoV-2 es la inhalación de bioaerosoles 
que transportan virus infecciosos, emitidos por otras personas, infectadas, al hablar, exhalar, toser o 
estornudar. Se ha constatado la transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos o casos 
en fase presintomática, siendo el periodo de incubación variable entre 2 y 14 días. Por este motivo la 
utilización de mascarillas es fundamental para reducir el riesgo de contagio. 

Cuando una persona con COVID-19 ha estado en un espacio interior el virus puede permanecer 
suspendido en el aire durante minutos u horas. El tiempo que el virus permanece suspendido y tiene 
capacidad de infección depende de numerosos factores, como la carga viral de los bioaerosoles, las 
turbulencias del aire, la ventilación, la temperatura, la humedad, etc. El uso de mascarilla de manera 
constante y correcta reduce sustancialmente la cantidad de virus en interiores y, por lo tanto, reduce 
considerablemente el nivel de riesgo. 

Con base en datos epidemiológicos y experimentales limitados, el riesgo de infección por estar en 
un espacio donde ha estado una persona con COVID-19 es bajo después de 24 horas. Durante las 
primeras 24 horas, el riesgo se puede reducir aumentando la ventilación, esperando el mayor tiempo 
posible antes de ingresar al espacio y utilizando equipo de protección personal de elevada eficacia 
(mascarillas FFP2 sin válvula de exhalación). 

Los espacios interiores con deficiente ventilación presentan un mayor riesgo de contagio. 

Las personas también pueden infectarse a través del contacto con superficies u objetos 
contaminados con fómites (gotas de fluidos biológicos) que contengan virus, aunque según los datos 
epidemiológicos disponibles y los estudios de los factores de transmisión ambientales, no es la vía 
de infección principal del SARS-CoV-2. Se estima que cada contacto con una superficie contaminada 
tiene menos de una  posibilidad entre 10.000 de causar infección, por lo que se considera que el 
riesgo de transmisión por esta vía es bajo. 

En la mayoría de las situaciones, limpiar las superficies con jabón o detergente es suficiente para 
controlar el riesgo, es decir, no es necesaria la desinfección con viricidas. La desinfección sí es 
necesaria en entornos comunitarios cerrados donde se haya confirmado un caso de COVID-19 en las 
últimas 24 horas o haya sospecha razonable de presencia de personas infectadas. El riesgo de 
transmisión por fómites, bajo, tal y como se ha explicado en el párrafo anterior, se reduce aún más 
usando mascarillas de manera constante y correcta (lo que limita la emisión de fómites y la 
contaminación de superficies), practicando la higiene de manos y llevando a cabo la limpieza 
periódica de superficies.  

                                                           

1 Centers for Disease Control and Prevention. (5 de abril de 2021). Science Brief: SARS-CoV-2 and 
Surface (Fomite) Transmission for Indoor Community Environments. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html


   

 

 

 

¿Cuáles son los principales síntomas? 

A continuación, en la tabla siguiente, se indican los síntomas más habituales, así como aquellos que 
también son compatibles con la COVID-19. 

SÍNTOMAS COVID 19 

LOS MÁS HABITUALES 

• Fiebre 
• Tos seca 
• Sensación de falta de aire 
• Cansancio 

OTROS SÍNTOMAS 
MENOS FRECUENTES 

• Molestias y dolores 
• Congestión nasal 
• Dolor de garganta 
• Diarrea 
• Dolor de cabeza 
• Conjuntivitis 
• Pérdida del sentido del olfato (parcial: hiposmia o total: anosmia) o del gusto 
• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

SÍNTOMAS GRAVES 
• Aquellas personas que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u 

opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención 
médica inmediata. 

Fuente: OMS 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf


   

 

 

 

3. LA VENTILACIÓN  

Los conocimientos científicos actuales permiten afirmar que la ventilación de los espacios cerrados  
con aire exterior disminuye considerablemente el riesgo de contagio de la COVID-19 al posibilitar 
la dilución, hasta niveles seguros, de eventuales concentraciones de bioaerosoles peligrosos. 
Recuerda que esta medida, en las circunstancias actuales, es prioritaria sobre el confort térmico. 

Asimismo, y en aras a conseguir reducir el riesgo al mínimo, sigue siendo necesario el uso de 
mascarilla, aunque la ventilación de la dependencia sea suficiente, y con independencia del número 
de personas que se encuentren en ella.  

 

 

 

Es importante recordar que, aunque la dependencia sea utilizada por una única persona, sigue siendo 
obligatorio, tanto el uso de la mascarilla como la ventilación. Los bioaerosoles podrían quedarse en 
el ambiente y ser respirados por otra persona que accediera a dicha dependencia con posterioridad. 
Por ello, es imprescindible utilizar mascarilla y disponer de ventilación permanente.  

¿Qué es la ventilación?  

La ventilación se refiere a renovación de aire, es decir, sustitución del aire de una dependencia, 
potencialmente contaminado, por aire exterior, libre de virus. En cambio, la purificación del aire 
consiste en la eliminación de las partículas en suspensión, susceptibles de contener virus. 

 

La buena ventilación suele asociarse con el nivel de dióxido de carbono (CO2). Si el nivel se encuentra 
por debajo de los límites recomendados, quiere decir que existe buena ventilación. 

  

  

AIRE  
VICIADO 

INTERIOR 

AIRE 
LIMPIO 

EXTERIOR 



   

 

 

 

Evolución de la concentración de CO2 en un aula 

La concentración de CO2 en espacios interiores cerrados aumenta rápidamente en presencia de 
personas que exhalan CO2 al respirar. La cantidad de CO2 emitida por las personas depende de varios 
factores, entre los que se encuentran la edad y la actividad física desarrollada por los ocupantes. La 
renovación de aire con aire exterior “limpio” reduce las concentraciones de CO2 en el interior.  

 

 

En esta gráfica, que refleja los datos obtenidos en un centro, refleja la evolución de la concentración 
de CO2 en un aula. En ella se puede apreciar un ascenso rápido de la concentración a los pocos 
minutos de la entrada del alumnado. Igualmente, se registra un incremento importante después del 
recreo, y en particular, después de las clases de educación física, sobre el nivel que podríamos llamar 
normal, debido a que el aumento de actividad implica un mayor consumo metabólico y más 
generación de CO2. 

El CO2 no se degrada con el tiempo, mientras que el virus en aire sí, por lo que las concentraciones 
de virus en aire decrecerán más rápidamente que las de CO2. La velocidad de degradación depende 
de varios factores ambientales, tales como radiación UV o temperatura. 

 

Concentración de CO2 como magnitud de referencia 

Si se utiliza la concentración de CO2 a modo de indicador de la calidad del aire, la concentración en 
estado estable a lograr para conseguir la dilución de bioaerosoles hasta valores que garanticen un 
riesgo controlado es un parámetro que varía dependiendo de la concentración de CO2 en el exterior, 
las dimensiones del aula, su ocupación, las características de los ocupantes, su edad, la actividad y el 
número de renovaciones hora. 

Valorados diversos criterios, el Servicio de salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos ha 
decidido tomar como referencia 800 ppm, si bien se admitirán desviaciones puntuales derivadas de 
la imposibilidad de controlar completamente todos los parámetros, como, por ejemplo, las 
condiciones ambientales exteriores (presencia de viento y dirección del mismo, humedad relativa), 
diferencia de temperatura entre interior y exterior, etc. 
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Teóricamente, con una concentración de CO2 de 800 ppm, el 1% del aire que se inhala ya ha sido 
exhalado por otra persona y podría contener bioaerosoles. Si la concentración fuera de 1000 ppm el 
porcentaje ascendería al 1,45%.  Para 2800 ppm y 4800 ppm, los valores ascenderían al 5% y al 10% 
respectivamente. Por ello, aunque la ventilación sea abundante, es necesario seguir utilizando 
mascarilla. 

 

 

¿Qué es la ventilación cruzada? 

La ventilación cruzada consiste en ventilar un espacio a través de aberturas situadas en paredes  
opuestas o adyacentes (generalmente puerta y ventanas) de forma que se generen corrientes de  
aire entre ellas que barran la totalidad de la dependencia y logren la renovación constante del aire  
de toda la dependencia. 

Por este motivo, en las dependencias ocupadas, deben mantenerse permanentemente abiertas 
las ventanas y la puerta. Se logra una ventilación más eficaz manteniendo parcialmente abiertas 
unos centímetros todas las ventanas que si se mantiene abierta totalmente una única ventana. 

  

Una sola ventana abierta totalmente Todas las ventanas abiertas parcialmente unos centímetros 

 

  

   

Ventilación deficiente Aula con ventilación cruzada adecuada Ventilación cruzada (la ideal) 

800 ppm de CO2 



   

 

 

 

Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura del aire del interior de la dependencia con respecto 
al exterior, menores aperturas de ventana se necesitan obtener la ventilación necesaria. 

 

  

 

  
Interior Exterior Interior Exterior 

Menor apertura de ventanas Mayor apertura de ventanas 

En aquellos casos en los que la corriente de aire generada entre por la puerta y salga prácticamente 
en su totalidad por la ventana más cercana, puede canalizarse dicha corriente modificando la 
apertura de la puerta y dirigiendo la corriente hacia el extremo más alejado, de forma que se logre 
un mejor barrido de toda la dependencia. 

  

Ventilación insuficiente Ventilación tras las modificar apertura de la puerta 

El cierre de puertas puede afectar tanto a ventilación de la dependencia a la que pertenece como a 
otras que se encuentren próximas, e incluso a otras más lejanas. 

  

El cierre de la puerta del aula A, afecta al aula B y a la propia A La apertura de la puerta del aula A logra ventilación cruzada 
en ambas aulas 

Las ventanas y puertas de los pasillos deben mantenerse abiertas para generar ventilación 
cruzada en el edificio. No deben cerrarse dichas puertas o ventanas puesto que ello puede afectar 
a la ventilación de otras dependencias. 

  

Puerta del pasillo cerrada, afectando al aula A. En la zona B, la 
ausencia de corriente de aire podría permitir la concentración 

de bioaerosoles 

Puerta del pasillo abierta, la ventilación cruzada posibilita la 
renovación constante del aire 

B A B A 

A B 



   

 

 

 

La ventilación durante la noche no reduce la concentración de CO2, pero sí tiene especial 
incidencia en el enfriamiento del edificio, en particular cuando la temperatura exterior sea baja. Una 
vez finalizada la limpieza de las instalaciones, podrán cerrarse puertas y ventanas de aulas y pasillos. 
Mantener las ventanas cerradas durante la noche en invierno minimizará el enfriamiento del 
edificio y mejorará la eficacia del sistema de calefacción. Cuando se inicien las clases, es necesario 
generar ventilación cruzada permanente abriendo parcialmente las ventanas y puertas.  

   
Ventilación innecesaria por la noche Mejora del confort térmico del edificio Apertura de ventanas y puertas antes 

de la llegada del alumnado 

Se recuerda que, en situaciones de alta transmisión comunitaria, la ventilación natural, por su 
efectividad en la prevención de la transmisión, es prioritaria sobre las condiciones de temperatura y 
humedad necesarias para el confort térmico o los requerimientos de eficiencia energética. Por ello, 
deben mantenerse abiertas las puertas y ventanas. 

  

 

En el siguiente video se puede ver la evolución de la concentración de CO2 de las dependencias en 
función del grado de apertura de puertas y ventanas.  

  

Ventilación en las aulas 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_XI._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_24_Ventana.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_XI._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_25_Puerta.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Infograf%C3%ADas/Ventilacion_en_las_aulas_%5BAVC_480p%5D.mp4


   

 

 

 

Ventilación forzada 

Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (sistemas de 
climatización por conducto o extractores instalados en las ventanas), para aumentar el suministro de 
aire exterior. 

Si lo permiten, deben disminuirse la fracción de aire recirculado al máximo posible. 

 

 

Asimismo, deben revisarse los filtros con la frecuencia indicada en el manual de mantenimiento y 
además, se recomienda realizar una revisión general de la instalación de climatización antes de la 
reapertura que incluya la limpieza de rejillas, difusores, filtros, intercambiadores de calor, etc. 

 

Purificadores de aire 

Si tras aplicar las medidas de ventilación natural y forzada, la concentración de CO2 supera 
habitualmente las 800 ppm en alguna dependencia, se estudiaría por parte del Servicio de Salud y 
Riesgos Laborales de Centros Educativos la posibilidad de utilizar unidades de filtración portátiles 
con filtros de alta eficiencia HEPA para apoyar la ventilación.   

 

 

En el siguiente video se resumen las medidas necesarias para ventilar adecuadamente las 
dependencias. 

 

 

Ventilación 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/16_Curso/V%C3%ADdeos/Ventilacion_%5bAVC_480p%5d.mp4


   

 

 

 

4. MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN 

Uso de mascarillas 

Habida cuenta que el uso obligatorio generalizado de la mascarilla se ha mostrado como una de las 
medidas más eficaces para la prevención en la transmisión de la enfermedad, es necesario reforzar 
su uso para evitar, especialmente, que las personas asintomáticas que no son conocedoras de su 
condición de portadoras de la infección puedan transmitir el virus.   

El siguiente vídeo ofrece información acerca del uso correcto de las mascarillas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Protocolo Preventivo para los Centros  Educativos y de Apoyo a la 
Enseñanza dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 
durante la Nueva Realidad Educativa, establece que todas las personas que accedan a sus 
instalaciones (salvo los menores de seis años, aunque es recomendable que la utilicen, al menos en 
los espacios comunes, y las personas que, por circunstancias individuales no puedan utilizar 
mascarillas) durante su permanencia en el interior de las instalaciones, utilizarán, de forma 
general, mascarillas, que podrán ser de los siguientes tipos: 

TIPOS DE MASCARILLAS Y NORMAS DE FABRICACIÓN 

Mascarilla higiénica UNE 0064-1, UNE 0064-2, UNE 0065 o UNE-CWA 17553 

Mascarilla quirúrgica UNE-EN 14683 

Mascarilla Autofiltrante FFP2 Sin válvula de exhalación EN 149 

Asimismo, se proporcionarán mascarillas higiénicas “inclusivas” a aquellas personas trabajadoras que 
precisen, durante el desarrollo de su tarea, que otras personas puedan leer sus labios (por ejemplo, 
los integrantes de las categorías de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Intérprete de 
Lengua de Signos, etc.). 

 

 
UNE 0065 o 

UNE-CWA 17533  

 
UNE 0065 o 

UNE-CWA 17533 

 

Cómo utilizar mascarilla de forma segura 
 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_25_de_junio_de_2021.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_25_de_junio_de_2021.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_25_de_junio_de_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aCPY6ROpAuI&feature=emb_title


   

 

 

 

 El uso de mascarilla no será exigible en las siguientes situaciones:  

EXENCIÓN DEL USO DE MASCARILLA 

Al alumnado menor de seis años, aunque es recomendable 
que la utilicen, al menos en los espacios comunes 

El Ministerio de Sanidad solo desaconseja el uso de 
mascarillas en alumnado menor de 3 años, estando 
contraindicadas para menores de 2 años. 

A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 
la mascarilla 

Es necesario una prescripción médica. 

A aquellas personas 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 

 

En aquellas actividades en las que, por la propia naturaleza de 
éstas, el uso de la mascarilla resulte incompatible, arreglo a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias 

Algunos ejemplos de actividades: 

• Consumo de alimentos y bebidas por el tiempo 
estrictamente destinado a la ingesta. 

• Actividades al aire libre que supongan un esfuerzo físico 
intenso y continuado siempre que pueda garantizarse 
una distancia interpersonal de seguridad de 1,5 m 

• Clases de instrumentos de viento o clases de danza. 

Las personas que estén en presencia de otras personas sin mascarillas, deberán utilizar mascarillas 
FFP2. 

 

 

  



   

 

 

 

El Protocolo Preventivo para los Centros  Educativos y de Apoyo a la Enseñanza dependientes de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura durante la Nueva Realidad Educativa 
de 25 de junio de 2021 y las evaluaciones de riesgos indican la protección mínima a utilizar en cada 
caso: 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA A UTILIZAR POR PERSONAL DEL CENTRO CONTRA EL SARS-CoV-2 

TIPO DE MASCARILLA PERSONAL DEL CENTRO 

Higiénica no reutilizable (UNE 0064-1) 

Higiénica reutilizable (UNE 00665) 

Quirúrgica (UNE-EN 14683) 

Uso obligatorio por el personal del centro salvo que, por circunstancias personales o 
laborales, se les indique que deben utilizar un tipo de mascarilla diferente o, en caso 
de que no puedan utilizar mascarillas por razones médicas o personales. 

FFP2 (UNE-EN 149) 

(sin válvula de exhalación) 

Personal del centro especialmente sensibles clasificados en los GRUPOS 1, 2 y 3  

Personal del centro que realicen tareas en presencia de personas que no porten 
mascarillas. 

Personal del centro que acompañe a la sala de aislamiento a alumnado que, estando 
presente en el centro, empiece a tener síntomas compatibles con la enfermedad.  

Personal del centro que realicen las funciones de toma de temperatura y supervisión 
de lavado o desinfección de manos con solución hidroalcohólica a la entrada al 
centro. 

Personal del centro que desempeñe tareas en presencia de alumnado que no pueda 
utilizar mascarillas, por ejemplo, en tareas con alumnado que no le sea exigible el uso 
de mascarilla: menores de 6 años, con discapacidad o dependencia, que no pueden 
utilizar mascarilla por razones médicas o personales, durante la vigilancia de 
comedor, etc. 

Docentes de Educación Física cuando no se realice una actividad física intensa. 

Docentes de los Conservatorios Oficiales de Música en actividades donde se utilicen 
instrumentos de la familia de los vientos cuando no estén interpretando. 

Docentes de los Conservatorios Oficiales de Música presentes en actividades de 
orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales donde se utilicen instrumentos de 
viento, mientras no estén interpretando. 

Docentes de los Conservatorios Oficiales Danza y Escuela Superior de Arte Dramático 
presentes en actividades donde el empleo de la mascarilla sea incompatible con el 
desarrollo de ejercicio físico intenso. 

Nota: Atendiendo a circunstancias particulares puede determinarse el uso de una protección respiratoria diferente a la 
establecida en esta tabla.  

 

  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_25_de_junio_de_2021.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_25_de_junio_de_2021.pdf
https://www.educarex.es/riesgos_laborales/pag-20201027-105701.html


   

 

 

 

A continuación, se resumen las características de los tipos de mascarilla más comunes: 

 

Los Centros deben tener a disposición de su personal mascarillas de acuerdo con el tiempo máximo 
de utilización de éstas previsto por el fabricante. Cuando estén húmedas o mojadas deben ser 
cambiadas. No deben ser tocadas. Si es preciso recolocarlas o sustituirlas, es necesario practicar la 
higiene de manos antes y después de hacerlo. 

En la página Web del Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos, alojada en el portal 
Educarex, está disponible más información sobre los tipos de mascarillas, uso correcto de las mismas, 
etc. En concreto, además de otro material gráfico, se dispone de la Ficha de Prevención: “Utilización 
de los Equipos de Protección contra el SARS-Cov-2”. 

  

 

  

Pueden servir para no 
contagiar. 

No protegen totalmente 
del contagio a quien las 
lleva. 

Pueden ser reutilizables o 
no reutilizables. 

Conforme a la norma 
UNE 0064-1, UNE 0064-2, 
UNE 0065 o UNE-CWA 
17553. 

Higiénicas 

Producto no sanitario 

 

Sirven para no contagiar. 

No protegen totalmente 
del contagio a quien las 
lleva. 

Son desechables. 

Conforme a la norma 
UNE-EN 14683. 

Quirúrgicas 

Producto sanitario 

 

Sirven para no contagiar. 

Si protegen del contagio 
a quien las lleva. 

Equipo de protección 
individual. 

Conforme a la norma 
UNE-EN 149. 

FFP2 sin válvula de 
exhalación 

Equipo de protección 
individual 

 

No sirven para no 
contagiar. 

Si protegen del contagio 
a quien las lleva. 

Equipo de protección 
individual. 

Conforme a la norma 
UNE- EN 149. 

FFP2 con válvula de 
exhalación 

 

Equipo de protección 
individual 

 

TIPOS DE MASCARILLAS 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Ficha_Epis.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Ficha_Epis.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Como_ponerse_y_quitarse_mascarillas_y_guantes.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_1_Mascarilla.pdf


   

 

 

 

En determinadas circunstancias, deben utilizarse pantallas faciales, incluso aunque se use mascarilla: 

USO DE PANTALLA FACIAL POR PERSONAL DEL CENTRO CONTRA EL SARS-CoV-2 

Pantalla facial 

(Norma UNE-EN 166) 

PERSONAL DEL CENTRO 

Uso adicional a la mascarilla por personal del centro especialmente sensibles 
clasificados en los GRUPOS 1, 2 y 3 en aquellas tareas en las que no les sea posible 
mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros 

Personal del centro que por prescripción médica no puedan utilizar mascarilla 
(personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda 
verse agravada por el uso de la mascarilla). 

Uso adicional a la mascarilla por personal del centro que desempeñen tareas en las 
que no es posible el mantenimiento de la distancia interpersonal y el contacto es 
estrecho (tareas de asistencia a personas en Centros de Educación Especial, Escuelas 
Infantiles, Aulas de Primer Ciclo de Infantil, por ejemplo). 

Uso adicional a la mascarilla por personal del centro que realicen las funciones de toma 
de temperatura y supervisión de lavado o desinfección de manos con solución 
hidroalcohólica a la entrada al centro. 

Distancia interpersonal 

El consenso científico apunta a los bioaerosoles que emitimos al exhalar, hablar, toser o estornudar 
como principal causa de contagio. A mayor distancia con el interlocutor, menos probabilidad de que 
nos alcancen, porque la mayoría de estas partículas terminan cayendo al suelo por efecto de la 
gravedad, aunque la distancia que puedan recorrer depende de factores como su tamaño, las 
corrientes de aire o la ventilación en un local cerrado. 

El Ministerio de Sanidad considera que una distancia interpersonal de 1,5 m, con carácter general, es 
suficiente para prevenir el contagio por patógenos transmitidos por gotas respiratorias, en una 
situación de conversación habitual, sin mascarilla, con ambas personas detenidas o andando a un 
ritmo normal (es conveniente reseñar que, en los centros educativos, esta medida se aplica, con 
carácter general, adicionalmente a la utilización de mascarilla). 

 
Estudio aerodinámico mediante simulación computacional, que recrea la dispersión de gotas de dos personas 
paradas hablando a 1,5 m de distancia. 
Fuente: Universidad KU LEUVEN de Bélgica y Universidad Técnica de Eindhoven de Países Bajos 

Se estima que cada metro adicional duplica la seguridad, por lo que se recomienda, siempre que 
sea posible, aumentar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 

 

http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf
http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf


   

 

 

 

Para facilitar el mantenimiento de la distancia interpersonal se deben respetar los aforos máximos 
establecidos para cada dependencia, los recorridos de circulación establecidos, etc. 

Actividades como andar rápido, correr o la práctica deportiva en general puede implicar una mayor 
capacidad de dispersión de estas partículas y, por tanto, un mayor riesgo de transmisión que, unido 
a la incompatibilidad de estas actividades con el uso de mascarilla, implica un mayor riesgo. Es 
recomendable que cuando se practiquen actividades deportivas, se evite seguir la estela de otras 
personas (el riesgo se reduce cuando se camina o corre en paralelo o en diagonal) y/o que se 
mantenga una distancia física superior (unos 4 m andando rápido y unos 10 m corriendo). 

 

Estudio aerodinámico mediante simulación computacional, que recrea 
la dispersión de las partículas desde una persona en movimiento a una 
velocidad de 14,4 km/h. 

Fuente: Universidad KU LEUVEN de Bélgica y Universidad Técnica de Eindhoven de Países Bajos 

La distancia interpersonal de seguridad se debe incrementar en otras actividades hasta un mínimo 
de 2 metros (si bien, se recomienda que sea tan amplia como sea posible), por ejemplo: 

• En actividades donde se utilicen instrumentos de la familia de los vientos o en actividades de 
orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales. 

 

DISTANCIA MÍNIMA 
(2 m) 

 

 

 

RECOMENDABLE 
(la mayor posible compatible con el espacio, 

mínimo 2 m) 

 

• En otras actividades donde el empleo de la mascarilla sea incompatible con el desarrollo de la 
actividad (danza, etc.).  

  
  

 

 

 

http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf
http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf


   

 

 

 

Si para el desempeño de alguna tarea no es posible el mantenimiento de la distancia interpersonal y 
el contacto es estrecho (tareas de asistencia a personas, Escuelas Infantiles, Primer Ciclo de 
Educación Infantil, Centros de Educación Especial, por ejemplo), además de la mascarilla (higiénica, 
quirúrgica, FFP2...) y los equipos de protección individual que se utilicen habitualmente, se deben 
utilizar pantallas faciales. 

 

A continuación, incluimos un vídeo sobre la distancia de seguridad: 

 

 

Higiene de manos 

La higiene frecuente de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la 
infección. Todos debemos practicar la higiene de manos (mediante lavado con agua y jabón o con 
solución hidroalcohólica) a la entrada al centro, tras cambio de entorno, después de toser o 
estornudar, cuando compartamos algún objeto y antes de abandonar las instalaciones.  

 

Para el lavado de manos con agua y jabón, como mínimo se deben emplear 40 segundos, siendo 
aconsejable dedicar entre 40 y 60 segundos. Si las manos están visiblemente limpias también se 
podrá usar gel hidroalcohólico (duración mínima de contacto 20 segundos), si las manos estuvieran 
sucias o manchadas deben lavarse primero con agua y jabón.  

Distancia de seguridad 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

Higiene de manos 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/11_Formaci%C3%B3n/Curso_coronavirus/Distancia_de_seguridad_%5bAVC_480p%5d.mp4
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/11_Formaci%C3%B3n/Curso_coronavirus/Higiene_de_manos_%5bAVC_480p%5d.mp4


   

 

 

 

En el lugar de trabajo se debe tener permanentemente a disposición de todas las personas que estén 
en el centro, agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados 
y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos (la relación actualizada puede 
consultarse en el siguiente enlace). 

Los geles hidroalcohólicos viricidas autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia 
frente a virus cumplen la Norma UNE-EN 14476, lo que debe ir reflejado en el envase del producto. 

A continuación, se incluye un vídeo que explica cómo debe llevarse a cabo el lavado de manos.  

 

 

Etiqueta social 

El virus puede transmitirse por el contacto físico con una persona infectada, por ejemplo, al darse la 
mano y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por ello, se deben evitar los saludos con contacto 
físico (besos, apretón de manos, abrazos etc.). 

   

 

En este video se muestra un resumen de las normas sobre la etiqueta social.  

 

Lavado de manos 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

Etiqueta social 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticos-cuidado-personal/biocidas/2020/listado_biocidas_eficacia_viricida.pdf?x42065
https://www.youtube.com/watch?v=9dc2P9sCqfs
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/16_Curso/V%C3%ADdeos/Etiqueta_social_%5bAVC_480p%5d.mp4


   

 

 

 

Etiqueta respiratoria 

En primer lugar, hay que recordar que “etiqueta” no significa otra cosa que “norma” o “protocolo” a 
seguir. De ahí que cuando hablamos de etiqueta respiratoria, nos referimos a las recomendaciones, 
que deben ser tomadas como normas, para protegernos de la infección por coronavirus. 

La vía principal de infección con el SARS-CoV-2 es la exposición a bioaerosoles que transportan virus 
con capacidad infectiva que emiten las personas infectadas al hablar, exhalar, toser o estornudar. 

Aunque en la actualidad es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento en interiores y en 
exteriores si no se respeta la distancia de seguridad, hay circunstancias en las que no es posible su 
uso (ingesta de líquidos o alimentos, actividades muy específicas que impliquen gran consumo 
metabólico, utilización de instrumentos de viento, etc.). 

Por ello, es importante conocer y respetar la “etiqueta respiratoria” en todo momento: 

• Al toser y estornudar, debemos cubrirnos cubrir la nariz y la boca con un pañuelo y desecharlo 
inmediatamente después en los lugares previstos para ello (no debemos guardarlo bajo ningún 
concepto). Si no disponemos de pañuelos, emplearemos la parte interna del codo para no 
contaminarnos las manos. Posteriormente, de forma inmediata, debemos lavárnoslas.  

  

  

• Si llevamos mascarilla en el momento de toser o estornudar, no debemos quitárnosla. No 
debemos tocarla en ningún caso. 

• Si sufrimos un acceso de tos inesperado, casual, tipo atragantamiento y nos cubrimos 
accidentalmente la boca con la mano, debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca y 
también evitar tocar cualquier otro objeto, persona o superficie, y lavarnos inmediatamente las 
manos. 

• Con carácter general, debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca. 

  



   

 

 

 

El siguiente video resume las actuaciones de la etiqueta respiratoria. 

 

 

Autocontrol de temperatura y otros síntomas 

Es conveniente que te tomes diariamente, antes de acudir al centro, la temperatura y verificar que 
no manifiestas ningún síntoma que pudiera estar asociado a la COVID-19. 

 

Si manifiestas síntomas compatibles con la COVID-19: 

• No debes ir al centro educativo. 

• Es imprescindible que contactes con el teléfono de atención a la COVID-19 (112) y sigas, punto 
por punto, las instrucciones recibidas desde el mismo. 

• También es necesario que comuniques esta circunstancia a la Dirección del centro para que ésta 
informe al Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos a través del correo 
gestioneducovid@educarex.es. 

 

  

Etiqueta Respiratoria 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

mailto:gestioneducovid@educarex.es
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/11_Formaci%C3%B3n/Curso_coronavirus/Etiqueta_respiratoria_%5bAVC_480p%5d.mp4


   

 

 

 

Otras medidas 

En los centros se adoptarán otras medidas, entre las que queremos destacar las siguientes: 

• Papeleras 

Se dispondrán, en aquellas dependencias que vayan a ser ocupadas o sus proximidades, 
papeleras provistas de bolsa y tapa, preferentemente accionadas por pedal, donde se 
desecharán los pañuelos de papel utilizados en aplicación de la etiqueta respiratoria, las 
mascarillas y cualquier otro residuo que pudiera haber sido contaminado, como, por ejemplo, los 
materiales no reutilizables empleados para desinfectar objetos o las toallas de papel utilizadas 
durante la higiene de manos. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente. Las 
bolsas se desecharán dentro de otras bolsas, que se cerrarán con un nudo de forma hermética. 
Estos residuos se depositarán el contenedor habilitado para la fracción resto. 

 

• Alfombras desinfectantes 

En aquellos centros en los que exista alumnado que no lleve mascarillas, se recomienda la 
colocación de alfombras de desinfección a la entrada para suelas del calzado, ruedas de 
mochilas, carros, etc., al menos en los meses más húmedos y fríos. Las personas que los 
manipulen extremarán la higiene de manos. 

 

Fuente: Grupo Iturri 

 

  

https://shop.iturri.com/otros-covid/1112-alfombra-desinfectante-353s-sani-scrape-n-dry-lite.html


   

 

 

 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Minimización de contactos 

Los protocolos sanitarios definen “contacto estrecho” a cualquier persona que haya estado en el 
mismo lugar que un caso sin mascarilla, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) 
y durante más de 15 minutos en un periodo de 24 horas. 

 

En ocasiones, se crearán grupos estables de convivencia o grupos burbuja lo más reducidos posible, 
minimizando el contacto entre los integrantes de los diferentes grupos, evitando, siempre que se 
pueda, que compartan espacios y actividades (recreos, comidas, etc.). Se intentará que cada grupo 
sea atendido por el mismo personal. Se procurará, en cualquier caso, respetar en lo posible la 
distancia de seguridad y el resto de medidas preventivas durante las actividades que se lleven a cabo 
en el seno de los grupos estables de convivencia. 

Igualmente, se procurará limitar, en la medida de lo posible la interacción de los integrantes de los 
diferentes grupos-clase.  

Asimismo, se deben adoptar medidas orientadas a este fin en la organización de los recreos, por 
ejemplo, estableciendo turnos para minimizar las concentraciones de personas, acotando zonas del 
patio para los diferentes grupos-clase, etc. 

Hay que minimizar en lo posible las reuniones presenciales para reducir la necesidad de compartir 
espacios con otras personas, utilizando para ello las nuevas tecnologías (reuniones telemáticas). 

 

  

 

 



   

 

 

 

Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de espacios al aire libre. 

  
 

 

Estas medidas permitirán reducir el riesgo para la comunidad educativa en caso de que uno de los 
integrantes de uno de estos grupos resultara infectado, pues al limitar el número de contactos se 
reduce significativamente el riesgo de transmisión a otros grupos estables y/o colectivos. 

 

Entradas y salidas 

En la medida de lo posible las entradas y salidas del centro se organizarán aprovechado las diferentes 
puertas que tenga el centro y se realizarán de forma gradual y escalonada, para evitar 
aglomeraciones. 

 

En el momento del ingreso al centro: 

• Antes de acceder a las instalaciones, todas las personas deben desinfectarse las manos con una 
solución hidroalcohólica que estará disponible en el punto de entrada. 

• Se tomará la temperatura con termómetro de infrarrojos a determinados colectivos (personas 
que no usen mascarilla), no permitiendo su entrada si manifiestan fiebre o cualquier otro síntoma 
compatible con la COVID-19. 

• La persona que realice las funciones anteriores (toma de temperatura y supervisión de  
lavado o desinfección de manos con solución hidroalcohólica) deberá utilizar mascarilla  
autofiltrante FFP2 (sin válvula de exhalación), y extremar la higiene de manos durante el  
desempeño de la tarea. 

  



   

 

 

 

En las entradas a los edificios colocará, de forma que sea fácilmente visible, señalización y carteles 
informativos recordando de la obligatoriedad del uso de mascarillas, la obligatoriedad de realizar el 
lavado o desinfección de las manos y de mantener la distancia de seguridad.  

   

Antes de abandonar el centro también se debe practicar la higiene de manos. 

 

Equipo COVID 

Los centros pueden constituir un “equipo COVID-19” que puede estar formado por la Dirección del 
centro, Secretaría, uno o varios miembros de la plantilla, del servicio de limpieza, de representación 
de las familias y del alumnado, que promueva el cumplimiento las medidas previstas y que toda la 
comunidad educativa está informada de su implementación.  

 

Se podrá nombrar a una persona de ese equipo como persona de referencia. Este referente 
contactará con el equipo de atención primaria en cuya zona de salud esté ubicado el centro 
educativo por si surgiera alguna duda de carácter sanitario relacionada con la COVID-19.  

  

EQUIPO COVID-19

Dirección Miembro de la 
plantilla Servicio de limpieza Representante 

alumnado

Rererente del 
equipo

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_1_Mascarilla.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_2_Lavado_de_manos.pdf


   

 

 

 

6. ZONAS COMUNES 

Circulación interior 

Hay que evitar la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes (pasillos, vestíbulos, etc.).  

Se establecerán en los pasillos y escaleras, si la configuración del edificio y las dimensiones de dichos 
espacios lo permiten, sentidos de circulación únicos, para facilitar el mantenimiento de la distancia 
de seguridad interpersonal. En su defecto, se circulará por el lado derecho en el sentido de la marcha. 

Para facilitar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, se estudiará la posibilidad 
de establecer, en pasillos y escaleras, sentidos de circulación únicos, o, en su defecto, se circulará 
por el lado derecho en el sentido de la marcha. 

    

 

Ascensores 

Su uso se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente las escaleras.  

Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo en 
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia u otras circunstancias excepcionales, en 
cuyo caso también se permitirá la utilización por parte de su acompañante. 

  

 

Fuentes de agua 

Las fuentes deben mantenerse fuera de servicio, por ello, los integrantes de la comunidad educativa 
deberán traer sus propios envases de agua (es especialmente importante que no se compartan bajo 
ningún concepto). Si fuera necesario rellenarlos, se utilizarán grifos conectados a la red (agua clorada) 
que permitan que, durante el proceso de llenado, los envases no contacten con el extremo del grifo. 
En caso de alumnado de corta edad, debe supervisarse el proceso de llenado de botellas o vasos. 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_14_Pasillos.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_20_Circulaci%C3%B3n_D.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_21_Circulaci%C3%B3n_I.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_10_Ascensor.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_12_Escaleras_D.pdf


   

 

 

 

 

Se adoptarán medidas para que los grifos no puedan convertirse en elementos que faciliten la 
transmisión del virus: practicar la higiene de manos antes y después de su uso, potenciar su limpieza, 
restringir su manipulación a los adultos, etc. 

 

Aseos 

Se colocarán carteles, junto a las puertas de acceso, que reflejen el número máximo de personas que 
pueden utilizarlos simultáneamente. 

 

Las puertas exteriores de acceso a los aseos se mantendrán cerradas, para minimizar el riesgo de que 
partículas potencialmente contaminadas pasen a las zonas comunes del centro.   

Se instalarán carteles que recuerden que es imprescindible, en caso de disponer de ella, bajar la tapa 
del inodoro antes de accionar la cisterna para minimizar el riesgo de nebulización potencialmente 
peligrosa. 

  

Se mantendrán dotados, en todo momento de jabón y toallas desechables para el secado de manos. 
Se mantendrán fuera de servicio los secamanos por aire si se dispusiera de los mismos. 

   

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_23_Fuente.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_6_Cisterna.pdf


   

 

 

 

Se colocarán en el interior carteles recordando la correcta higiene de manos. La duración del lavado 
debe ser al menos de 40 segundos. 

 

Se dotarán también de papeleras provistas de bolsa y tapa, preferentemente accionadas por pedal 

 

Si disponen de ventanas, se mantendrán abiertas de forma permanente.  

 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de uso. 

  



   

 

 

 

Un resumen de las medidas relativas a los aseos se puede ver en el siguiente video. 

 

 

Vestuarios 

Se colocarán carteles, junto a las puertas de acceso, que reflejen el número máximo de personas que 
pueden utilizarlos simultáneamente. 

 

Si disponen de ventanas, se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible para favorecer la 
ventilación natural. 

Se individualizará, si es posible, el uso de los elementos de mobiliario. 

 

Si no disponen de aseo, se mantendrán dotados de solución hidroalcohólica. 

 

Espacios de trabajo 

Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo comunes o compartidos para que el personal  
coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran coincidir durante toda la  
jornada, ubicando los puestos lo más distanciados entre sí que se pueda de forma que se mantenga  
la máxima distancia de seguridad interpersonal posible. 

Aseos 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de 
Centros Educativos  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/16_Curso/V%C3%ADdeos/Aseos_%5bAVC_480p%5d.mp4


   

 

 

 

Si disponen de más de una puerta, se establecerán puertas diferentes para la entrada y la salida. 

Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias y usuarios dejarán lo más ordenados y 
despejados posible sus puestos de trabajo, retirando de las mesas documentos y todos aquellos  
útiles que puedan ser guardados. 

 

 

7. EQUIPOS Y ÚTILES DE TRABAJO 

Los útiles y materiales de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros, etc.) serán  
individuales siempre que sea posible. 

Si fuera necesario compartir equipos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, 
etc.), útiles (encuadernadoras, grapadoras, carros, etc.) o documentación, las usuarias y usuarios 
extremarán la higiene de manos. 

 

8. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se reducirá al mínimo 
imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus dependencias, 
acotándose aquellas a las que pueden acceder y estableciendo sistemas de cita previa para la 
realización de trámites. 

 

Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. Se mantendrá la  
máxima distancia de seguridad interpersonal posible entre personas trabajadoras y usuarias y 
usuarios. 

No se compartirán, con carácter general, objetos con las usuarias y usuarios (bolígrafos, teléfonos 
móviles, etc.). Si fuera imprescindible, o si se manipula documentación compartida, se extremará la 
higiene de manos. 

Si fuera preciso el pago de alguna prestación o servicio, se hará preferentemente a través de 
transferencia, tarjeta u otros medios electrónicos que no supongan contacto físico, y se evitará, en 
lo posible, el uso de dinero en efectivo. 

https://juntaex-my.sharepoint.com/personal/javier_tejeda_juntaex_es/Documents/Archivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams/httpswww.lasprovincias.es/comunitat/educacion-nombrara-directores-20200601230816-nt.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_15_Cita_previa.pdf


   

 

 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES 

Comedores 

Se distribuirá al alumnado respetando una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. De resultar 
necesario, se establecerán o incrementarán los turnos y/o se adaptarán otros espacios con el fin de 
reducir el aforo del comedor.  

 

TURNO 1 

Infantil, 1º y 2º 

 

 

TURNO 2 

3º, 4º, 5º y 6º 

Se controlará que las usuarias y usuarios practiquen la higiene de manos antes y después de acceder 
al comedor. 

Se cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y espacios: reparto de comida, 
desplazamientos, etc. Se favorecerá, en la medida de lo posible, el servicio en la mesa evitando 
desplazamientos del alumnado. 

Cada usuaria o usuario ocupará cada día el mismo lugar y utilizará la mascarilla mientras no esté 
comiendo. Se adoptarán medidas orientadas a minimizar la interacción entre diferentes grupos-
clase. 

Se limpiará y desinfectará después de cada turno. 

Los locales se mantendrán bien ventilados, con aire exterior, manteniendo las ventanas practicables 
abiertas de forma permanente. 

Se vigilará que el alumnado no comparta menaje ni otros objetos durante las comidas. 

 

Meriendas 

Las meriendas se efectuarán respetando la distancia interpersonal de seguridad, preferentemente 
en espacios al aire libre y, en su defecto en espacios bien ventilados, respetando siempre, y en todo 
momento, la distancia de seguridad interpersonal. 

  



   

 

 

 

Cafeterías de los centros educativos 

Las cafeterías de los centros educativos deberán cumplir las disposiciones establecidas por las 
autoridades sanitarias que se apliquen a su sector de actividad. 

Las usuarias y usuarios deberán practicar la higiene de manos el momento de acceso y al 
abandonarlas. 

Las mesas y agrupaciones de mesas se ubicarán de forma que se pueda respetar la máxima distancia 
interpersonal de seguridad posible. 

Se recomendará a las usuarias y usuarios mantener la distancia de seguridad en todo momento y la 
utilización de la mascarilla durante todo el tiempo que sea posible. 

Los locales se mantendrán bien ventilados, con aire exterior, manteniendo las ventanas practicables 
abiertas de forma permanente. 

 

Transporte escolar 

Con carácter general las monitoras y monitores de transporte escolar, así como el alumnado mayor 
de seis años, podrá utilizar los siguientes tipos de mascarillas (el uso de mascarillas es obligatorio): 

• Mascarilla higiénica, también denominadas cobertores faciales comunitarios (UNE 0064-1, UNE 
0064-2, UNE 0065 o UNE-CWA 17553). 

• Mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14683). 

• Mascarilla autofiltrante FFP2 sin válvula de exhalación (EN 149). 

Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado asignando una plaza 
fija en el vehículo, procurando que cada persona utilice siempre el mismo asiento durante el curso 
escolar, situando en asientos contiguos a las alumnas y alumnos que convivan juntos en un domicilio 
y/o que pertenezcan al mismo grupo de convivencia estable (GCE).  

 

En el caso de que varios centros compartan el mismo transporte escolar, el alumnado del mismo 
centro escolar se ubicará junto, minimizándose en lo posible las interacciones entre grupos de 
diferentes centros. Para ello, en el caso de vehículos con plazas libres, se maximizará la distancia 
entre los diferentes grupos de convivencia estable, dejando asientos libres entre los integrantes de 
los distintos grupos. 

Los vehículos deben limpiarse y desinfectarse diariamente, y también tras cada uso si son utilizados 
por grupos de personas diferentes. Asimismo, se desinfectarán en caso de que alguno de sus 
ocupantes resultase positivo. 

Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos. Todas las usuarias y usuarios 
deberán practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el vehículo. 

Con objeto de mejorar la ventilación del habitáculo, no se utilizará la recirculación de aire y se 
mantendrá alguna ventanilla parcialmente abierta durante todo el trayecto, si dispone de ella. 



   

 

 

 

La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo la máxima distancia interpersonal 
de seguridad posible mientras se espera para subir o bajar. Tanto la entrada como la salida se 
realizarán de forma ordenada y escalonada por grupos de convivencia estable, de tal forma que será 
el acompañante la persona que indicará a los usuarios el momento en el que deben realizar la salida 
y entrada en el mismo. En aquellos vehículos donde no exista la figura del acompañante será la 
conductora o el conductor del vehículo quien que deberá velar porque se cumpla esta medida. 

 

Actividades formativas complementarias 

Los docentes que desempeñen tareas en presencia de alumnado que no pueda utilizar mascarillas 
serán dotados de mascarillas autofiltrantes FFP2 (sin válvula de exhalación). 

Los grupos estarán formados como máximo por 15 personas, y se procurará, en la medida de lo 
posible no mezclar integrantes de grupos de convivencia estable.  

En cuanto a los espacios, aquellas actividades que lo permitan se desarrollarán en espacios abiertos. 
Si se desarrollan en el interior de los centros, se llevarán a cabo en los espacios de mayor amplitud 
que estén disponibles (pabellones, gimnasios, salones de actos, bibliotecas, etc.), y dispondrán de 
ventilación permanente. 

En caso de coincidir alumnado de diferentes grupos de convivencia estable, se intentará distribuirlos 
en el espacio empleado, de forma que se mantenga entre los integrantes de los diferentes grupos, 
la máxima distancia interpersonal de seguridad posible. 

Los integrantes de los diferentes grupos respetarán la distancia mínima de seguridad para su 
colectivo especificada en la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 
para el curso 2021/2022 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Debe preverse la limpieza y desinfección de los espacios usados antes de que se proceda a su 
utilización por otro grupo de usuarios. 

 

Actividades extraescolares fuera de los centros 

La Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022 
en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
establece las condiciones en las que está permitido llevar a cabo actividades complementarias fuera 
de los centros. 

   

   

Respecto al transporte, se desarrollarán en el entorno cercano si fuera posible, primando los 
desplazamientos activos (a pie). Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/2021_2022/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/2021_2022/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/2021_2022/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/2021_2022/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/2021_2022/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf


   

 

 

 

específicas establecidas para este tipo de transporte. Si la actividad requiere el uso de autobús se 
seguirán las pautas que sean de aplicación del apartado relativo a transporte escolar. Si viajan en el 
mismo vehículo varios grupos de convivencia estable se mantendrán dos hileras vacías entre grupo 
y grupo y la entrada y salida se efectuará manteniendo la máxima distancia interpersonal de 
seguridad entre sus integrantes. 

En cuanto al desarrollo de la actividad, los participantes utilizarán en todo momento la mascarilla 
(excepto los que no estén obligados). Se priorizarán las actividades al aire libre. Se respetarán 
escrupulosamente los aforos máximos y las medidas preventivas específicas de los espacios donde 
se desarrollen las actividades. Recordar también que los participantes no podrán compartir bebida y 
comida. 

Se preverá que los participantes lleven mascarillas de repuesto para posibles incidencias. De igual 
forma, se llevará un kit (que incluirá mascarillas FFP2 sin válvula de exhalación, bata desechable, 
pantalla facial y gel hidroalcohólico) para el caso de que alguien inicie sintomatología compatible con 
COVID-19 durante la actividad. 

 

Asimismo, se llevará un registro de participantes (que incluirá el puesto en el autobús, zonas de 
comidas, pernoctas, etc.), que permita la trazabilidad de contactos ante un posible caso de COVID-
19. 

Con respecto a las salidas con pernocta, serán de aplicación las Medidas de Prevención, Higiene y 
Promoción de la Salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población 
infantil y juvenil 2021.  

 

10. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS 

Síntomas compatibles 

Si cualquier persona presente en las instalaciones empezara a tener síntomas (fiebre, tos, 
sensación de falta de aire, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor torácico, 
diarrea, vómitos y/o pérdida del sentido del olfato o del sentido del gusto, entre otros) compatibles 
con la enfermedad deberá ponerse una mascarilla quirúrgica y se procederá a su aislamiento.  

La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará (debe contarse con un stock suficiente de 
este material):  

• Mascarilla FFP2 sin válvula de exhalación.  

• Además, si acompañan a personas que no utilicen mascarilla o no la puedan llevar (menores 
de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla 
por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), pantalla 
facial y bata desechable.  

KIT ANTICOVID-19 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_actividades_tiempo_libre.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_actividades_tiempo_libre.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_actividades_tiempo_libre.pdf


   

 

 

 

Las personas que sean especialmente sensibles deben informar a los equipos directivos de su 
condición y no podrán realizar tareas de acompañamiento o atención a los casos sospechosos. 

A continuación, el responsable COVID contactará con los tutores legales, en caso de que la persona 
afectada sea menor de edad, para que acudan al centro educativo para su recogida; los tutores 
legales deberán contactar, tan pronto como sea posible, con el centro de salud que le corresponda 
a la persona afectada. En caso de que presente síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 
llamará al 112.  

En caso de que la persona sea de la plantilla del centro, se desplazará a su domicilio a la mayor 
brevedad posible y de forma segura (manteniendo distancia y medidas de prevención frente a 
COVID-19) y se pondrá en contacto con su servicio asistencial (SES, MUFACE); si la asistencia sanitaria 
la recibe del SES, deberá contactar tan pronto como sea posible con el centro de salud que le 
corresponda. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.  

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según el vigente Procedimiento de 
actuación frente a casos de la COVID-19 del SES.  

 

Sala de aislamiento 

Se debe prever una dependencia bien ventilada, pero sin corrientes de aire, donde pueda llevarse 
a cabo el aislamiento. El Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos ha elaborado 
una señal específica para identificarla. La misma estará dotada de mascarillas quirúrgicas, mascarillas 
FFP2, pantallas faciales y batas desechables (listas para ser utilizadas en caso necesario) y de una 
papelera con tapa, accionada por pedal, provista de doble bolsa, que se desecharán, a su vez, en otra 
bolsa, que se cerrará con un nudo de forma hermética. Dicha papelera se limpiará cada vez que sea 
necesario aislar a una persona. Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección exhaustiva de la 
dependencia y de su contenido tras cada uso como sala de aislamiento. 

SALA DE AISLAMIENTO COVID-19 

Señal de ubicación Requisitos de la sala Material necesario Limpieza y desinfección 

 

  
 

Ventilación adecuada sin 
corrientes 

Papelera con tapa accionada con 
pedal y provista de doble bolsa 

Tras cada uso 

Equipos de protección 

    
Mascarillas quirúrgicas Mascarillas FFP2 sin válvula Pantallas faciales Batas desechables 

 

  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Anexo_X._Carteleria_Centros_Nueva_normalidad_22_Sala_COVID.pdf


   

 

 

 

No podrán estar dos personas con síntomas en una misma dependencia (excepto si son contactos, 
en cuyo caso podrían mantenerse aislados conjuntamente si se respeta la distancia interpersonal de 
seguridad y el resto de medidas), por lo que, en los centros más grandes, se tendrán previstas 
dependencias adicionales para aislamiento en caso de que surjan varios casos sospechosos de forma 
simultánea.  

  

 

11. GESTIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE A COVID-19 

La gestión de los trabajadores especialmente sensibles al COVID-19 se realizará conforme al Anexo V 
“Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o 
sociosanitarios” del Procedimiento de actuación de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) y sus actualizaciones, del Ministerio de Sanidad (versión del 21 de diciembre de 2020). 

El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID‐19 las personas con 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

Las características serán actualizadas de acuerdo con lo que dispongan, respecto a la COVID-19, las 
autoridades sanitarias, si varían los conocimientos científicos actuales. 

El personal sensible, se clasifica, solo a efectos del presente protocolo, en 3 grupos tal y como se 
refleja en la siguiente tabla: 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


   

 

 

 

PERSONAS DEL CENTRO ESPECIALMENTE SENSIBLES 

El personal especialmente sensible tal y como lo define el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación de riesgos 
laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y sus actualizaciones se clasifica, a efectos del presente protocolo, en los 
3 grupos siguientes: 

GRUPO SITUACIÓN - PATOLOGÍA MEDIDAS PREVENTIVAS 

GRUPO 1 

Mayores de 60 años sin patología. 

Personas con obesidad mórbida (IMC>40) sin 
patología añadida.  

Personas con alguna de las siguientes patologías 
que esté controlada: enfermedad 
cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica 
severa o insuficiencia renal crónica.  

Podrán desarrollar actividad presencial normal, pero 
deberán utilizar mascarilla autofiltrante FFP2 (sin válvula 
de exhalación).  

En ningún caso podrán interactuar con personas que, 
habiendo accedido al centro asintomáticas, comenzaran a 
manifestar síntomas compatibles con la COVID-19. 

GRUPO 2 

Mayores de 60 años con patología añadida 
controlada (enfermedad cardiovascular/HTA, 
diabetes, enfermedad pulmonar crónica, 
enfermedad hepática crónica severa o 
insuficiencia renal crónica).  

Personas con obesidad mórbida (IMC>40) con 
patología añadida controlada (enfermedad 
cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica 
severa o insuficiencia renal crónica).  

Embarazadas sin complicaciones o 
comorbilidades.  

Personas con inmunodeficiencia controlada sin 
patología añadida  

Personas con comorbilidad y/o alguna de las 
siguientes patologías que estén 
descompensadas: enfermedad 
cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica 
severa o insuficiencia renal crónica. 

Podrán desarrollar actividad presencial normal, pero 
deberán utilizar mascarilla autofiltrante FFP2 (sin válvula 
de exhalación).  

En ningún caso podrán interactuar con personas que, 
habiendo accedido al centro asintomáticas, comenzaran a 
manifestar síntomas compatibles con la COVID-19. 

GRUPO 3 

Mayores de 60 años con patología añadida 
descompensada. 

Personas con obesidad mórbida (IMC>40) con 
patología añadida descompensada. 

Embarazadas con complicaciones o 
comorbilidades.  

Personas con cáncer en tratamiento activo  

Personas con inmunodeficiencia 
descompensada o con comorbilidad. 

Podrán desarrollar actividad presencial normal, pero 
deberán utilizar mascarilla autofiltrante FFP2 (sin válvula 
de exhalación).  

En aquellas tareas en las que no les sea posible mantener 
una distancia interpersonal de 1,5 metros, adicionalmente a 
la mascarilla, deberán usar pantalla facial. 

Si imparten educación infantil o prestan servicio en 
Escuelas Infantiles o Centros de Educación Especial deben 
informar a la Dirección de su Centro para que contacte con 
el Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros 
Educativos a fin de que proceda a estudiar la adopción de 
medidas preventivas adicionales. La Dirección del Centro 
utilizará para ello la siguiente dirección de correo 
electrónico: sensiblescovid@educarex.es  

En ningún caso podrán interactuar con personas que, 
habiendo accedido al centro asintomáticas, comenzaran a 
manifestar síntomas compatibles con el COVID-19. 

En dicho protocolo también se indica que, si por prescripción médica, alguna persona no puede 
utilizar mascarilla, debe utilizar, en todo momento, pantalla facial e informar a la Dirección de su 
Centro para que ésta solicite al Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos que 
estudie si es necesario aplicar medidas preventivas específicas adicionales. 

mailto:sensiblescovid@educarex.es


   

 

 

 

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA LIMPIEZA 

Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro de acuerdo con las características e intensidad 
de uso de las diferentes dependencias. 

  

  

Se priorizará la limpieza y desinfección de las zonas de uso común y las superficies de contacto 
más frecuentes, como pomos de puertas, mecanismos de apertura de ventanas, sillas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, teclados, máquinas expendedoras, y otros elementos de 
similares características. 

  

  

Si se detecta un caso de COVID-19, se procederá a la limpieza y desinfección profunda de los espacios  
utilizados por la persona que hubiese resultado positivo. 

 

Pauta de actuación de limpieza y desinfección 

En primer lugar, se debe realizar la limpieza de las superficies según el procedimiento habitual. En 
segundo lugar, proceder a su desinfección, con diluciones de lejía (1:50) recién preparada o alcohol 
al 70%, según se indica en el apartado siguiente. También puede usarse cualquiera de los 
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso 
de dichos productos se respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

 

1º. LIMPIAR 2º. DESINFECTAR 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.istockphoto.com/es/foto/perilla-de-la-puerta-de-limpieza-con-pulverizaci%C3%B3n-de-alcohol-para-la-prevenci%C3%B3n-del-gm1215748485-354224341?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_image_noresults&referrer_url=https://pixabay.com/es/images/search/limpieza%20pomo/&utm_term=limpieza+pomo
https://juntaex-my.sharepoint.com/personal/javier_tejeda_juntaex_es/Documents/Archivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams/httpswww.lasprovincias.es/comunitat/educacion-nombrara-directores-20200601230816-nt.html
https://media.istockphoto.com/photos/hands-in-gloves-disinfecting-coffee-table-picture-id1216385006?b=1&k=6&m=1216385006&s=170667a&w=0&h=uLVCKPU57IwkCfA8pZbHud8iQKeETFWKdRfnSrV_ups=


   

 

 

 

La aplicación de las soluciones desinfectantes se hará con un paño o bayeta. Tras cada uso, se lavará 
la bayeta con agua del grifo y se volverá a empapar con la solución desinfectante (se recomienda la 
utilización de bayetas desechables).  

  

Durante el proceso de limpieza se mantendrán las ventanas abiertas.  

 

Una vez finalizadas las tareas de limpieza, se procederá a desinfectar el material de limpieza 
reutilizable sometiéndolo a un lavado mecánico con un ciclo de entre 60 y 90°C o, cuando esto 
no fuera posible, sumergiéndolo en agua con unas gotas de lejía durante 10 minutos, aclarándolo y 
dejándolo secar bien, siempre que sea posible, al sol.  

Se desechará en una papelera provista de bolsa y tapa, preferentemente accionada por pedal, tanto 
el material de limpieza como los equipos de protección no reutilizables.  

 

Preparación de soluciones de lejía o alcohol 

• Solución de lejía 

Para preparar una solución desinfectante 1:50 a partir de lejía comercial (Hipoclorito Sódico <5%) 
es necesario la siguiente dosificación: 

Volumen del envase (ml) ml de lejía al 5% ml de agua 

100 ml 2 ml 98 ml 

500 ml 10 ml 490 ml 

1000 ml 20 ml 980 ml 

Para preparar 100 ml de dilución, se usarán 2 ml de lejía y se completarán con 98 ml de agua. En 
cambio, para preparar un litro de dilución, se usarán 20 ml de lejía y se completarán con agua 
hasta el litro (980 ml). 

Para la dosificación de las cantidades de lejía, se puede usar una jeringa milimetrada. 

https://www.istockphoto.com/es/foto/limpieza-gm820968952-132727371?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_image_noresults&referrer_url=https://pixabay.com/es/images/search/limpieza%20pasamanos/&utm_term=limpieza+pasamanos


   

 

 

 

No es necesario preparar disoluciones más concentradas, pues, además de no aumentar su 
poder desinfectante, podrían provocar daños en los materiales a desinfectar. 

Las diluciones deben prepararse siempre en el día, con agua fría y en locales bien ventilados. No 
se deben preparar grandes cantidades, ya que el cloro pierde su actividad con el tiempo, por lo 
que es necesario tener en cuenta la superficie a limpiar. 

De manera general, se deberá añadir siempre la lejía al agua y no al revés, para evitar salpicaduras, 
para lo cual también se tendrá en cuenta que no se debe echar la lejía directamente desde la 
botella, y que siempre se hará desde una altura adecuada. En cualquier caso, durante su 
preparación será obligatorio el uso de guantes de protección contra productos químicos (EN ISO 
374-1) y gafas de montura universal (UNE EN 166). 

Una vez preparada la dilución, se debe identificar correctamente el envase. 

• Solución de alcohol 

Para preparar una solución desinfectante al 70% a partir de alcohol etílico comercial de 96° es 
necesario la siguiente dosificación: 

Volumen del envase (ml) ml de alcohol de 96° ml de agua 

100 ml 73 ml 27 ml 

500 ml 365 ml 135 ml 

1000 ml 730 ml 270 ml 

Para preparar 100 ml de dilución, se usarán 73 ml de alcohol de 96° y se completarán con 27 ml 
de agua.  Se utilizará agua fría. Se debe mantener cerrado el envase para evitar evaporaciones. 
Una vez preparada la dilución, se debe identificar correctamente el envase. Es conveniente 
utilizar esta solución en superficies que podrían ser dañadas por el cloro. 

 

Vaciado de papeleras 

El material que pudiera estar contaminado (pañuelos de papel utilizados en aplicación de la etiqueta 
respiratoria, equipos de protección desechados, materiales no reutilizables empleados para 
desinfectar objetos, toallas de papel utilizadas durante la higiene de manos, etc.) se depositarán en 
aquellas papeleras dotadas de bolsas de basura. 

El vaciado se hará de forma frecuente y, al menos, una vez al día. 

El procedimiento de sustitución de las bolsas de basura: 

• Proceder al cierre de la bolsa. 

• Cogerla e introducirla dentro de otra bolsa. 

• Realizar un nudo de forma hermética. 

• Colocar una nueva bolsa de basura. 

 

  



   

 

 

 

Equipos de protección 

El personal de limpieza usará los siguientes equipos de protección:  

• Mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14683) con carácter general. En tareas de desinfección  
necesarias tras la detección de casos positivos, utilizarán mascarilla autofiltrante FFP2 sin  
válvula de exhalación (EN 149).  

• Guantes de nitrilo de uno o varios usos o similares (impermeables, de suficiente resistencia  
mecánica).  

• Cualquier otro equipo de protección especificado en las fichas de datos de seguridad de los  
productos de limpieza utilizados. 

 

Aclaraciones relativas a los guantes reutilizables  

En el caso de usar guantes reutilizables, previamente a su uso, se debe llevar a cabo una adecuada 
higiene de manos.  

A continuación, se realizará una revisión visual de los guantes para detectar posibles desperfectos, 
que se desecharán si encuentra algunos, por otros nuevos. 

Una vez finalizadas las tareas de limpieza del centro se realizará un primer lavado de manos con los 
guantes puestos. Posteriormente, se procederá a su retirada siguiendo las pautas indicadas en el 
“Procedimiento de retirada de guantes y mascarilla”.  

 

Por último, una vez retirados los guantes reutilizables, se procederá a su desinfección usando una de 
las soluciones desinfectantes a base de lejía o alcohol. En cualquier caso, los guantes de protección 
deberán limpiarse, almacenarse y mantenerse siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

  

Cómo ponerse y quitarse mascarilla y guantes 
 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Como_ponerse_y_quitarse_mascarillas_y_guantes.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/11_Formaci%C3%B3n/Curso_coronavirus/Epis_mascarilla_y_guantes_%5bAVC_480p%5d.mp4


   

 

 

 

Al terminar las tareas de limpieza 

Es imprescindible realizar una correcta higiene de manos una vez retirados los guantes y la 
mascarilla.  

Se debe lavar la ropa de trabajo utilizada de manera diaria, usando ciclos de lavado de entre 60 y 
90°C, o bien, añadir un viricida autorizado al procedimiento habitual de lavado. 

 

Si el centro dispone de medios para ello, es recomendable que el lavado del vestuario se gestione 
desde el mismo. Si es necesario, debe incrementarse la dotación de vestuario de este colectivo para 
posibilitar la adecuada desinfección de la ropa de trabajo al término de la jornada laboral.   

 

13. MEDIDAS AL FINALIZAR LA JORNADA 

Una vez finalizada la jornada laboral, se deben tomar algunas medidas tales como, practicar la higiene 
de manos, usar mascarilla en coches compartidos por parte de personas no convivientes, cambio de 
calzado o desinfección de suelas de zapatos en tiempo fresco y húmedo, utilizar un lugar fijo para 
depositar los objetos personales, lavado de ropa y mascarillas reutilizables, etc. 

El siguiente video resume las actuaciones a realizar desde que se abandona el centro, una vez 
finalizada la jornada laboral, hasta regresar al domicilio.  

 

 

Limpieza de centros educativos 
 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

Al finalizar la jornada 
 

Fuente: Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/16_Curso/V%C3%ADdeos/Limpieza_%5bAVC_480p%5d.mp4
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/11_Formaci%C3%B3n/Curso_coronavirus/Al_finalizar_la_jornada_%5bAVC_480p%5d.mp4
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