PROTOCOLO COVID-19
EDUCACIÓN ESPECIAL
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

PERSONAL LABORAL Y DOCENTE
_ Uso de mascarillas FFP2 en presencia de alumnado exento
de usar mascarillas
_ Pantalla facial si no hay distanciamiento interpersonal

_ Batas impermeables y desechables ante fluidos biológicos

ALUMNADO
_ Grupos estables de convivencia, preferiblemente atendidos
por el mismo personal
_ No interacción entre los diferentes grupos estables
_ Control de temperatura a la entrada del centro
_ Higiene de manos (mínimo 5 veces al día)

MATERIALES
_ Desinfección de sillas de transporte a la entrada y salida
del centro
_ Alumnado con material propio, en la medida de lo posible
_ Limpieza de materiales compartidos tras su utilización

ESPACIOS
_ Entrada y salida del centro sin aglomeraciones
_ Ventilación de aulas en cambios de clase
_ Lugar diferenciado para cada alumno/a
_ Desinfección de los espacios compartidos
_ Prohibido el uso de zonas de juegos infantiles

PROTOCOLO COVID-19
ESCUELAS INFANTILES Y AULAS 2-3
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

PERSONAL LABORAL Y DOCENTE
_ Uso de mascarillas FFP2 en presencia de alumnado exento
de usar mascarillas
_ Pantalla facial si no hay distanciamiento interpersonal

_ Batas impermeables y desechables ante fluidos biológicos

ALUMNADO
_ Grupos estables de convivencia, preferiblemente atendidos
por el mismo personal
_ No interacción entre los diferentes grupos estables
_ Control de temperatura a la entrada del centro
_ Higiene de manos (mínimo 5 veces al día)

MATERIALES

_ Desinfección de sillas de transporte a la entrada y salida
del centro

_ Alumnado con material propio, en la medida de lo posible
_ Prohibido acceder al centro con juguetes de casa
_ Limpieza de materiales compartidos tras su utilización

ESPACIOS
_ Entrada y salida del centro sin aglomeraciones
_ Ventilación de aulas en cambios de clase
_ Lugar diferenciado para cada alumno/a
_ Desinfección de los espacios compartidos
_ Prohibido el uso de zonas de juegos infantiles

PROTOCOLO COVID-19
COLEGIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

PERSONAL LABORAL Y DOCENTE
_ Uso de mascarillas de tipo quirúrgico o higiénico
_ En presencia de alumnado sin mascarillas (alumnado
exento o en actividades incompatibles con su uso), se
utilizarán mascarillas FFP2

ALUMNADO

_ Uso de mascarillas de tipo quirúrgico o higiénico a partir de 6 años
_ Grupos estables de convivencia hasta 4º de Primaria, sin
interacción entre ellos
_ Distancia interpersonal de, al menos, 1,5 m en 5º y 6º de Primaria
_ Comprobación del estado de salud del alumnado por parte de las
familias antes de acudir al centro
_ Higiene de manos (mínimo 5 veces al día)

MATERIALES
_ Alumnado con su propio material escolar y envase de agua
_ Prohibido el intercambio de material
_ Los libros de la biblioteca no estarán accesibles al alumnado
directamente
_ Desinfección de elementos no individualizados tras su uso

ESPACIOS
_ Entrada y salida del centro escalonadas
_ Organización de los recreos en turnos o zonas
_ Reducción de desplazamientos del alumnado por el centro
_ Ventilación de aulas en cambios de clase
_ Lugar diferenciado para cada alumno/a
_ Desinfección de los espacios y puestos compartidos (aulas de
informática, música, etc)
_ Prohibido el uso de zonas de juegos infantiles

PROTOCOLO COVID-19
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA E INSTITUTOS
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

PERSONAL LABORAL Y DOCENTE
_ Uso de mascarillas de tipo quirúrgico o higiénico
_ En presencia de alumnado sin mascarillas (durante
actividades incompatibles con su uso), se utilizarán
mascarillas FFP2

ALUMNADO
_ Uso de mascarillas de tipo quirúrgico o higiénico
_ En ESO, distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 m
_ En Bachillerato y FP, distancia interpersonal de, al menos, 1 m
_ Comprobación del estado de salud del alumnado por parte de las
familias antes de acudir al centro
_ Higiene de manos (mínimo 5 veces al día)

MATERIALES
_ Alumnado con su propio material escolar y envase de agua
_ Prohibido el intercambio de material
_ Los libros de la biblioteca no estarán accesibles al alumnado
directamente
_ Desinfección de elementos no individualizados tras su uso
_ Opcionalmente, pueden ponerse a disposición del alumnado
medios que les permitan dicha desinfección

ESPACIOS
_ Entrada y salida del centro sin aglomeraciones
_ Reducción de desplazamientos del alumnado por el centro
_ Ventilación de aulas en cambios de clase
_ Desinfección de los espacios y puestos compartidos (talleres,
laboratorios, aulas de informática, música, etc)

PROTOCOLO COVID-19

EDUCACIÓN FÍSICA
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCENTES
_ Uso de mascarillas FFP2 siempre que no se esté
desarrollando actividad física intensa

ALUMNADO
_ Uso de mascarillas cuando no se esté realizando ejercicio
físico intenso y al pasar de las instalaciones deportivas a
las zonas comunes del centro
_ Distancia interpersonal de seguridad superior a la
habitual al realizar ejercicio físico

MATERIALES
_ Minimizar el uso de objetos compartidos (balones, bancos,
espalderas, raquetas, etc.).
_ Higiene de manos, antes y después del uso de material
compartido
_ Desinfección del material usado por un grupo antes de
que sea utilizado por otro
_ Evitar elementos de difícil desinfección como colchonetas

ESPACIOS
_ Actividades deportivas al aire libre o en pabellones lo
más ventilados posible
_ Vestuarios bien ventilados y con aforo limitado para
garantizar distancia de seguridad

PROTOCOLO COVID-19

CLASES DE MÚSICA
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCENTES
_ Uso de mascarillas de tipo quirúrgico o higiénico

ALUMNADO
_ Uso de mascarillas de tipo quirúrgico o higiénico
_ No se prescindirá del uso de las mascarillas en las
actividades de canto

MATERIALES
_ No se desarrollarán actividades con instrumentos de
viento (flautas)
_ Uso individual de instrumentos
_ Se admitirá el uso del mismo instrumento por varios
intérpretes previa higiene de manos antes y después de
su utilización
_ Desinfección de las superficies de los instrumentos
que puedan ser desinfectadas sin dañarlos (teclados,
clavijas, zonas de apoyo, etc.)

ESPACIOS
_ Evitar aglomeraciones en el reparto de instrumentos
_ Ventilación del aula en cambios de clase
_ Desinfección de los espacios y puestos compartidos

PROTOCOLO COVID-19

EQUIPAMIENTOS DE PROTECCIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

TIPO DE PROTECCIÓN

DIRIGIDO A
_ Alumnado menor de seis años
_ Personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria

EXENTO

_ 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

MASCARILLA QUIRÚRGICA
O HIGIÉNICA

_ Alumnado mayor de seis años
_ Personal laboral o docentes en presencia de
alumnado CON mascarillas
_ Personal laboral o docentes en presencia de

MASCARILLA FFP2 SIN
VÁLVULA DE EXHALACIÓN

alumnado SIN mascarillas (alumnado exento o en
actividades incompatibles con su uso) : Educación
Especial y Educación Infantil
_ Docentes de Educación Física siempre que no
estén desarrollando actividad física intensa
_ Personas sensibles del Grupo 2 y Grupo 3

_ Personal laboral o docentes en presencia de

MASCARILLA FFP2 +
PANTALLA FACIAL
MASCARILLA FFP2 +
PANTALLA FACIAL +
BATA DESECHABLE

alumnado SIN mascarillas y SIN distanciamiento
interpersonal
_ Personas sensibles del Grupo 2 y 3 que no
puedan mantener distancia interpersonal 1,5 m
_ Personal laboral o docentes en presencia de
alumnado SIN mascarillas, SIN distanciamiento
interpersonal y ante fluidos biológicos

MANEJO DE CASOS DE COVID-19
EN CENTROS EDUCATIVOS
Se considerará CASO SOSPECHOSO a cualquier alumno/a o trabajador del centro con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con:

FIEBRE
(superior a 37,5)

TOS

SENSACIÓN DE
FALTA DE AIRE

Otros síntomas como dolor de garganta, disminución del olfato y el gusto, dolores musculares, diarreas,
dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO
Si la persona presenta algún síntoma sospechoso de COVID-19:
EN CASA
_ No deberá acudir al centro educativo hasta su valoración médica.
_ Tampoco si se encuentra en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o
en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de una persona
diagnosticada con la enfermedad.

EN EL CENTRO EDUCATIVO
_ Se le colocará una mascarilla quirúrgica y se le llevará a la SALA COVID.
_ La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar:
Mascarilla higiénica o quirúrgica si el caso sospechoso también la lleva.
Mascarilla FFP2, pantalla facial y bata desechable si el caso sospechoso
no lleva mascarilla.
_ La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19
contactará con la familia o tutores legales, para que acudan al centro
escolar a recoger al menor de edad y contacten con el centro de salud
correspondiente al menor. En caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se llamará al 112.
_ En caso de que el sospechoso sea trabajador del centro, se pondrá en
contacto con su servicio asistencial (MUFACE, SES).

PROTOCOLO COVID-19

TRANSPORTE
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

MONITORAS Y MONITORES Y ALUMNADO MAYOR DE 6 AÑOS
_ Uso de mascarillas de tipo quirúrgico o
higiénico

UTILIZAR LA MISMA PLAZA TODO EL CURSO:
- Asientos contiguos a alumnos que
juntos y/o del mismo grupo estable de
- Alumnado del mismo centro escolar
junto guardando las distancias con los
otros centros.

1,5 m

convivan
convivencia.
se ubicará
alumnos de

_ La entrada y salida a los vehículos se
realizará en fila manteniendo el distanciamiento
de 1,5 metros mientras se espera para subir o
bajar.

_ Desinfección diaria de los vehículos.
_ Higiene de manos obligatoria a la entrada y salida del
vehículo.
_ No utilizar la recirculación de aires
_ Mantener alguna ventanilla parcialmente abierta durante
todo el trayecto.

PROTOCOLO COVID-19

COMEDOR
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

_Distribución de alumnado respetando la
distancia interpersonal mínima establecida.
_ Medidas de distancia en todos los
contextos y espacios: reparto de comida,
desplazamientos, etc.
_Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar
_Utilizar la mascarilla mientras no esté comiendo

_ Se desinfectará y limpiará después de cada turno.
_ Los
con

locales
aire

se

exterior,
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manteniendo
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las

ventilados,
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practicables abiertas el mayor tiempo posible.

_Higiene de manos antes y después de
acceder al comedor.
_No compartir menaje ni otros objetos durante
las comidas

