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 l Colegio Santa Teresa de Jesús, a través de este documento
E
publicado en nuestra web, establece el PLAN DE CONTINGENCIA con
los diversos protocolos ante la incorporación de los alumnos y su
actividad diaria en el curso: 2020-21
Queda publicado con fecha 14 de septiembre, en su versión 1,
conscientes de los cambios que se pudieran generar ante protocolos
o por nuevas publicaciones por parte de la Administración. De ser así,
se procedería a la modificación y actualización de las medidas
generando nuevas versiones del Plan.
El Centro apuesta por la presencialidad en todas las etapas,
siempre y cuando las autoridades sanitarias no impongan otras medidas
o el confinamiento parcial o total del Centro.
Este Plan contiene las medidas adoptadas para favorecer un
entorno seguro y saludable, hoy más que nunca se hace precisa
vuestra colaboración e implicación responsable.

 Gracias por vuestra colaboración:

B
 eatriz Botella
Directora General
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1.- INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma en todo el territorio
nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el cual fue
prorrogado hasta las 00.00 horas del día 21 de junio de 2020, la última con ocasión de la
publicación del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. Resultó, por tanto, necesaria la
articulación de la seguridad y salud del personal empleado público con la efectiva prestación
del servicio público educativo. Para ello, se dictaron resoluciones e instrucciones tanto en el
ámbito de la Conselleria de Sanidad, como en el de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública y, de forma específica para los centros educativos, en el ámbito de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por ello, el 4 de mayo se firmó y publicó en la
página web de esta Consellería el Plan de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las
fases de desescalada y transición hacia una nueva normalidad de los centros docentes
públicos dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que ahora
procedemos a actualizar.
El Acuerdo del Consell de 19 de junio de 2020, sobre medidas de prevención frente a la
COVID-19, establece las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la primera etapa de nueva normalidad y para
recuperar la actividad administrativa presencial en la prestación de servicios públicos en el
ámbito de la Administración de la Generalitat, este acuerdo ha sido actualizado con la
publicación de la resolución de 17 de julio de 2020, de la Consellería de Sanidad Universal y
Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.
Por otro lado, la orden EFP/561/2020, de 20 de junio, publicó el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021. Con fecha 22 de junio el
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, han establecido
las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021.
La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y
protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades
para poder reanudarlas de manera segura, la recuperación de la actividad en los centros
educativos debe adaptarse también a estas medidas.
Debemos tener en cuenta que el cierre de los centros educativos ha tenido como máxima
consecuencia, en un primer momento, la necesidad de plantear una educación a distancia.
Esta estrategia ha podido resolver una situación con la que la mayoría de los países se
encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para
una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje
presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los
docentes y entre alumnos/as. Se hace necesario, por tanto, retomar la actividad presencial en
los centros docentes, pero adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a
COVID-19 que garanticen que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema
educativo de manera segura minimizando al máximo el riesgo.
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Con el objeto de regular la actividad educativa en los centros docentes de la Comunitat
Valenciana se han establecido para los diversos centros y etapas Instrucciones de la secretaria
autonómica de Educación y Formación Profesional para la organización y funcionamiento de
cada tipo de centro en el curso 2020-2021. Además, la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte han establecido el Protocolo de
Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV- 2 para centros
educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21 de fecha 29 de
julio.
Ello hará que el comienzo del curso 2020-2021 se realice a partir de una planificación de las
medidas de prevención, en las que se ha tenido en cuenta, las características de la población
escolar, adaptadas en función de la edad y el nivel educativo, para permitir cumplir los
objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y
adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono
educativo temprano y garantizar la equidad.
Para ello, una vez que por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes se ha
determinado la organización de la actividad docente a desarrollar en los centros educativos, y
considerando las medidas y recomendaciones del INVASSAT y las que contemplan los diversos
documentos y normas antes citadas, se han elaborado para cada nivel educativo las medidas
de prevención frente a la COVID19, que deberán ser adoptadas tanto en los centros docentes
como por el personal empleado público. A partir de este documento la dirección de cada
centro educativo incorporará e implantará, de acuerdo con sus necesidades, las medidas
correspondientes, con el objeto de completar las que ya tuviera implantadas en su Plan de
Contingencia.
Las futuras concreciones por niveles educativos y situaciones o casos tipo que se publiquen
por la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes también deberán suponer una
actualización del Plan de Contingencia, en su caso. Debemos considerar también las diversas
actualizaciones del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2 que se han venido publicando, en la redacción
de esta versión se ha tenido en cuenta la del 14 de julio de 2020.
Por todo ello, resulta necesario realizar una actualización del Plan de Contingencia de los
centros docentes aprobado en el mes de junio que tendrá efecto para el curso 2020-2021.
Los centros privados y los dependientes de la administración local deberán adaptar las
medidas contenidas en este plan en función de lo que establezcan sus respectivos servicios de
prevención.
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2.- OBJETO:
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo de Dirección del Centro
atendiendo a las Instrucciones de la Consellería de Educación de nuestra Comunidad :
Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021, el Acuerdo del Consell
de 19 de junio de 2020, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, la resolución de 17
de julio de 2020, de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell,
sobre medidas de prevención frente al Covid-19, las Medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de
fecha 22 de junio del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-Cov-2 de 14 de julio y el Protocolo de Protección y Prevención
frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan
enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21 de fecha 29 de julio de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020- 21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en
el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Esta actualización será de aplicación en todos los centros educativos públicos de titularidad de
la Generalitat Valenciana que imparten las enseñanzas a las cuales se refiere el artículo 3 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el ámbito de las competencias de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, incluidos los centros de formación, innovación y
recursos educativos (CEFIRE), los servicios psicopedagógicos escolares (SPE).
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4.- CONSIDERACIONES PREVIAS:
El Plan de Contingencia y Continuidad (PCC) elaborado comprende las medidas, técnicas,
humanas y organizativas necesarias de actuación en cada momento o situación respecto a la
materialización de la potencial amenaza. Además se establecen claramente las instrucciones y
responsabilidades precisas, por lo que deberán quedar definidos:
● Qué recursos materiales son necesarios.
● Qué personas/cargos están implicados en el cumplimiento del plan y
cuáles son las responsabilidades concretas de esas personas/cargos
dentro del plan.
● Qué normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse.
Todas las actuaciones del centro educativo estarán coordinadas por la Dirección del Centro
con el apoyo del equipo directivo, el claustro de profesores y todo el personal de
administración y servicios. La Dirección del Centro elaborará su actualización del plan de
contingencia con las medidas de seguridad y prevención que correspondan. Los equipos
directivos de cada centro establecerán procedimientos internos para adaptar esta nueva
versión del Plan de Contingencia y Continuidad a su centro en función de la actividad a
desarrollar, tipo de centro, tamaño, etc. Esta actualización del Plan se dará a conocer a toda la
comunidad educativa.
La inspección de educación, los servicios y unidades de las direcciones territoriales y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del personal propio de la Generalitat prestarán
apoyo a los centros en la implementación y seguimiento de las nuevas medidas establecidas
en esta actualización y del plan elaborado.
Los protocolos, procedimientos, instrucciones y medidas preventivas y protectoras generados
como consecuencia de la evaluación de riesgos, en relación con los riesgos de exposición a la
COVID-19, serán adicionales y complementarios al resto de medidas preventivas implantadas
ya en el centro de trabajo con motivo del cumplimiento de la normativa en materia de
prevención de riesgos laborales. De todas estas medidas de prevención y protección deberá
ser informado el personal trabajador, personal ajeno al centro de trabajo y alumnado, a través
del documento informativo SPRL, DIPRL_11 y sus complementarios, así como de las
instrucciones internas que se generen, permitiendo asimismo su participación.
Sin perjuicio de las especificidades propias que puedan presentar puntualmente los diversos
centros educativos, dependencias y espacios en cada uno de los edificios, se establecen las
siguientes instrucciones generales y líneas maestras que deberán ser desarrolladas en
profundidad para la reordenación de la actividad:
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5.- PLAN DE CONTINGENCIA:
5.1.- Responsable redacción del Plan
Nombre y apellidos

BEATRIZ BOTELLA CASTELLETS

Cargo

DIRECTORA GENERAL

Correo electrónico

direcciogeneral@elvedat.escolateresiana.com

Teléfono de contacto
FECHA ELABORACIÓN DEL PLAN

961550678/639529816
4 de septiembre de 2020

5.2.- Identificación de las personas responsables del seguimiento y control
de la implantación del Plan de Contingencia

 5.2.1 Equipo del Centro:
COORDINADOR

ENRIQUE CARRATALÁ
SÁNCHEZ

enrique.carratala@elvedat.escolateresiana.com

Equipo

Beatriz Botella Castellets
Ana Tatay Huici
José María Baviera Ricart
Amparo Aparisi Bertomeu
Lourdes Huertas Romera

beatriz.botella@elvedat.escolateresiana.com
ana.tatay@elvedat.escolateresiana.com
jose.baviera@elvedat.escolateresiana.com
amparo.aparisi@elvedat.escolateresiana.com
lourdes.huertas@elvedat.escolateresiana.com

5.2.2.- Inspección Educativa:
INSPECTOR



D. RAFAEL CLARÍ CASTERA

clari_raf@gva.es

5.2.3- Responsable Fundación Escuela Teresiana:
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FET

EDUARDO CLAVEL...

C. Santa Teresa de Jesús
eduardo.clavel@escuelateresiana.com

5.3.- Descripción de los principales servicios y actividades esenciales
que se ven afectados

AGRUPACIÓN DE ALUMNOS
5.3.1.- Grupos de Convivencia Estable (GCE) de Infantil a 2º Primaria
En Educación Infantil y en primer ciclo de Educación Primaria, la organización del alumnado se
establecerá en grupos de convivencia estable (GCE), en cuyo ámbito no se aplicarán criterios
de limitación de distancia.
Para garantizar la estanqueidad del GCE en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo se han tomado las siguientes medidas:
● Se ha facilitado que los hermanos gemelos cursen en el mismo grupo-clase.
Se ha notificado personalmente a las familias a través de la plataforma
Educamos.
● La entrada y salida al centro estará diferenciada para cada grupo en tiempo y
espacio para evitar concentraciones.
● Los turnos de patio estarán diferenciados para cada grupo en tiempo y
espacio para favorecer su momento de ocio y juego con seguridad.
● Cada clase estará acompañada durante toda la jornada escolar sólo por su
profesor tutor, incluida la entrada y salida del centro.
● Estos GCE no pueden interactuar entre sí, por lo que se planificará todas las
actividades que se vayan a realizar fuera del aula y así asegurar el
cumplimiento de esta medida.
En Educación Infantil los GCE estarán conformados por 25 alumnos, ya que la distribución y
dimensiones de las aulas así lo permiten tal como indica la norma de Consellería.
En 1º de Infantil para favorecer una atención más personalizada se aumenta en uno los grupos
de ese nivel y se forman 4 clases. Esta nueva aula estará ubicada en la sala de dinámica con
todo el material y mobiliario necesario y utilizarán el baño del pasillo.
En Infantil el profesorado llevará mascarilla.
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En 1º y 2º de Primaria tanto profesorado como alumnado llevarán mascarilla.

5.3.2.- Grupos ordinarios de 3º Primaria a 2º Bachillerato presenciales
● La agrupación del alumnado desde 3º Primaria a 2º Bachillerato se realizará en
grupos ordinarios y se llevará a cabo en las aulas cuyas dimensiones permitan la
distancia interpersonal de 1,5 metros. La docencia en estos niveles se realizará
de modo presencial y tanto profesorado como alumnado llevarán mascarilla.
● Desde Conselleria se otorgaron horas para dos profesores en Primaria, lo que
ha permitido en los cursos de 3º y 4º aumentar un grupo por nivel siendo en
total 4 en 3º y 4 en 4º.
● Esta medida ha permitido reducir la ratio de las mismas asegurando que se
cumpla la norma de distanciamiento social.
● Se ha notificado personalmente a las familias la incorporación de sus hijos a
este cuarto grupo a través de la plataforma Educamos.
● Las nuevas aulas han sido habilitadas con el material y mobiliario necesario y
serán: el aula de música para 4º y el aula de Integración para 3º, favoreciendo
así que estén en el mismo pasillo que su nivel.
● Estos grupos utilizarán los baños asignados a su nivel.
● Las entradas y salidas de cada curso se realizarán de manera diferenciada tanto
en espacios como en horario para evitar las concentraciones.
● A la hora del patio, los alumnos serán distribuidos en zonas diferenciadas por
niveles. Cada curso ocupará una zona acotada sin coincidencia física con los
alumnos de otros niveles.
● En Primaria, cada alumno dispondrá de su material en su pupitre, para evitar
desplazamientos dentro de la clase.
● En Secundaria, no se permitirá a los alumnos dejar ningún tipo de material ni en
el mobiliario de las aulas ni el pupitre, todo deberá estar en la mochila.

 5.3.3.- S ervicios
5.3.3.1.- Comedor Escolar
El servicio de comedor escolar se realizará en el comedor principal del colegio en distintos
turnos según las necesidades. En el mes de septiembre comerán todos en el comedor. A partir
de octubre se reorganizará el servicio teniendo en cuenta el incremento de comensales por
Etapas.
Normas de funcionamiento:

10

Plan de contingencia curso 2020-21

C. Santa Teresa de Jesús

● Las ventanas permanecerán abiertas durante todo el servicio.
● El agua será servida por los monitores.
● Los alumnos de Infantil se lavarán las manos en sus clases. Los alumnos de los GCE
acudirán al comedor con sus tutores y tendrán la bandeja en la mesa ya preparada.
● Los alumnos de cada grupo GCE comerán juntos en la misma mesa y contarán con el
mismo monitor para el comedor y para el patio. Hasta que no acaben de comer todos
los alumnos del GCE no se levantarán de la mesa, se lavarán las manos e irán con su
monitor al patio permaneciendo en su espacio asignado hasta el inicio de la jornada de
la tarde. Guardarán la distancia de 1,5 metros respecto al resto de comensales. En los
meses de septiembre y junio, los monitores acompañarán a los alumnos a sus
correspondientes puertas de salida para la recogida de 14:45 a 15:00 horas.
● Los alumnos de 3º Primaria a Secundaria se lavarán las manos a la entrada y salida en
el comedor.
● A partir de 3º Primaria los alumnos pasarán por la línea de autoservicio en la que se
han puesto mamparas de protección y se sentarán en los sitios señalados siempre
cumpliendo la distancia de seguridad.
● Los alumnos de comedor tendrán asignado un mismo puesto fijo durante el curso
escolar en el comedor.
● Tras cada turno, desinfectamos las mesas , sillas y zona.
● Los alumnos alérgicos y/o intolerantes, excepto los de los GCE, se agruparán en las
mismas mesas respetando la distancia social.

5.3.3.2.- Escola Matinera
Los alumnos usuarios del servicio de acogida por las mañanas, Escola Matinera, accederán al
colegio por la entrada principal, Calle Constitución.
Los alumnos de Infantil estarán en el salón de actos del colegio, con la monitora, guardando la
distancia de seguridad. A la hora de incorporarse a las aulas subirán con la monitora y el
profesorado de apoyo, respetando la distancia de seguridad mediante el uso de una cuerda
con marcas separadas para cogerse cada 1,5 metros.
Los alumnos de Primaria estarán en las clases de 6ºA y 6ºB guardando la distancia de
seguridad requerida. El acceso a estas aulas es directo desde el patio.
Todos los alumnos se lavarán las manos antes de acceder al aula/salón de actos.

5.3.3.3.- Catequesis
Para evitar desplazamientos y mantener la distancia de seguridad entre los alumnos, la
catequesis de 3º y 4º se realizará en sus clases. Las catequistas acudirán directamente al aula
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para que, cuando salga el profesor con los alumnos que no se quedan a esta formación, los
niños estén ya atendidos.
La salida será por la puerta asignada a estos niveles, acceso 7.

5.3.3.4.- Actividades Extraescolares
Las actividades extraescolares estarán definidas en los Anexos nº 7a y 7b

5.3.3.5.- Club Deportivo
El funcionamiento del Club Deportivo está definido en el Anexo nº 8

5.4 .- Identificación escenarios
El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a
la exposición a la COVID-19,
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/doc
umentos/PrevencionRRLL_COVID-19., señala en el párrafo segundo de su primer apartado,
que “corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar
las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”.
Las medidas preventivas y protectoras a adoptar en el centro de trabajo para proteger a su
personal trabajador siguen todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la
autoridad sanitaria en todo momento y son adicionales y complementarias al resto de
medidas preventivas implantadas ya en el centro de trabajo con motivo del cumplimiento de
la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Para el desarrollo de la actividad presencial en los centros educativos del personal docente y
no docente de la administración de la Generalitat, se han identificado los siguientes
escenarios de exposición, en los que se han planificado las medidas necesarias para eliminar o
minimizar en todo lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han establecido
las autoridades sanitarias.
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Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Exposición de riesgo

Baja exposición de riesgo

Poca probabilidad de riesgo

Personal Educador PT
Personal E. Infantil

Personal administrativo y
atención al público
Equipo Dirección
Personal docente
Personal de limpieza
Mantenimiento
Personal de otras empresas.

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS
Se requiere contacto con el
SPRL para cualquier medida
tipo EPI

REQUERIMIENTOS
CONTACTAR CON EL SPRL
para cualquier aclaración
o consulta.
No es necesario el uso de
protección individual.

5.5.- Medidas generales:
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas
generales establecidas para la COVID. El Plan de Contingencia estará compartido con el
personal del Centro, se trabajará con los alumnos y será publicado en la web de nuestro
Centro.
Las medidas principales de prevención y control de la infección son:
1. La higiene frecuente de las manos.
2. Uso de mascarilla de forma obligatoria a partir de 6 años (En caso de que se use
mascarilla quirúrgica, esta debe cambiarse cada cuatro horas de uso).
3. Mantener el distanciamiento físico de 1,5 m.
Estas acciones deben complementarse con otras medidas como:
1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo
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de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del
codo para no contaminar las manos.
2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan
su transmisión.
Las medidas preventivas y protectoras adoptadas en el centro siguen todas las instrucciones y
recomendaciones previstas por la autoridad sanitaria: Las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de
fecha 22 de junio del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, el Protocolo de Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio del
SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso
2020-21 de fecha 29 de julio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y las medidas elaboradas por el INVASSAT. Se irán
actualizando si surgen nuevas necesidades.
Nuestro Plan de Contingencia quiere ser un documento práctico, preventivo, predictivo y
reactivo, con la exposición clara y real de las medidas y compromisos que asume el centro de
trabajo para evitar el riesgo de contagio del Personal del Centro, alumnos y servicios.
El comienzo del curso 2020-2021 se ha organizado a partir de una planificación profunda y
rigurosa que nos permite, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y
controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el
desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir
el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.

5.5.1.- Medidas generales para el personal del Centro
1.- El personal empleado que presta sus servicios en los centros docentes se incorporará a su
puesto de trabajo el 1 de septiembre de 2020.
De conformidad con lo indicado en el documento de 22 de junio del Ministerio de Sanidad y
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se establecen las Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en
el curso 2020-2021, en el Protocolo de Protección y Prevención frente a la transmisión y
contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias
en el curso 2020-21 de fecha 29 de julio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y en el Procedimiento de actuación para
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2, en
versión de 14 de julio de 2020, el personal empleado público perteneciente a los colectivos
definidos por el Ministerio de Sanidad, en cada momento, como grupos vulnerables para la
Covid-19 (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, embarazo y
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mayores de 60 años) podrán incorporarse siempre que su condición clínica esté controlada y
lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
médica de no incorporarse. En caso de duda, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
evaluará la situación clínica de este personal, emitiendo el correspondiente informe.
En todo caso, hay que considerar lo indicado en La guía de actuación para la gestión de la
vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios que figura en el Anexo II del Procedimiento
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
Sars-CoV-2 publicado por el Ministerio de Sanidad (14 de julio de 2020) que se adjunta como
anexo.

2. No podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten en casa
cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
estar asociada con el COVID-19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de atención
al COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca.
También
se
puede
pedir
consulta
a
través
de
cita
web
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html]. No se deberá
acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la
ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del alumnado. Se informará de esta
circunstancia al centro.
Tampoco podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que estén el aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por la COVID-19, o que se encuentren en cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
3. El responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas
de higiene y prevención para el personal trabajador. Todos los trabajadores tendrán
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua, papel, jabón, geles
hidroalcohólicos y desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos y de espacios de trabajo.
4. Se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y
la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se
garantizará el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores.
5. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de
manipulación de papel, maquinaria, alimentos y tareas de limpieza.
6. Es obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal del centro.
No será obligatorio en los siguientes supuestos:
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a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por
el uso de mascarilla.
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud
debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
c) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
7. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa,
en aquellos que no sea posible se deberá desinfectar entre cada uso.
8. Todas estas medidas serán también aplicables a todos los trabajadores de empresas
externas que prestan servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual,
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos
con el alumnado.
9. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Es recomendable
que se lave a temperaturas de más de 60ºC.
10. Todo el personal, interno y externo, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad
COVID-19.

5.5.2.- Medidas alumnos:
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un aspecto
clave a cuidar sobre todo para el alumnado con situaciones de mayor vulnerabilidad
emocional y social, y se tratará de evitar que se den situaciones de estigmatización en relación
con la COVID-19.
Durante el curso 2020-2021 los centros tendrán que extremar las medidas de salud y
seguridad como consecuencia de los posibles escenarios que se puedan producir de acuerdo
con la evolución de la situación sanitaria provocada por la COVID-19. En este sentido, las
familias, o el propio alumnado en caso de ser mayor de edad, tendrán que rellenar una
declaración responsable (Anexo 4) que se ha enviado por correo a todas las familias del
Colegio, para garantizar su compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene
para el alumnado, de acuerdo con el protocolo del Plan de Contingencia.
Hemos indicado a las familias que no puede acudir al centro el alumnado con síntomas
compatibles con la COVID-19 o diagnosticado de COVID-19, o que se encuentre en periodo de
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cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de la COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán
toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo.
Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 se deberá contactar con el teléfono
de atención al COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le
pertenezca. También se puede pedir consulta a través de cita web
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html ]. Se informará de
esta circunstancia al centro.
El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerables para la COVID-19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección
de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
A los efectos del protocolo para la prevención y control del absentismo escolar y del número
máximo de faltas de asistencia permitidas, las ausencias derivadas de la aplicación de las
anteriores medidas se considerarán siempre justificadas.
Normas generales
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se
establecerán tiempos de lavado de manos un mínimo de cinco momentos al día.
2. Es obligatorio el uso de la mascarilla a partir de los 6 años. Se explicará el uso adecuado, ya
que el mal uso puede entrañar un mayor riesgo de contagio.
No será obligatorio en los siguientes supuestos, ya recogidos en el punto 5.5.1. (apartado 6):
a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de mascarilla.
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud
debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización
c) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
3. Los alumnos siempre estarán sentados en el mismo pupitre y con la distancia de seguridad
establecida en los grupos ordinarios.
4. El material de uso personal diario de cada alumno/a será intransferible a cualquier otro
miembro de la Comunidad Educativa. Cada familia se asegurará de que su hijo/a venga al
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colegio con el material necesario para poder desarrollar su actividad lectiva diaria de manera
satisfactoria. No se permitirá compartir materiales con los demás miembros de la Comunidad
Educativa.
5. Para evitar el contacto y por motivos de higiene no está permitido traer material de juego
colectivo como balones, cromos, juguetes, etc. Además se evitará la utilización de
complementos (pulseras, anillos,...) que puedan ser foco de contagio.
6. Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. Cuando se
realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado. Se procurará
el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos.
En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. Para evitar el contagio, los
vestuarios permanecerán cerrados.

7. El material de uso común de las aulas (perchas, rotuladores de las pizarras, estanterías,
dispositivos electrónicos como ordenadores y proyectores...) será desinfectado cada vez que
se proceda a su utilización por un nuevo miembro de la Comunidad Educativa. Para ello se
contará en cada clase con una solución hidroalcohólica para poder realizar dicha desinfección.
8. Se limitará al mínimo los desplazamientos dentro de los pabellones por lo que los grupos de
apoyo/refuerzo trabajarán en espacios amplios cercanos a sus aulas.
9. Las fuentes permanecerán cerradas para cumplir la normativa y los alumnos traerán su
botella de agua de casa con el nombre marcado.

5.5.3 Medidas para la atención a familias y personal ajeno al centro
1. En las tareas de gestión administrativa y reuniones imprescindibles con personal ajeno al
centro que se deban realizar, se pondrán los medios telemáticos necesarios a fin de evitar la
concurrencia de padres y madres en el centro educativo. En el caso que sea necesaria la
atención presencial, se establecerá un sistema de cita previa, indicando el día y la hora de
atención. Estas reuniones se realizarán cumpliendo todas las medidas de seguridad.
2. Tendrán la obligación de entrar al centro con mascarilla respiratoria.
3. Se les facilitarán unas instrucciones con recomendaciones de higiene personal de manos
antes de la entrada al centro, indicaciones que deberán seguir.
4. Se deberán restringir los movimientos de personal ajeno lo máximo posible y el público en
general deberá quedarse en el exterior del edificio guardando la distancia de seguridad.
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5. Se han marcado zonas de espera en los accesos cumpliendo las normas de distanciamiento
social y se han diferenciado puertas de entrada/salida para evitar que las personas se crucen.
6. El personal ajeno al centro de trabajo y el personal concurrente en el centro de trabajo
deberá llevar mascarilla de protección respiratoria, con las excepciones indicadas
anteriormente.

5.5.4 Señalización de espacios
Se han señalizado cada uno de los pasillos y escaleras del centro indicando los itinerarios que
se deben seguir con líneas de separación identificadas con colores, así como flechas que
indican el sentido de la marcha para garantizar los desplazamientos de forma ordenada y
manteniendo las distancias de seguridad. Para realizar los desplazamientos necesarios por el
colegio, el alumnado deberá seguir las señales, preferentemente en fila de uno y cumplir con
las distancias de seguridad.
Las clases estarán abiertas para no usar los picaportes y también se evitará tocar los
pasamanos de las escaleras.
Se han habilitado todas las escaleras de acceso a los pabellones para evitar aglomeraciones en
entradas y salidas.
Las puertas del interior del centro están señalizadas indicando si se trata de una puerta de
entrada o de salida.
Todas las normas implementadas para cumplir las medidas de seguridad están indicadas en
cartelería a la vista del alumnado y personal del centro, así como el aforo de los espacios
comunes.

5.5.5.- Medidas de Higiene y limpieza
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS
Se ha realizado la Limpieza y Desinfección de espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles de todo el Centro escolar antes de su apertura.
Tenemos un Plan de Prevención, Actuación y Contingencia del COVID-19 elaborado por la FET
con un listado reforzado de limpieza y desinfección. Se ha ampliado la plantilla de limpieza
para poder atender las necesidades.
Vamos a prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos,
teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo
de la jornada escolar, así como al final de la misma.
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Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
En los casos que un docente comparta el aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se procederá a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.
El refuerzo de la limpieza y desinfección se realizará en todas las aulas donde vaya a cambiar
de alumnado. Además en las clases de Secundaria habrá material de limpieza y desinfección
de los espacios para poder utilizarse en caso de que los alumnos compartan esa aula con otros
alumnos.
VENTILACIÓN
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta
de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
Por lo general se mantendrán abiertas las ventanas y puertas de las clase.
RESIDUOS
El Centro ha adquirido cubos y papeleras con pedal.
Disponemos de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro, vaciando su
interior al menos, una vez al día y cuando sea necesario.
USO DE SERVICIOS O ASEOS
Los aseos tendrán una ventilación frecuente manteniéndose sus ventanas abiertas o
semiabiertas.
Se han asignado aseos por zonas del centro, de esta forma se reduce el número de usuarios
por baño, minimizando los contactos entre alumnos de diferentes aulas.
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La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios
que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.
Estarán señalizadas.
En todos los aseos del centro hay dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente
las manos cada vez que hagan uso del baño. Se asegura la existencia continua de jabón y
papel en los aseos.
La limpieza de los aseos se realizará 3 veces al día.

5.5.6 Protocolo Gestión de la sospecha de casos en los centros
educativos
1. La dirección del centro establecerá los canales de comunicación al centro educativo para
que cualquier personal empleado y alumnado que presente sintomatología (tos, fiebre,
dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 y aquel que ha
estado en contacto estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros durante un
tiempo de al menos 15 minutos, lo comunique.
2. Se asegurará un procedimiento para separar al alumnado o personal trabajador con
síntomas en el centro educativo y un procedimiento de información a los padres y madres. Se
habilitará una dependencia o local de aislamiento temporal, “espacio COVID-19”, en cada
centro educativo, dotada de los recursos materiales necesarios.
3. El trabajador del Colegio Santa Teresa de Jesús, excepto si es una persona vulnerable, que
detecte en un alumno síntomas compatibles con SARSCoV-2 le colocará una mascarilla
quirúrgica si tiene 6 años o más, avisará a la Dirección pedagógica de la Etapa para que
pueda suplirlo y acompañará al alumno al espacio “COVID-19” (Casita de judo) a la espera de
que la familia lo recoja. Se comunicará a la Dirección del centro y a la familia.
En la medida de lo posible, se evitará que otras personas del centro educativo entren en
contacto con él para evitar contagios.
En el espacio COVID-19 se abrirán las ventanas y se contará con todo el material de protección
necesario en una caja estanca.
4. La familia es quien activa el circuito de atención sanitaria con su centro de salud de
atención primaria de referencia y seguirá sus instrucciones.
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5. La Dirección del centro avisará al coordinador COVID que hará el seguimiento del caso.
6. El Centro se mantendrá a la espera de la decisión que tomen las autoridades sanitarias.
7. Las decisiones adoptadas se comunicarán oficialmente a las familias por EDUCAMOS.

Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARSCoV-2,
según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección
respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y sensación de falta de aire. En
algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos.
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ANEXO 1a: Organización de entradas y salidas SEPTIEMBRE

ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS SEPTIEMBRE

EDUCACIÓN INFANTIL
Curso

Hora

ENTRADA/SALIDA
COLEGIO

ENTRADA
EDIFICIO

PROFESOR
RESPONSABLE

1º
Infantil A

8.50/12.50

Portón inf. C/Les
Arts- Constitución

Puerta aula
patio

Mónica/Tutores

1º
Infantil B

9.00/13.00

Portón inf. C/Les
Arts- Constitución

Puerta aula
patio

Mónica/Tutores

1º
Infantil C

9.10/13.10

Portón inf.C/Les
Arts- Constitución

Puerta aula
patio

Mónica/Tutores

1º
Infantil D

9.20/13.20

Portón inf.C/Les
Arts- Constitución

Puerta aula
patio

Mónica/Tutores

2º
Infantil A

8.50/12.50

Portón inf.C/Les
Arts-San Lorenzo

Puerta aula
patio

María O./Tutores

2º
Infantil B

9.00/13.00

Portón inf.C/Les
Arts-San Lorenzo

Puerta aula
patio

María O./Tutores

2º
Infantil C

9.10/13.10

Portón inf.C/Les
Arts-San Lorenzo

Puerta aula
patio

María O./Tutores

3º
Infantil B

8.50/12.50

Av. S.Lorenzo
próxima a calle Les
Arts

Entrada
principal
escaleras

Lourdes H./Tutores

3º
Infantil C

9.00/13.00

Av. S.Lorenzo
próxima a calle Les
Arts

Entrada
principal
escaleras

Lourdes H./Tutores

3º

9.10/13.10

Av. S.Lorenzo

Entrada

Lourdes H./Tutores
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principal
escaleras

Entrada escalonada semana del 7 al 11:
● Lunes 7- 3º Infantil
● Martes 8- 2º Infantil
● Miércoles 9, jueves 10,viernes 11 - 1º Infantil
EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

HORA

1º A

8.50/ 13.00

1º B

ENTRADA/SALIDA
COLEGIO

ENTRADA
EDIFICIO

PROFESOR
RESPONSABLE

Calle medio

Puerta aula patio

Amparo A/Tutores

9.00/ 13.10

Calle medio

Puerta aula patio

Amparo A/Tutores

1º C

9.10/ 13.20

Calle medio

Puerta aula patio

Amparo A/Tutores

2º A

8.50/ 13.00

C/Constitución.
Acceso 9

Puerta aula patio

Paloma/Tutores

2º B

9.00/ 13.10

C/Constitución
Aceso 9

Puerta aula patio

Paloma/Tutores

2º C

9.10/ 13.20

C/Constitución
Acceso 9

Puerta aula patio

Paloma/Tutores

3º EP

9.00/ 13.15

Puerta Mesado
escaleras.

Hall pabellón

Rafa V./Tutores

4º EP

8.50/ 13.05

Puerta Mesado
escaleras.

Escalera
emergencia

Rafa V /Tutores

5º EP

9.00/ 13.15

Puerta Mesado
próxima C/

Acceso planta
baja

Tomás /Tutores

6º EP

8.50/ 13.05

Puerta Mesado
próxima C/

Acceso planta
baja

Tomás /Tutores

Entrada escalonada semana del 7 al 11:
●
●
●
●

Lunes 7- 5º y 6º EP
Martes 8- 3º y 4º EP
Miércoles 9- 2ºEP
Jueves 10- 1ºEP
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SECUNDARIA

CURSO

HORA

ENTRADA AL
COLEGIO

ENTRADA AL
EDIFICIO

Profesor
responsable

1º ESO

8:05/13.10

Acceso colegio:
puerta principal
colegio
C/Constitución

Puerta de
Secundaria
de la pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

2º ESO

8:10/13.15

Acceso colegio:
puerta principal
colegio
C/Constitución

Puerta de
Secundaria
de la pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

3º ESO

8.05/13.15

Acceso colegio:
puerta principal
colegio
C/Constitución

Puerta de
Secundaria
de la pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

4º ESO

8.05/13.15

Puerta Av S. Lorenzo
próxima al pabellón
de Secundaria

Puerta de
Secundaria
de la pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

1º
Bachillerato

8.05/14.10

Puerta Av S. Lorenzo
próxima al pabellón
de Secundaria

Puerta aula
patio

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

2º
Bachillerato

8.05/14.10

Puerta Av S. Lorenzo
próxima al pabellón
de Secundaria

Puerta aula
patio

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

Entrada escalonada semana del 7 al 11 de septiembre
●
●
●
●

Lunes, 7 - 1º ESO (9:00 h)
Martes, 8 - 2º ESO (9:00 h)
Miércoles, 9 - 3º ESO (8:30) y 4º ESO (9:00 h)
Jueves, 10 - 1º Bachillerato (8:30) y 2º de Bachillerato (9:15)
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ANEXO 1b: Organización de entradas y salidas OCTUBRE a MAYO
ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS OCTUBRE A MAYO

EDUCACIÓN INFANTIL
Curso

Hora

ENTRADA/SALIDA
COLEGIO

ENTRADA
EDIFICIO

PROFESOR
RESPONSABLE

1º
Infantil A

8.50/12.20
14.50/16.20

Portón inf. C/Les
Arts- Constitución

Puerta aula
patio

Mónica/Tutores

1º
Infantil B

9.00/12.30
15.00/16.30

Portón inf. C/Les
Arts- Constitución

Puerta aula
patio

Mónica/Tutores

1º
Infantil C

9.10/12.40
15.10/16.40

Portón inf.C/Les
Arts- Constitución

Puerta aula
patio

Mónica/Tutores

2º
Infantil A

8.50/12.20
14.50/16.20

Portón inf.C/Les
Arts-San Lorenzo

Puerta aula
patio

María O./Tutores

2º
Infantil B

9.00/12.30
15.00/16.30

Portón inf.C/Les
Arts-San Lorenzo

Puerta aula
patio

María O./Tutores

2º
Infantil C

9.10/12.40
15.10/16.40

Portón inf.C/Les
Arts-San Lorenzo

Puerta aula
patio

María O./Tutores

3º
Infantil A

8.50/12.20
14.50/16.20

Av. S.Lorenzo
próxima a calle Les
Arts

Entrada
principal
escaleras

Lourdes H./Tutores

3º
Infantil B

9.00/12.30
15.00/16.30

Av. S.Lorenzo
próxima a calle Les
Arts

Entrada
principal
escaleras

Lourdes H./Tutores

3º
Infantil C

9.10/12.40
15.10/16.40

Av. S.Lorenzo
próxima a calle Les
Arts

Entrada
principal
escaleras

Lourdes H./Tutores
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EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

HORA

ENTRADA/SALIDA
COLEGIO

ENTRADA
EDIFICIO

PROFESOR
RESPONSABLE

1º A

8.50/13.00
14.50/16.20

Calle medio
Benicadell

Puerta aula patio

Amparo
A./Tutores

1º B

9.00/13.10
15.00/16.30

Calle medio
Benicadell

Puerta aula patio

Amparo A/Tutores

1º C

9.10/13.20
15.10/16.40

Calle medio
Benicadell

Puerta aula patio

Amparo A.Tutores

2º A

8.50/13.00
14.50/16.20

Calle medio
C/Constitución

Puerta aula patio

Paloma/Tutores

2º B

9.00/13.10
15.00/16.30

Calle medio
C/Constitución

Puerta aula patio

Paloma/Tutores

2º C

9.10/13.20
15.10/16.40

Puerta principal
C/Constitución

Puerta aula patio

Paloma/Tutores

3º EP

9.00/13.15
15.00/16.30

Puerta Mesado
Hall pabellón
escaleras.C/Esparver

Rafa V./Tutores

4º EP

8.50/13.05
14.50/16.20

Puerta Mesado
Escalera
escaleras.C/Esparver emergencia

Rafa V./Tutores

5º EP

9.00/13.15
15.00/16.30

Puerta Mesado
próxima C/Esparver

Acceso planta
baja

Tomás /Tutores

6º EP

8.50/13.05
14.50/16.20

Puerta Mesado
próxima C/Esparver

Acceso planta
baja

Tomás /Tutores
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SECUNDARIA

CURSO

HORA

ENTRADA AL
COLEGIO

ENTRADA AL
EDIFICIO

Profesor
responsable

1º ESO

8.05/13.10

Acceso colegio:
puerta principal
colegio
C/Constitución

Puerta de
Secundaria de la
pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

2º ESO

8.05/13.15

Acceso colegio:
puerta principal
colegio
C/Constitución

Puerta de
Secundaria de la
pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

3º ESO

8.10/13.15

Acceso colegio:
puerta principal
colegio
C/Constitución

Puerta de
Secundaria de la
pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

4º ESO

8.05/13.15

Puerta Av S. Lorenzo
próxima al pabellón
de Secundaria

Puerta de
Secundaria de la
pinada

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

1º
Bachillerato

8.05/14.10

Puerta Av S. Lorenzo
próxima al pabellón
de Secundaria

Puerta aula
patio

Profesor de
guardia/ED
Secundaria

2º
Bachillerato

8.10/14.10

Puerta Av S. Lorenzo
próxima al pabellón
de Secundaria

Puerta aula
patio

Profesor de
guardia/ED
Secundaria
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 ANEXO 2: Plano del Centro
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ANEXO 3: ADAPTACIÓN Normas de CONVIVENCIA 20-21
C. SANTA TERESA DE JESÚS
EL VEDAT DE TORRENT (VALENCIA)

NORMAS DE CONVIVENCIA CENTRO CURSO
2020-2021

Siguiendo las instrucciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en la
resolución de 17 de julio de 2020 y el Protocolo de protección y prevención frente a la
transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para los centros educativos en el curso 2020-2021 de
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del 31 de agosto de 2020, el colegio Santa
Teresa de Jesús ha acordado las siguientes medidas, todas ellas reflejadas en el Plan de
Contingencia:
1. Todas las personas accederán al centro con mascarilla y la utilizarán siempre para
moverse por el colegio.
2. La mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años y deben acudir al colegio con ella
puesta. Los alumnos y alumnas de estas edades llevarán la mascarilla durante el
tiempo que se encuentren en el colegio, incluso los que pertenezcan a Grupos de
Convivencia Estable. Se les indicará por parte del profesorado cuándo podrán
quitársela para poder almorzar, respetando las medidas de distancia necesarias en
ese momento. En Infantil, la mascarilla no es obligatoria pero sí recomendable.
3. Set COVID. El alumnado llevará en su mochila una mascarilla de repuesto, un gel
hidroalcohólico (opcional) y una botella de agua con su nombre (que no sea de
cristal), ya que las fuentes estarán fuera de servicio. Se podrá beber en los
descansos entre clases.Si necesitaran rellenar la botella, deben decírselo a su
profesor/a.
4. Todas las aulas estarán provistas de hidrogel y de material desinfectante, podrán
lavarse las manos con jabón en los baños cuando hagan uso de los mismos.
También habrá un KIT de limpieza para la desinfección de los equipos informáticos,
mobiliario y uso del alumnado.
5. Para realizar los desplazamientos necesarios por el colegio, el alumnado deberá
seguir las señales, preferentemente en fila de uno y cumplir con las distancias de
seguridad. Las distintas escaleras existentes además de las de emergencia se han
asignado a los distintos niveles.
6. La comunicación con las familias (reuniones y tutorías) se realizará
preferentemente por teléfono, correo electrónico, videollamadas y plataforma
educativa del centro.
7. Las familias no deben entrar en el centro. Si hubiera necesidad de acudir al centro,
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solo se accederá mediante cita previa, siendo obligatorio realizar el registro de
entradas.
8. El alumnado debe traer su almuerzo de casa. Este curso empezará sin el servicio de
venta para los alumnos de Secundaria. Cada alumno almorzará en la zona del patio
que tiene asignada y deberá respetar este espacio en todo momento.
9. Los profesores y tutores explicarán a los alumnos el protocolo de higiene de
manos diario detalladamente. El alumnado deberá desinfectar sus manos al entrar
y al salir del aula como mínimo, tantas veces como establece la normativa.
10. Para el uso de los baños, el alumnado deberá esperar en la puerta respetando las
normas que se marcan de aforo máximo indicado y distancia. Siempre estarán
acompañados en la hora del recreo por el profesorado.
11. Para realizar los desplazamientos necesarios por el colegio, el alumnado deberá
seguir las señales, preferentemente en fila de uno y cumplir con las distancias de
seguridad.
12. Por motivos de higiene y seguridad, no se permite traer material de juego al
colegio (balones, cromos, muñecos, canicas, etc.). Además se evitará el uso de
complementos (pulseras, anillos,...) que puedan ser foco de contagio.
13. Para el tiempo de recreo el espacio del patio se ha dividido en distintas zonas
asignadas a cada clase/nivel y habrá mayor vigilancia para garantizar las medidas de
seguridad.
14. Los vestuarios quedarán inutilizados. Para las clases de Educación Física, el
alumnado llevará en su mochila una bolsa de aseo con toallitas, desodorante y la
camiseta del uniforme de repuesto. Podrán ir todo el día con el chándal del colegio.
15. Se reforzará la limpieza de los espacios que lo precisen (aseos y zonas comunes),
poniendo énfasis en las barandillas, pomos de las puertas, botones del ascensor,
mesas, ordenadores, ratones y otros utensilios compartidos.
16. En Primaria los alumnos tendrán el material necesario en su pupitre para evitar los
desplazamientos por el aula. En Secundaria y Bachillerato, no se podrá dejar
ningún tipo de material ni el mobiliario de las aulas ni el pupitre, todo ello deberá
estar en la mochila.
17. Todos los alumnos deberán venir al colegio habiéndose tomado la temperatura
previamente. El alumnado no deberá acudir al colegio cuando tenga síntomas
compatibles con la COVID-19. Según el Ministerio de Sanidad los síntomas más
comunes son: fiebre (cuando tenga 37,5 º C o más), tos y sensación de falta de aire.
También puede puede haber disminución del gusto y el olfato, escalofríos, dolor de
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos.
18. Cuando un estudiante presente síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante su jornada escolar, se le llevará a un aula de aislamiento temporal,
el aula Covid. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno y otra para la
persona adulta que le cuide hasta que lleguen sus padres. Se avisará a la familia que
debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia 900300555,
para que se evalúe su caso. Se seguirán las instrucciones de la Guía de actuación
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ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos propuesta por el
Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad del 27 de agosto de 2020.
19. Salvo en casos absolutamente necesarios, solo podrá entrar un representante por
familia para recoger al alumnado.
20. Todas las familias deben formalizar la declaración responsable en la que se
comprometen a supervisar el estado de salud de sus hijos y a realizar la toma de
temperatura antes de salir de casa, así como a recogerlos en el centro si se diera la
ocasión de que presentaran síntomas. Esta declaración viene determinada por la
normativa de Conselleria.
21. Las normas de convivencia del centro siguen vigentes a excepción de aquellas que
se vean directamente modificadas por las “Normas de convivencia COVID-19”.

ANEXO 4: Modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE
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ANEXO 5: Protocolo COMEDOR

1-sept-20

COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS (Valencia)

Curso 2020 - 2021

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR

Presentamos una serie de medidas organizativas, que se consensuarán con la dirección del
centro, de cara a implantarlas cuando dé comienzo el curso y se inicie el servicio de comedor a
partir de septiembre de 2020.

A. Se deberá organizar el comedor por turnos de manera que se cumplan los siguientes
requisitos que se presentan en el cuadro:

CUADRO DE ALUMNOS POR ETAPAS Y CURSOS
Edad

Etapa

Ciclo

0

Curso
PRIMERO

1º
1
2

SEGUNDO
EDUCACIÓN
INFANTIL

TERCERO

3

PRIMERO

Comensales

Totales

Requisitos
Pueden comer en las aulas
sin distancia mínima o pueden
comer en el comedor por
grupos de convivencia, con una
separación de 1,5m. entre
cada grupo.

2º
4

SEGUNDO

5

TERCERO

6

1º

7
8
9

PRIMERO
SEGUNDO

EDUCACIÓN
PRIMARIA

2º

TERCERO
CUARTO

Pueden comer por grupos de
convivencia, con una
separación de 1,5 m. entre
cada grupo.
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QUINTO
SEXTO

12

1º
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

13
14

SEGUNDO
2º

15

PRIMERO

TERCERO

Separación entre comensales
de 1,5 m.

CUARTO

16

BACHILLERATO

17

PRIMERO

Separación entre comensales
de 1,5 m.

SEGUNDO

En el caso de que la capacidad del comedor sea insuficiente como consecuencia del
cumplimiento de la norma de la distancia entre comensales, el centro estudiará la posibilidad
de que los alumnos de segundo ciclo de infantil coman en las aulas.

B.

Sistema de autoservicio:
1. Cada alumno cogerá su bandeja intentando no tocar las otras que haya apiladas.

2.
3.
4.
5.

Nuestro personal entregará en la línea los cubiertos, el vaso y el pan a cada alumno.
Nuestro personal servirá el primer plato, el segundo plato y el postre.
Los cubiertos se entregarán envueltos en una servilleta.
El centro valorará la posibilidad de instalar mamparas de separación entre el personal
y los comensales.
6. En la fila de la línea de autoservicio se respetará la separación de 1,5 m. entre cada
usuario.

C.

Servicio en el comedor:
●

●

●
●
●
●

El comedor de alumnos se utilizará por turnos completos, es decir se llenará de
alumnos y no se irán completando huecos libres de alumnos que hayan terminado de
comer. Una vez que se haya vaciado el turno entero, se procederá a desinfectar y
limpiar, y una vez realizado esto, se procederá a dar paso a los alumnos del siguiente
turno.
El personal que atiende en el comedor (monitores) servirá el agua en jarras a los
alumnos, protegido mediante guantes o cogiéndola con una servilleta, asimismo este
personal deberá tener una higiene personal extrema con lavado o desinfección
frecuente de manos.
Todos los productos de uso común no estarán en las mesas y se entregarán en la línea
de autoservicio, tales como aceite, ketchup, mahonesa, etc.
El centro contemplará la posibilidad de instalar dispensadores de solución alcohólica
en las entradas y salidas de comedor y servicios.
Nuestro personal estará ataviado correctamente con aquellos EPIS necesarios para
evitar la contaminación de alimentos.
Se consensuará con el centro la colocación de carteles indicativos en el comedor y sus
accesos con recomendaciones a los alumnos de higiene y desinfección, mantener
distancias, etc.
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Los grupos de convivencia podrán comer todos juntos, respetando el 1,5 m. de
distancia con los otros grupos o con otros alumnos.
Los alumnos de infantil se sentarán en las mesas una vez que el personal haya
colocado las bandejas en las mesas con la comida.
Todas las bandejas ya usadas serán depositadas en la zona de lavado por los niños que
las hayan utilizado y si estos no pudieran por los monitores de comedor.
Para los meses de octubre a mayo se han habilitado 3 comedores en el pabellón de
secundaria. La comida se servirá desde la cafetería del mismo pabellón.
El personal del colegio pasará por la línea de autoservicio, donde se les servirá la
comida diariamente, y utilizando luego el comedor de personal.
Los profesores que comen en el Colegio y no utilizan el servicio de comedor, lo harán
en su puesto de trabajo guardando las distancias de seguridad con los compañeros.

El almuerzo de los profesores.
● No podrán servirse ellos mismos de las bandejas.
● Personal de G. Madrileña servirá el café, bebida y comida del almuerzo.

D. S ervicio en la cocina:
●

Se restringirá el acceso a las instalaciones al personal esencial para el desarrollo del
servicio.
● Se cumplirá con toda la normativa en materia de seguridad alimentaria + la normativa
que se vaya actualizando con referencia al Covid-19.
● Se colocará cartelería informativa referente a la prevención de medidas frente al
Covid-19.

ACTUACIÓN EN ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de
cada uso

Después de
cada uso
completo

Limpieza y
desinfecció
n

Limpieza y
desinfección

Menaje
comedor

Limpieza y
desinfección

Mesas y sillas

Limpieza y
desinfección

Suelos

Comentarios

Mínimo 10 min
cada hora que se
utilice el espacio

Ventilación

Superficies
cocina

Mínimo una
vez al día

Con agua
caliente a
elevada
temperatura

Limpieza y
desinfección
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Procedimiento de buenas prácticas en los centros de trabajo
El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología
humana, que pertenece a la familia Coronaviridae. El reservorio de estos virus es animal y
algunos coronavirus tienen la capacidad de transmitirse a las personas. Se piensa que los
primeros casos humanos se debieron al contacto con un animal infectado. De persona a
persona, se transmite por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 5
micras, cuando el enfermo presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) y contacto
con fómites. Cada vez se tiene más en cuenta, que se pueda transmitir desde personas
infectadas asintomáticas. La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de
transmitirse a una distancia mínima de un metro y medio).
Se recomienda:
· La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
· La principal limpieza de ellas se hará con agua y jabón.
· En caso de no poder realizar la limpieza con agua templada y jabón, lo realizaremos con
solución hidroalcohólica.
Análisis de la actividad de la empresa y desarrollo del plan frente al coronavirus
GASTRONOMIA MADRILEÑA S.A.U. junto con la guía de buenas prácticas en los centros de
trabajo de 11 de abril de 2020 del Ministerio de Sanidad implanta el siguiente protocolo de
actuación teniendo en cuenta la actividad propia de este centro de trabajo.
Los objetivos de este protocolo son:
o minimizar los efectos en la salud de la plantilla.
o asegurar el funcionamiento normalizado de la actividad.
Desplazamientos
Si presentas cualquier sintomatología asociada al COVID-19, NO debes acudir a tu puesto de
trabajo. Debes llamar a tu responsable de Departamento/Centro de trabajo para no acudir al
puesto de trabajo y al teléfono designado en tu comunidad autónoma y seguir sus
indicaciones.
Si has estado en contacto estrecho o has compartido espacio con una persona afectada por
la COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas,
por el periodo que te indique el médico.
Si cumples alguno de estos criterios: estás embarazada, padeces afecciones médicas como
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase de tratamiento activo o inmunodepresión, o eres mayor de 60 años,
debes saber que está englobado en el grupo de trabajadores vulnerables, publicado el
08.04.20 en el BOE. Deberás informar al Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Cualtis, a través
del enlace facilitado por la empresa, para que sea el equipo médico quién de manera
37

Plan de contingencia curso 2020-21

C. Santa Teresa de Jesús

confidencial valore la situación de vulnerabilidad y establezca las medidas que considere
oportuna. En caso, que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a
efectos laborales, el SPA CUALTIS, emitirá un informe para la solicitud de la baja del
trabajador (baja por Incapacidad Temporal, que deberá gestionar cada trabajador con su
médico de atención primaria).
Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente dos metros. Por esta razón, es preferible en esta situación
el transporte individual.
Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Pero
siempre llevarás guantes. Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la
calle.
En los viajes en autobús, metro o tren guarda la distancia interpersonal con el resto de
ocupantes. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará porque se respete la
distancia interpersonal. Es obligatorio el uso de una mascarilla higiénica no médica (tapando
nariz y boca), y recomendable el uso de guantes. Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo de
2020. Tras la finalización del Estado de Alarma en España, dentro de las nuevas medidas,
reflejadas en el RD 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En los desplazamientos debemos extremar la distancia social, evitar tocar superficies
comunes, el uso de guantes, así como cubrir la vía respiratoria (tanto boca como nariz). En
caso de no poder asegurar un metro y medio de distancia y en espacios cerrados, será
obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica. Orden SND/422/2020. 19 de mayo, por
las que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Nuestros traslados los haremos con la ropa adecuada para no necesitar quitarnos ropa o
ponernos ropa al llegar a las zonas comunes del transporte.
En la medida de lo posible, trataremos de realizar los pagos de abonos, recargas, etc., usando
tarjeta bancaria en lugar de monedas.
Trataremos de reducir al mínimo la duración de nuestros desplazamientos.
Al llegar al centro de trabajo, priorizaremos el uso de escaleras en lugar de ascensor. En caso
de tener que usar ascensor, hacerlo de uno en uno.
Al llegar al puesto de trabajo…
Se evitarán las aglomeraciones en la entrada y salida del centro de trabajo, garantizando la
distancia de un metro y medio y si no es posible, llevando puesta mascarilla.
En cada centro de trabajo se deberá disponer de termómetros digitales en los botiquines a
disposición de los trabajadores, para que en caso de requerirse puedan hacer una toma de
temperatura.
En los centros de trabajo donde el sistema de registro de entrada implique el uso de huella
dactilar, se facilitará un dispensador de solución hidroalcohólica junto al sistema de fichaje,
para que el trabajador se limpie sus manos antes y después de la utilización. Se facilitará un
registro de horario en papel, para aquellos trabajadores que prefieran no tener contacto con
el sistema de huellas.
En aquellos centros de trabajo, que el registro sea mediante hoja de firmas para el fichaje. Se
deberá colocar en cada puesto de trabajo, como es en el caso de las oficinas, con el objetivo
de reducir el riesgo de contagio por el contacto de bolis, carpeta o aglomeraciones del
personal en la zona de fichaje.
A la entrada del centro, será necesario realizar una correcta higiene de manos, ya sea
haciendo uso de gel hidroalcohólico o preferiblemente, con agua y jabón. Al igual que será
necesario que antes de acceder al puesto de trabajo se proceda a la colocación de los EPIS
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mascarillas y guantes facilitados por la empresa, para aquellas actividades en las que sea
necesario y no se mantenga la distancia interpersonal de seguridad.

Pautas a seguir previas a utilizar los guantes
● Tener las manos libres de objetos como anillos, relojes, etc. porque pueden romper el
guante, sin cremas, con las uñas cortas y sin esmalte, para facilitar una buena limpieza
de material potencialmente infeccioso.
● Realizar una higiene de manos previa y posterior a su uso.
Al llegar al puesto de trabajo, acudiremos al baño a asearnos. En este momento, nos
retiraremos la mascarilla y los guantes que hemos usado en la calle (si lo hubiésemos usado).

El contenedor para guantes/mascarillas estará en cada cuarto de baño. Si decidimos volverlos
a usar, deberemos guardarlos dentro de nuestro bolso/mochila/bolsillo, etc. No los dejaremos
sobre la mesa de trabajo o en zonas comunes.
En el puesto de trabajo y cuando termine nuestro día de trabajo…
En nuestro puesto de trabajo, tendremos nuestra hoja de firmas para cumplimentar nuestro
fichaje al llegar a la oficina. Esto sólo será durante la duración de esta situación, para reducir
el riesgo de contagio al tocar los bolis, la carpeta, el poco espacio en la zona de firmas, etc.
Durante mi estancia en el trabajo, se debe reducir al mínimo el contacto social.
Medidas de distanciamiento social y limpieza:
Para evitar contagios de los trabajadores, se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar
las manos con los clientes o con otros trabajadores. También se recomienda no compartir
objetos con visitas u otros trabajadores.
Después del intercambio de objetos entre cada visita – trabajador - trabajador (como por
ejemplo paquetes, bolígrafos, etc.) se realizará una desinfección de manos.
Se debe asegurar la distancia de un metro y medio dentro del centro de trabajo.
Durante la duración de esta situación, cada centro limitará o impedirá el uso de determinadas
estancias en las que no se asegure la correcta limpieza tras cada uso o cuando no se asegure
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espacio suficiente para una distancia social.
Así mismo, se deberán minimizar las reuniones ya sean formales y si se tienen que realizar:
mantener la distancia de seguridad y usar mascarilla durante la misma.
Se deberá usar sus propias tazas, vasos y seremos NOSOTROS los responsables de su limpieza,
secado posterior con papel de un solo uso y guardarlos en nuestra mesa de trabajo. NO
COMPARTIR OBJETOS, NO COMPARTIR ALIMENTOS, NO COMPARTIR BOLÍGRAFOS, etc.
Airear, varias veces al día, las zonas de trabajo y zonas comunes, al menos durante 5 minutos.
Lavarse las manos con agua y jabón de modo habitual. Secarse con papel de un solo uso.
Si necesitamos hablar con compañeros de nuestro centro, lo haremos por teléfono interno o
por email.
Al finalizar nuestra jornada laboral, dejaremos la mesa/puesto de trabajo totalmente
despejada de papeles y objetos para que se pueda higienizar correctamente por el personal
de limpieza.
No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si se puede asegurar un
metro y medio de distancia. Si no se puede mantener esa distancia, tras la aprobación de la
Orden SND/422/2020. 19 de mayo, por las que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el
trabajador/a deberá usarla siempre y cuando no se mantenga esa distancia o se encuentre
en espacios sin opción de ventilación del aire de modo natural.
Aire acondicionado
Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23 y 26°C,
asegurando una renovación del aire suficiente. Se debe revisar el sistema de aire
acondicionado y especialmente la limpieza de filtros.
Es preferible ventilar las salas abriendo las ventanas, si las hubiese, que con aire
acondicionado.
Disponibilidad de materiales
En los centros de trabajo se dispondrá de gel o solución desinfectante.
Los mostradores y mesas deberán limpiarse y desinfectarse de forma frecuente evitando que
haya excesivos elementos que puedan manipular las visitas y trabajadores.
En las zonas designadas por la Dirección, habrá guantes de un solo uso para cuando se
requieran.
Qué medidas y/o normas se deben cumplir en las zonas comunes (en los centros en los que
haya)
Las medidas de apertura o cierre de estos espacios será decidida por la Dirección. Esta
decisión será individual por centro y por las necesidades del mismo.
Salas de reuniones:
Como norma general, se evitarán las reuniones o visitas a las instalaciones, priorizando
videoconferencias y/o llamadas telefónicas. En caso de ser necesaria la reunión se deberá
garantizar, la distancia de seguridad de un metro y medio, delimitar las ubicaciones en las que
pueden sentarse los asistentes y disponer de gel hidroalcohólico. La sala deberá estar
correctamente ventilada, el acceso y salida se hará de manera escalonada.
Así mismo, se recomendará el uso de mascarillas al ser espacios cerrados, en los que, por
norma general, no hay una correcta ventilación.

Vestuarios:
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En los centros con vestuarios, se debe garantizar el distanciamiento interpersonal de dos
metros, si esto no es posible, se establecerán turnos para el uso de los vestuarios. Los
trabajadores, deben venir vestidos de casa con una ropa, y cambiarse de ropa en el centro de
trabajo. Se debe garantizar una ventilación habitual y correcta. En los centros deberá haber
jabón, papel secamanos de un uso y si no fuese posible, hidrogel. Será en los vestuarios,
donde el trabajador deberá colocarse los equipos de protección de uso en el centro de
trabajo. Como pueden ser las mascarillas.
Baños:
En los centros con baños de más de un ocupante, deberá garantizarse el distanciamiento de
dos metros. Si esto no se puede, se limitará el uso a una persona por uso. Será obligatoria la
limpieza de manos al entrar y salir del baño. Se recomienda la ventilación del mismo, siempre
que se pueda. Se dotarán los lavamanos con jabón y papel de un solo uso. Dicho papel deberá
desecharse en el mismo baño.
Comedores/Cocinas trabajadores: (Esto no se aplica a los centros donde el centro de trabajo
es una cocina).
En los centros donde haya, se debe garantizar el distanciamiento de un metro y medio. Se
delimitará las ubicaciones en las que se puedan colocar sentados los trabajadores en el
comedor. Será obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir de estas instalaciones. Estará
prohibido compartir utensilios de cocina, menaje, comida, etc. El tiempo en la cocina, será el
exclusivo para preparar un café, infusión, etc, pero no se podrá permanecer en ella. Cuando
haya un trabajador dentro, no podrá acceder un segundo trabajador.
Qué medidas de prevención tomar para evitar la propagación del coronavirus
Las medidas generales de prevención pasan, en primer lugar, por informar y formar a la
plantilla. El principal objetivo debe ser evitar un estado de alarma en el seno de la empresa.
Debe comenzarse por informar sobre el virus: formas de transmisión y medidas individuales a
tomar, en función del puesto ocupado en la empresa. No se puede aumentar un riesgo para
protegerse del otro, por eso debe evaluarse cada puesto. Además:
·
·
·
·
·
·
·
·

extremar el orden y la limpieza en el puesto de trabajo igual que en el centro de trabajo,
sobre todo en superficies con alto riesgo de favorecer la transmisión.
los equipos de trabajo debe usarlos solo la persona titular del puesto.
deben desinfectarse, después de su uso, con soluciones hidroalcohólicas.
si se trabaja con moneda, usar guantes desechables.
mantener la distancia de seguridad con la persona a la que se atiende: 2 metros.
limitar las reuniones presenciales y fomentar las videoconferencias.
evitar viajes a otras provincias.
promover el teletrabajo.


Qué hacemos si algún trabajador presenta síntomas de contagio de coronavirus
Los síntomas que aparecen en el caso de haberse contagiado con coronavirus covid-19 son
fiebre, sensación de falta de aire para respirar y tos. Las actuaciones difieren en el caso de que
los síntomas se presentan en el domicilio o en el centro de trabajo.
· En el domicilio, debe existir un canal de comunicación con la empresa sin acudir al centro
de trabajo. El afectado contactará con los servicios de salud para seguir sus instrucciones y
tratará de comunicarse con el teléfono correspondiente, de atención a la ciudadanía. No
perder la calma en el caso de que esté continuamente colapsado: confiar en los servicios de
salud.
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Si los síntomas aparecen en el centro de trabajo, el enfermo debe comunicarlo a la persona
responsable de activar el protocolo. Este informará a las demás personas que hayan estado
relacionándose con ella. Se seguirán las mismas medidas de limpieza y desinfección del
puesto de trabajo, así como su ventilación correcta.

·

Medidas de higiene en el centro de trabajo
· Realizar ventilación periódica de las instalaciones. Diariamente un par de veces y por
espacios de 5 minutos.
· Reforzar la limpieza de filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de
climatización.
· Reforzar las tareas de limpieza, poniendo especial incidencia en superficies, en aquellas
que se tocan más frecuentemente como pomos de puertas, ventanas, aparatos de uso
habitual, mesas, ordenadores, etc.
· Si un puesto de trabajo se usa por más de un empleado, limpiar en cada cambio de turno.
· Se colocarán señalizaciones en el centro de trabajo: USO DE EQUIPOS, LAVADO DE MANOS,
NORMAS DE SEGURIDAD… etc
· Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como
la disolución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con disolución
1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces concentraciones de
etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. En caso de usar otros
desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. Siempre se utilizarán de acuerdo a
lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad. Ej. Poner en un cubo 10l de agua y ¼ de
botella de lejía (250ml).
COLOCACIÓN MASCARILLA

RETIRADA MASCARILLA
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CÓMO USAR UNA MASCARILLA QUIRÚRGICA SEGÚN EL TIPO DE EMPLEADO
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ANEXO 6: Protocolo Centro médico Seguro Escolar
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ANEXO 7 : Extraescolares
Anexo 7a BAILDEPORT
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Anexo 7b SCHOLA
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ANEXO 8: Club deportivo.
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