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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo:
Código del centro:
Dirección:
Localidad:
Código postal:
Correo electrónico:
Teléfono:

MARÍA AUXILIADORA
35004415
CALLE RUIZ 15
TELDE
35200
titulartelde@salesianas.org
928690114

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
31 agosto 2020
Consejo Escolar – Equipo COVID
1 septiembre 2020
Claustro
14 septiembre 2020
Consejo Escolar – Equipo COVID
RESPONSABLE COVID-19
Nombre

Correo electrónico

administraciontelde@salesianas.org
Doña Pino Nieves Hernández
Doña Mª Isabel Barreda Ortega titulartelde@salesianas.org
Equipo COVID Consejo escolar
Titular
Suplente

DATOS SALUD PÚBLICA GOBIERNO CANARIAS
900128112

Teléfono COVID para Centros Educativos
Teléfono COVID para los ciudadanos
Teléfono Salud Pública
Urgencias
Centro de Salud

900 112 061

928899498
112
Centro Salud San Gregorio
Calle Joan Miró, s/n,
Telde, Las Palmas
928 30 39 01

Recursos Humanos de la Dirección General
de Personal:

coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org

Recursos Humanos de la Secretaria General
Técnica

pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org
clopmen@gobiernodecanarias.org
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Justificación:
Este Plan de Contingencia está basado en los siguientes documentos:
- El documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020,
sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19 para
centros educativos en el curso 2020-2021”.
- Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa
presencial en los Centros Educativos no universitarios de Canarias. Curso Académico 20202021, del 23 de julio de 2020, e aborado a ar r de a rde
1 2020 de 20 de
io
or a e se b i a os
erdos de a o ere ia e oria de d a i
ara e i i io
e desarro o de rso 2020-2021 de do
e o de Mi is erio de d a i
or a i
Profesio a de 22 de
io de 2020 sobre “Medidas de re e i
i ie e
ro o i de
la salud frente a COVID- 19 para centros educativos en el curso 2020-2021”.
- Guía de Medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los
Centros educativos públicos no universitarios. Curso 2020/2021 (1/09/2020)
- Guía de Medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los
Centros educativos públicos no universitarios. Curso 2020/2021 (11/11/2020)
Se establece este Plan de Contingencia en base a dichos documentos con el fin de organizar la
actividad educativa presencial en el Centro Mª Auxiliadora de Telde, adoptando una serie de medidas
de prevención e higiene frente a la COVID-19 que garantice un entorno escolar seguro, así como los
procedimientos de actuación para la detección precoz de casos y su gestión, mediante la
coordinación de todos los agentes implicados. Este documento será complementado con sus
correspondientes protocolos de actuación.
Este Plan de Contingencia es elaborado por el Equipo Directivo con la supervisión del Equipo COVID
del Centro. Se dará a conocer a toda la Comunidad Educativa para su correcta aplicación. Y estará
publicado en la página web del Centro para su acceso en cualquier momento por parte de la
Comunidad Educativa.

Objetivos:
1. Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.

2.

Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través del
protocolo de actuación y de la coordinación de los agentes implicados.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
El SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones respiratorias de personas infectadas,
principalmente por contacto directo con gotas de más de 5 micras (capaces de transmitirse a
distancias de hasta 2 metros) por las manos o los fómites contaminados con estas secreciones,
seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El riesgo de propagación de SARS- CoV-2
aumenta a mayor interacción de las personas, y mayor tiempo de duración de la misma, sin las
adecuadas medidas de prevención. A partir de los siguientes principios básicos de prevención frente
a COVID-19, se establecerán las medidas para el funcionamiento de los centros educativos.
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1. Limitación de
contactos

3. Limpieza y
ventilación

2. Medidas de
prevención personal

4. Gestión de casos
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Acciones
transversales
Reorganización del centro
Coordinación y participación
Comunicación y educación para la salud
Equidad

Por tanto, es clave





La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o
conformando grupos estables de convivencia.
La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene
respiratoria.
La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.
Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso.

La persona responsable referente en el Centro para los aspectos relacionados con COVID-19 será la
administradora, Doña Pino Nieves Hernández. La persona responsable referente suplente en el
Centro para los aspectos relacionados con COVID-19 será la directora titular Dña. M.ª Isabel Barreda
Ortega.
Las funciones del responsable COVID-19 del centro educativo serán las siguientes:
1. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de
Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.
2. En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del alumno o de
la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo proceder para
contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia.
3. Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará con la
persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado para ello por la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
4. Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Primaria) en la
identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado en caso de confirmación.
5. Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que haya sido
diagnosticado de COVID-19.

Los miembros del Consejo Escolar forman el Equipo COVID-19 del Centro. Este equipo será el que
garantice el cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad educativa está
informada de su implementación.
Un profesional sanitario del Centro de Salud donde se ubique el centro educativo será designado
como enlace con el mismo. Tendrá encomendada la función de gestión de los posibles casos bajo la
coordinación de la Dirección General de Salud Pública. Asimismo, asesorará al alumnado y al
personal del centro educativo, en la educación para la salud en lo concerniente a la COVID-19.
Se informa del Plan de Contingencia y los protocolos de actuación a los trabajadores mediante
reuniones informativas de principio de curso.
Se informa a las familias de del Plan de Contingencia con los protocolos en reuniones informativas
antes del inicio de la actividad lectiva.
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1. Organización de carácter general:
-

-

Cualquier persona de la comunidad educativa que acceda al Centro por algún motivo
(siempre con cita previa), deberá quedar registrado en portería dando sus datos y un
teléfono de contacto. Se le tomará la temperatura a la entrada del Centro.
Se accederá al centro siempre con mascarilla y siguiendo las orientaciones del mismo.
El Centro cuenta con señalización sobre las medidas de protección en las zonas visibles del
mismo.

2. Limitación de contactos
1. De forma general, se mantendrá siempre que sea posible, una distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. Cuando
esto no es posible los cursos se o s i e o o “Gr o de o i e ia s ab e” (G ).
2. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal y sin perjuicio de las exenciones previstas en el
ordenamiento jurídico.
3. Ante la dificultad de reorganizar todas las aulas para garantizar la separación de al menos
1,5 metros entre personas, las medidas tomadas son:
Establecer en las etapas educativas de Educación Infantil y Educación Primaria Grupos de
Convivencia Estable, constituidos por el grupo clase, su tutor/a y aquellos profesores
especialistas que impartan algunas materias.
Los componentes de un GCE pueden socializar y jugar entre ellos sin mantener la distancia
interpersonal de forma estricta. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la
interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de
contactos. En los grupos de convivencia estable no se aplicarán criterios de limitación de
distancia.
4. En la Educación Secundaria, con el fin de garantizar la presencialidad, se han reubicado y
reorganizado los espacios del Centro para que el alumnado cuente con una separación de
1,5 metros en los grupos. Para ello ha sido necesario utilizar todos los espacios posibles del
Centro, adaptándolos incluso mediante la realización de pequeñas obras para
acondicionarlos.
Algunos de estos espacios podrán tener carácter temporal hasta que pueda realizarse el
desdoblamiento de algún curso, o nos sea indicada alguna otra opción por parte de las
autoridades educativas.
5. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o por la falta de espacios, se recurrirá a
la modalidad semipresencial o modalidad mixta. En este caso, la priorización será por orden
inverso de edad (asistencia presencial al menos hasta los 14 años).
6. No se realizarán saludos que requieran con contacto físico.
7. Se realizará la entrada y salida escalonada del Centro educativo por puertas o espacios
diferenciados (Protocolo reorganización de tiempos y espacios)
8. Los patios se dividirán en espacios diferenciados para que cada curso pueda permanecer en
dicho espacio. (Protocolo reorganización de tiempos y espacios)
9. Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el Centro,
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
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10. En las salas para uso del personal trabajador del Centro, se mantendrá la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros y los aforos establecidos en cada lugar.
11. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
priorizarán las reuniones y otras actividades no lectivas de forma telemática.
12. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se
realizarán sin asistencia de público.
13. Se priorizará la comunicación con las familias mediante la plataforma de comunicación
Esemtia, teléfono, correo ordinario y videoconferencias. Se facilitarán las gestiones
telemáticas. Las familias podrán entrar en el Centro siempre y cuando el profesorado o el
equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene
y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
14. Se reducirán en lo posible, la realización de actividades grupales.
15. Las tutorías se realizarán de forma telemática y presencial, combinando estas dos
modalidades, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan.

3. Medidas de prevención personal
Las principales medidas de prevención personal que se tomarán frente a COVID-19 y otras infecciones
respiratorias son las siguientes:
-

Se realizará la higiene de manos de forma frecuente:







Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
A la entrada y salida del centro educativo
Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
Antes y después de las comidas
Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente
contaminado o algún producto químico

-

Cuando las manos tengan suciedad visible, se lavarán con agua y jabón, no siendo suficiente
el gel hidroalcohólico.

-

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

-

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

-

Uso de pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y se procederá a
tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

-

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.

-

Se realizarán los saludos sin contacto.

-

Cada alumno trae de casa su propia botella de agua que guarda en la mochila.
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-

Utilización de la mascarilla:
o Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, de 6 años de edad en
adelante, usarán mascarilla con carácter obligatorio en cualquier espacio, con
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.
o La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la
expulsión de secreciones respiratorias al entorno.
o Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas
sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una
fuente de contaminación.
o Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar
su mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de
contaminación (por ejemplo, en el momento de comer), y llevar una mascarilla de
repuesto.
Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o
quirúrgicas.
-

-

-

Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria, aunque sí es recomendable de 3 a 5
años, especialmente para la entrada y salida del centro.
Educación Primaria: uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio a partir de los 6
años de edad, aunque se trate de grupos de convivencia estable y/o se mantenga la
distancia interpersonal. También será obligatoria en las aulas, aunque estén sentados en
sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros.
Educación Secundaria Obligatoria: uso obligatorio de mascarilla siempre, en cualquier
espacio, aunque se mantenga la distancia interpersonal y/o estén sentados en sus
pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros
Los alumnos deberán traer un guarda-mascarillas para guardarla cuando se realice el
desayuno y una mascarilla de repuesto.
Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de mascarilla.
Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS:




No está permitido usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia.
Se recomienda usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas.
Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes
situaciones:
o Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a
atender, esté exenta del uso de mascarilla.
o Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo:
atención a alumnos en la higiene personal, alumnos con conductas
disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios de contención,
etc.)
o Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar
contacto con las secreciones respiratorias (higiene del alumnado, ayudar
a comer, limpiar mucosidad, atender a un alumno que presenta
conductas disruptivas con posibilidad significativa de contacto con fluidos
como salpicadura de saliva).
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o

o

Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del
alumnado (contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta
respiratoria ni hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla)
Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID19:

Las exenciones para el uso de la mascarilla son las previstas en el ordenamiento jurídico. Dichas
exenciones son:
-

Menores de 3 años: contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de asfixia.

-

Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de la mascarilla o 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, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 6.2 del Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. No obstante, las personas que por motivos de salud, dependencia o
discapacidad o alteraciones de conducta, se acojan a esta exención del uso de la
mascarilla, no podrán asistir a eventos ni actos multitudinarios.

-

En los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia
naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a
las indicaciones de las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo
6.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio.

-

En el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, exclusivamente durante la
realización de la práctica deportiva y siempre que pueda garantizarse el mantenimiento
de la distancia de 2 metros con otras personas no convivientes, conforme a lo dispuesto
en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.

(El no uso de mascarilla en el Centro deberá ser siempre bajo certificación médica avalada por un
informe que indique la patología claramente susceptible de ello y valorada específicamente por la
persona debidamente cualificada)
-

Se recordará al inicio del día el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar más riesgo de transmisión.

-

En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la
higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de
un grupo y otro.

-

El uso de guantes no es recomendable de forma general, solamente se utilizan para
tareas de limpieza en aquellos lugares donde se realiza un uso compartido de material y
en las actividades prácticas que lo requieran.

El cumplimiento de estas medidas se favorecerá con estrategias de educación para la salud,
mediante cartelería y señalética y en los buenos días, concienciando constantemente de la necesidad
de mantener y respetar estas medidas de prevención personal.
Se comunicará y trabajará con las familias, la necesidad e importancia de que estas conductas sean
también trabajadas y recordadas en casa.
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Al inicio del curso se llevarán acciones informativas para concienciar a los alumnos y se continuará
con las mismas en las semanas y meses siguientes.

4. Limpieza, desinfección y ventilación del centro
El Centro realizará el siguiente protocolo de limpieza y desinfección:
-

-

-

-

-

-

Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, así como la reposición de los
materiales destinados a la higiene de manos.
Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas,
fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos de similares
características.
En caso de establecer turnos en las aulas, el comedor u otros espacios, cuando cambie el
alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación (al menos 10 – 15 minutos) antes y
después de cada turno.
En las aulas específicas a las que puedan acudir diferentes grupos de alumnos o alumnas, se
realizará una limpieza de las mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con el alumnado
después de cada uso.
En todas las aulas y aseos se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico.
Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada
cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla). Se utilizarán
desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se respetarán las indicaciones y las
instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de contacto,
etc.). La lejía diluida o se debe a arar des
s a e s
i
o o desi e a e
depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10
minutos).
Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar
diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el alumnado).
No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que
pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel.
Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes
(detergente y desinfectante), se deben observar los siguientes pasos:
o Limpieza con un paño impregnado con detergente.
o Enjuagar con agua con otro paño.
o Secado superficial.
o Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante.

-

No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.

-

Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible,
se debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que
un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.

-

Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.

-

Ma e er as e a as abier as e a or e o osib e si as o di io es
permiten.
Los aseos se desinfectarán al menos 3 veces al día.

-

e eoro

i as o
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-

-

-

-

-

Las puertas de aulas y despachos permanecerán abiertas como norma cuando se estén
usando, para evitar que deban tocarse los pomos o manivelas; por eso cada tutor/profesor
se encarga de abrir la puerta de su clase a primera hora de la mañana.
Como norma general, el espacio de trabajo de cada tutor será su propia aula. Los profesores
especialistas contarán con la sala de profesores respetando siempre el aforo, las medidas
higiénicas y de distancia de seguridad.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de
manos.
Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias a diario.
Material específico de Ed. Infantil: Los juguetes del aula son clasificados por parte de las
tutoras para establecer una rotación por días, de manera que los que se usan un día se lavan
y se guardan para otro día. No podrán llevarse al colegio juguetes particulares de casa.
En relación a la gestión de los residuos:
o Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee
para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene
respiratoria sean desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.
o Los años as o as… re i izab es deberá ser a ados a 0° des
s de ser
utilizados.
o Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se
obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
o En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras
se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso
individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción
resto.

5. Gestión de los casos (Protocolo de actuación ante un posible caso de COVID)
Las definiciones de caso sospechoso, caso confirmado y contacto estrecho vienen definidas en el
documento del Ministerio de Sanidad: Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos, actualizado a 24 de septiembre de 2020.
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier alumno/a o trabajador/a del
centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la
odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del
sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden
ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Se entiende por caso confirmado:
con infección activa:


Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PDIA positiva.



Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado
positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).



Persona asintomática con PDIA positiva con Ig G negativa o no realizada.
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con infección resuelta:


Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la
PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).

Por otro lado, en los centros educativos se clasifican como contacto estrecho:


Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable: se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.



Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se
considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso
confirmado a una distancia menor de 2 metros alrededor del caso durante más de 15
minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. La
evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o
por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro.



Se considera contacto estrecho en el transporte escolar a cualquier persona situada en un
radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda
asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.



Los convivientes de los casos confirmados.



Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso sin la utilización
correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en
el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán
desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico
temprano en aquellos que inicien síntomas así como evitar la transmisión en periodo asintomático y
paucisintomático16. La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro educativo se
realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el
Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la
Exposición al SARS‐CoV‐2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base
a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas por el centro educativo,
teniendo en cuenta el mantenimiento de la distancia física, el uso de mascarillas y las actividades
realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan
una actividad esencial.
1. No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas profesionales que:
• Presenten síntomas compatibles y/o sospechosos de la COVID-19.
• Se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19.
• Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
2. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al Centro si alguien en
su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y
cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar.
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3. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el
centro educativo seguirá el protocolo de actuación ante la gestión de un posible caso de
COVID 19.
4. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios
asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.
5. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en
caso de que se diera algún caso.
6. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se
refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.
7. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el
protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente.
8. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.
9. En el supuesto de que una persona trabajadora, fuera de su jornada de trabajo, tenga
conocimiento de haber tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado, durante al
menos 15 minutos a menos de 2 metros y sin las medidas de protección adecuadas, desde
48 horas antes del inicio de los síntomas de la persona enferma (o del diagnóstico en el caso
de asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es aislado, deberá ponerse en
contacto con el teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias, seguir sus indicaciones, y,
asimismo, comunicarlo a la dirección del centro. La dirección del centro pondrá estos hechos
en conocimiento del órgano de personal correspondiente según el trabajador/a se trate de
un docente (Recursos Humanos de la Dirección General de Personal) o de personal de
administración y servicios (Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica).
10. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID- 19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán 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. Para ello,
será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos especiales.

ACCIONES TRANSVERSALES
1. Reorganización del centro
a. Gestión de los recursos humanos del centro


Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En
caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá
evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias,
siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.



Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y
propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de
prevención y protección adoptadas en el centro.



Se facilitará a los trabajadores el nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de
contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. Será su labor
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evaluar el riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las presentadas en
este documento y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en el centro.


El riesgo del personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y
clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos de atención a
un posible caso puede ser considerado NR2, en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla
quirúrgica.

b. Reorganización de los espacios del centro (Protocolo reorganización de
tiempos y espacios)


Como norma general, la disposición de las aulas y la ratio alumno o alumna por aula se
determinarán, siempre que no se trate de un grupo de convivencia estable, de manera que la
distancia mínima entre los puestos escolares será de, al menos, 1,5 metros.



En los grupos de convivencia estable la medida de distanciamiento no será aplicable dentro
de los grupos, pudiendo el alumnado perteneciente a cada grupo interactuar en los
diferentes espacios del centro educativo. Sin embargo, se debe respetar la distancia mínima
de seguridad entre el alumnado de diferentes grupos.



Se redefinirán el uso espacios como aulas específicas, bibliotecas, aulas de desdoble, etc., así
como de utilizar espacios disponibles fuera del centro.



En los casos excepcionales en que el centro no pudiera reubicar a todo su alumnado, se
procederá a la coordinación con las entidades locales que pueden ofrecer espacios públicos
municipales como bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales, que garanticen
la escolarización presencial de la infancia y adolescencia del municipio.



Se evitará que un grupo comparta su aula de referencia con alumnado de otro u otros
grupos.



Respecto a las aulas de desdoble y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de
alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y
ventilación.



En los espacios de atención al público estarán dispuestos con mamparas para posibilitar la
atención con mayor seguridad.



En espacios de uso común se establecerán medidas de control de aforo y medidas de
prevención según la normativa vigente actual, de forma que quede preservada una distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias.



Para aquellas áreas o materias que no pueda impartir el profesorado tutor de un GCE, como
puede ser el idioma extranjero, música y otras, el profesorado especialista acudirá al aula de
referencia y mantendrá la distancia de seguridad con los alumnos y las alumnas en todo
momento, extremando además las medidas de higiene. El aula se ventilará y se limpiará al
menos el mobiliario del profesor después de esas clases.



Como norma general, no se podrá cambiar la distribución de los pupitres ni los puestos de
los alumnos dentro del aula.



El alumnado debe contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al máximo el
intercambio del mismo entre los estudiantes.



En las aulas no debe permanecer ningún material del alumno para facilitar la limpieza diaria.
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Dentro del aula, las mochilas se colocarán a la izquierda o derecha del pupitre dejando
espacio para el movimiento de las personas.



Se mantendrán abiertas las ventanas de las clases para una correcta ventilación. Cuando la
situación meteorológica lo impida, se ventilarán una vez cada hora abriendo las ventanas,
durante 10 minutos. La persona encargada de abrir la ventana desinfectará el cerrojo antes y
después de manipularlo con una solución hidroalcohólica.



Las puertas de las aulas permanecerán preferentemente abiertas.



Antes de usar la pizarra deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico o una
solución de agua y alcohol.



En cuanto al uso de los aseos:
o Para ir a los servicios, siempre se debe contar con autorización del profesor al cargo
de la clase. En ningún caso podrá autorizarse más de una persona cada vez.
o Se debe usar la mascarilla en todo momento.
o Si el servicio estuviera ocupado por una alumna o alumno de otra aula, deberá
esperarse fuera del mismo, dejando espacio suficiente en la puerta.
o Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua y jabón.



Uso de los ascensores:
o El uso de los ascensores se limita al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras.
o Cuando sea necesaria su utilización, quedan limitados al uso de una única persona,
en caso de que ésta sea mayor de edad.
o En el caso de los alumnos menores de edad irán acompañados de otra persona
(profesor o compañero) siempre haciendo uso de la mascarilla.

c. Horarios y flexibilización (Protocolo reorganización de tiempos y
espacios)
Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios
del centro educativo como la reorganización de los grupos, se establecerá una reorganización del
horario o una flexibilización del mismo, a través del protocolo de reorganización de tiempos y
espacios.


Para la entrada y salida del centro educativo se establece un horario escalonado para los
diferentes grupos.



Se han establecido tres accesos al Centro y todos controlados por personal del Centro.



Se procede a la señalización de las vías de acceso y salida, que se dará a conocer a los
alumnos y personal docente.



Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, con el
fin de evitar aglomeraciones en los accesos.



Se organizará la higiene de manos previa a la entrada al Centro y a las aulas.



En el caso de los grupos de convivencia estables se evitará en todo momento (también
durante la entrada y salida) la interacción con el resto del alumnado.
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d. Gestión del tiempo de recreo y del patio. (Protocolo reorganización de
tiempos y espacios)


El tiempo de recreo se ha reorganizado con turnos diferenciados y estableciendo zonas
específicas en el patio para los distintos grupos estables de convivencia. Los alumnos estarán
acompañados por su tutor/profesor especialista.



Durante los recreos, no estará permitido el uso de juguetes, balones, pelotas y ningún tipo
de juego que suponga o promueva el contacto entre alumnos.



Se adaptará el tiempo de recreo en función de las necesidades específicas del centro.



En Educación Infantil y Primaria el desayuno se tomará en el aula. Para ello habrá que
adecuar los tiempos de docencia y de recreo.



Se reforzará la asistencia en los recreos.



Los ba os
obi iario
e os… se odrá
adecuadamente antes y después de su uso.



Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el centro no se
dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del
último profesor o profesora con el que ha estado. En este caso es preciso mantener el aula
ventilada durante el recreo.



El uso del patio por parte de los grupos de convivencia estables debe limitarse a estos
grupos, garantizando que entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el
contacto entre los distintos grupos.

i izar si se

i

ia

desi e a

e. Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de
prevención
Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para que sus
trabajadores cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones, que
a continuación se detallan. Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad en todo momento del
material necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene.

2. Coordinación y participación
2.1.

Coordinación:

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la
administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad del centro que
posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la comunicación
necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención de
aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social.
-

Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido entre el centro
educativo y el centro de salud de su zona, dentro de sus competencias de salud
comunitaria, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo se
debe organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles con COVID-19 y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

-

Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de
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contactos y brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el
estudio de contacto de los casos positivos identificados en el centro educativo. Desde
Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido,
si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro.
-

Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para
facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o
iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para una escolarización
mixta (presencial y a distancia).

-

Con las entidades locales: a través de las mesas de salud escolar u otros espacios de
coordinación intersectorial a nivel local.
o

Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se
puedan utilizar como ampliación del centro educativo.

o

Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que no
pueda ser atendido por su familia más allá del horario escolar.

o

Transporte activo a la escuela: rutas seguras a la escuela.

2.2.

Participación:

-

De las familias: es importante promover la participación de las AMPAs para facilitar la
transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las
medidas.

-

Del alumnado: la participación infantil puede jugar un papel clave en la promoción de
medidas de prevención e higiene, a través de alumnos mediadores o favoreciendo la
educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.

3.Comunicación y educación para la salud
3.1.

Comunicación

El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro llegan y son
comprendidas por toda la comunidad educativa.
-

Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de
prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez facilitarán la
comunicación al resto de la comunidad educativa.

-

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de dudas que puedan surgir.

-

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se
mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias.

3.2. Educación para la salud
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes
activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
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Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y actividades
de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro educativo, de manera
que se puedan trabajar de manera integral la salud.

4. Equidad
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, se cuidará la acogida del alumnado y del personal
del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y
social.
Se trabajará para prevenir la estigmatización de los alumnos y de todo el personal del centro
educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro.

5. Alumnado con NEAE
Medidas de prevención personal:
- Si un alumno no tiene autonomía para ir solo, se organizará la entrada y salida de manera que
un profesor o personal del Centro lo acompañe a su aula de referencia.
- Si intensificará la higiene de manos (con agua y jabón) con los alumnos que puedan tener
dificultad para realizarlo con autonomía.
- Se evitará utilizar gel hidroalcohólico con aquellos alumnos que tiendan a meterse las manos
frecuentemente en la boca.
- Cuando sea necesario tener una interacción cercana con los alumnos el personal educativo
llevará mascarilla higiénica y pantalla facial.
- No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo en personas con discapacidad o
con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o en
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización o su uso
adecuado.
- Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla.
- Se cuidará de modo especial la atención emocional de los alumnos que pueda verse alterada
por la situación actual.

6. Comedor escolar
La empresa responsable de este servicio en coordinación con el Centro, garantizará las medidas
establecidas respecto a higiene y distanciamiento entre el alumnado.
-

Se señalarán las mesas a utilizar por cada grupo estable de convivencia para evitar la
interacción entre ellos.

-

Se establecerán tres turnos diferenciados para Educación Infantil, Primer ciclo de Primaria y
Segundo ciclo de Primaria. Los alumnos de ESO que utilicen el servicio de comedor se unirán
siempre que el aforo lo permita, al último turno.

-

Para esperar el turno de comedor, los alumnos utilizarán los espacios zonificados en el patio
por colores, respetando los grupos estables de convivencia.

-

Los alumnos usuarios del comedor permanecerán con su profesor/a hasta que las monitoras
encargadas pasen a recogerlos.

-

Los alumnos de infantil serán recogidos en la entrada de las clases por las monitoras del
comedor.
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-

Los alumnos podrán llevar sus pertenencias consigo, pero estás serán colocadas fuera del
comedor, en el espacio habilitado para ello.

-

La limpieza del comedor se realizará según el protocolo que establezca la empresa
adjudicataria o la autoridad competente.

-

Las actividades programadas por las monitoras en la atención a los alumnos deberán cumplir
las normas de protección personal recomendadas: distancia, mascarilla, higiene de manos.

-

La recogida de los alumnos se establecerá en función del número final de usuarios,
estableciendo diferentes turnos y utilizando puertas diferenciadas.

7. Aula Matinal
La organización del aula matinal escolar garantizará las medidas establecidas respecto a higiene y
distanciamiento entre el alumnado.
-

Los alumnos estarán en todo momento con su mascarilla.

-

Se priorizará la utilización del patio como espacio al aire libre junto con la sala para el aula
matinal, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

-

Se señalarán las mesas a utilizar por cada grupo estable de convivencia para evitar la
interacción entre ellos.

-

Los alumnos podrán llevar sus pertenencias consigo, pero estás serán colocadas en el espacio
establecido para ello.

-

La limpieza del espacio utilizado para el aula matinal se realizará según las medidas higiénicas y
sanitarias.

-

Se ventilará el espacio utilizado para el aula matinal durante 10 - 15 minutos antes y después
de la salida del alumnado.

-

Se mantiene la ventana abierta durante la estancia del alumnado, si no hay corrientes de aire.

-

A la finalización del aula matinal los alumnos serán dirigidos a sus aulas por las monitoras
respetando siempre los grupos estables de convivencia.

8. Gestión administrativa
-

-

La atención al público se hará preferentemente por correo electrónico, mensajería o vía
telefónica.
Se procederá a la digitalización de los procedimientos de trabajo, limitando al máximo posible
el empleo de documentos en papel y su circulación, así como la entrega y recepción de
paquetería, documentos o mercancías.
Cuando sea imprescindible, la visita podrá ser presencial siempre mediante un sistema de cita
previa por mensajería Esemtia o vía telefónica.
La información relevante y oficial se trasladará a los interesados mediante la mensajería de
Esemtia.
A través de la página web del Centro se difundirá la información actualizada en relación con la
situación sanitaria.
El abono de los servicios complementarios, en concreto aula matinal y comedor, que se vaya a
utilizar de manera puntual tendrá que hacerse a través de transferencia y con un día de
antelación.
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-

En caso de un posible confinamiento, todos los trámites de administración y secretaria se
realizarán vía telemática.

9. Comunicación con las familias
-

-

La comunicación con las familias se seguirá realizando desde la plataforma ESEMTIA. A través
de esta plataforma el profesorado mantendrá la comunicación directa con cada una de ellas
mediante mensajería y a través de videoconferencia.
En relación a las tutorías se priorizará la modalidad online. Las visitas presenciales serán
excepcionales, priorizando las familias con dificultad de recursos, alumnos con NEAE, o
cualquier otra circunstancia que el tutor/departamento de Orientación crea conveniente

10. Educación Infantil.
-

En la entrada del Centro se realizará la primera higiene de manos, la toma de temperatura y la
limpieza de los zapatos mediante la alfombra desinfectante,

-

El uso de los geles hidroalcohólicos estará supervisado por las maestras y estarán colocados
fuera del alcance de los/ as niños/as, por peligro de intoxicación.

-

Tanto las maestras como los alumnos realizarán el lavado de manos con frecuencia, así como
después de usar el baño, sonarse la nariz (o ayudar a sonarse a un/a alumno/a) y antes y
después de comer. Si accidentalmente salpican a la cara secreciones respiratorias se deberá
lavar con agua y con jabón y secar con toalla de papel.

-

En caso de que el/la educador/a vaya a contactar con mucosas, piel no intacta, secreciones
(ori a e es…) e o es debe rea izar a ade ada i ie e de a os
ilizar los equipos
de protección individual.

-

Se evitará el uso de joyas y otros accesorios prescindibles para facilitar la higiene.

-

Se explicará y recordará a través de juegos, las normas implantadas en el centro debido a la
situación de crisis sanitaria actual (normas básicas de higiene personal, etc).

-

Se promoverá, en la medida de lo posible, que el alumnado tenga sus propios materiales de
trabajo. Se recomienda que los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., sean de uso
individual y estén dispuestos en recipientes identificados con el nombre o foto del niño.

-

Se evitará en la medida de lo posible realizar juegos en los que se compartan objetos o se
fomente el contacto. Así mismo se reducirá el uso de útiles o elementos comunes que puedan
ser compartidos entre el alumnado, y aquel que se comparta se desinfectará tras su uso.

-

Se evitará aquellos juguetes y materiales didácticos poroso de difícil limpieza o que no se
puedan desinfectar.

-

Se evitará en lo posible el trasvase de material centro-casa-centro: cuentos, mascota, mochila
viajera, juegos, tareas, etc. Asimismo, no se recomienda traer juguetes de casa.

-

Los desayunos y el agua deben ser traídos por cada niño o niña, evitando compartir los
mismos.

-

A lo largo del día, el personal docente al cargo del alumnado inspeccionará visualmente al
niño/a para detectar signos de enfermedad que podrían incluir mejillas sonrojadas,
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respiración rápida o dificultad para respirar (sin actividad física reciente), fatiga o irritabilidad
extrema.
-

Se trabajará con las familias la necesidad de potenciar la autonomía de los/as alumnos/as
(como por ejemplo, a la hora de ponerse o quitarse parte de su ropa), para minimizar los
contactos entre docente y alumno.

-

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, recomendando el lavado de estos o de la ropa utilizada a
temperatura superior a 60ºC (entre 60 y 90ºC) y mediante ciclos de lavado largos.
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11. Anexos
Anexo I: PROTOCOLO DE REORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS
1. ENTRADAS Y SALIDAS
En los primeros días del inicio del curso escolar, los alumnos se irán ubicando en el patio con su
tutor/a en el espacio señalado para dirigirse a sus aulas. Una vez que los alumnos se hayan habituado
al recorrido a realizar, la entrada al centro será directa, no habrá que formar fila y los alumnos
pasarán directamente a las clases respetando las medidas de protección habituales: distancia,
mascarilla y no tocar nada (salvo sus propias pertenencias, silla y pupitre) hasta que el tutor/a o
persona encargada de la primera hora, haya verificado la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
Las familias no podrán acceder al Centro.
La apertura de puertas no se realizará hasta la hora indicada de entrada al Centro.

ESO

ENTRADA: 7:50h
SALIDA: 13:40h

1º ESO y 2ºA ESO

Entran y salen por Calle el Salvador patio Don Bosco. Suben y bajan
por la escalera de secundaria.

4º ESO Y 2ºB ESO

Entran y salen por Calle el Salvador puerta garaje. Suben y bajan
por la escalera del paseo don Bosco.
Entran y salen por Calle Mª Auxiliadora y acceden a sus aulas.

3º ESO

PRIMARIA

ENTRADA: 8:45h
SALIDA:13.50h
Entran y salen por Calle Mª Auxiliadora y sube por las escaleras del
paseo don Bosco.

4º Primaria
5º Primaria

Entran y salen por Calle el Salvador patio don Bosco. Suben por las
escaleras secundaria.
Entran y salen por Calle el Salvador puerta garaje y suben por las
escaleras del paseo don Bosco

6º Primaria

PRIMARIA

ENTRADA: 8:55h
SALIDA:14.00h

1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria

Entran y salen por Calle el Salvador puerta garaje y se dirigen a su
pabellón.
Entran y salen por Calle Mª Auxiliadora y se dirigen a su pabellón
Entran y salen por Calle el Salvador puerta don Bosco. Sube por las
escaleras de secundaria.
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IN FANTIL
Los alumnos de 3 años de Educación Infantil accederán al Centro por la entrada principal calle
María Auxiliadora a las 9.05h donde serán recogidos por sus profesoras. Las familias permanecerán
fuera del recinto escolar.
Salen del Centro por la entrada principal calle María Auxiliadora a las 13.30h. Las familias esperarán
a los alumnos fuera del recinto, donde se irá entregando a los menores.
Los alumnos de 4 años de Educación Infantil accederán al Centro por calle el Salvador puerta garaje
a las 9.05h donde serán recogidos por sus profesoras. Las familias permanecerán fuera del recinto
escolar.
Salen del Centro por calle el Salvador puerta garaje a las 13.30h. Las familias permanecerán fuera
del recinto escolar
Los alumnos de 5 años de Educación Infantil accederán al Centro por la puerta Don Bosco situada
en Calle el Salvador a las 9.05h donde serán recogidos por sus profesoras. Las familias
permanecerán fuera del recinto escolar.
Salen del Centro por la puerta Don Bosco situada en Calle el Salvador a las 13.30h. Las familias
esperarán a los alumnos fuera del recinto, donde se irá entregando a los menores.
2. REORGANIZACIÓN ESPACIOS DE RECREO
El tiempo de recreo se reorganizará con turnos diferenciados y estableciendo zonas específicas en el
patio para los distintos grupos estables de convivencia. Los alumnos estarán acompañados por su
tutora y profesor especialista si coincide. Durante los recreos, no estará permitido el uso de juguetes,
balones, pelotas y ningún tipo de juego que suponga o promueva el contacto entre alumnos.



RECREO INFANTIL: 11.05 h -11.30 h

Infantil de 3 años sale al patio de la Palmera. Se establecerán turnos diferenciados por curso.
Infantil de 4 y 5 años salen al patio principal que estará dividido en espacios de colores. Cada curso
ocupara un espacio diferenciado.


RECREO PRIMARIA:

Para el recreo de Primaria el patio estará dividido en ocho espacios de colores diversos. Cada curso
ocupará un espacio diferenciado.
Los turnos para el recreo son:
-

1º, 2º y 3º de 11.30h a 12.00h

-

4º, 5º y 6º: 10. 40h a 11.05h
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RECREO ESO:

Para el recreo de Secundaria el patio estará dividido en ocho espacios de colores diversos. Cada curso
ocupará un espacio diferenciado.
Los turnos para el recreo son:
- 10.00h a 10.30h.
- Se realizará además un descanso de 12:05-12:15 horas, permaneciendo en el aula. El profesor
permanece en el aula durante el descanso de 10 minutos.

3. REORGANIZACIÓN DE AULAS
AULAS DE INFANTIL
1º A PRIM
1º B PRIM
2º A PRIM
2º B PRIM
3º A PRIM
3º B PRIM
4ºA PRIM
4ºB PRIM
5º A PRIM
5º B PRIM
6º A PRIM
6º B PRIM
1º A ESO
1º B ESO
2º A ESO
2º B ESO
3er grupo 2ºESO
3º A ESO
3º B ESO
4º ESO
4º ESO

UBICACIÓN DE LAS CLASES
Misma ubicación
Misma ubicación
Misma ubicación
Misma ubicación
Misma ubicación
Anterior aula de psicomotricidad
Anterior clase de 4ºA ESO
Anterior clase de 3ºB ESO
Anterior clase de 3ºA ESO
Anterior clase de 1ºESO
Anterior clase de 1ºESO
Anterior clase de 2ºESO
Anterior clase de 2ºESO
Anterior clase de 4ºB ESO
Anterior aula 6º A
Aulas 5º y 6º
Aulas 5º y 6ª
Aulas 5º y 6ª
Biblioteca
Anterior aula de tecnología
Superaula
Superaula
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Anexo II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID 19
Ante un alumno/a que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19, el proceso a
seguir será el siguiente:
-

Traslado del alumno/a al recibidor de la portería, establecido como sala de aislamiento. Este
espacio cuenta con gel hidroalcohólico, papelera con bolsa, de tapa y pedal, pañuelos
desechables, mascarilla quirúrgica para el afectado/a y mascarilla quirúrgica y pantalla facial
para la persona encargada de su cuidado.

-

Se procederá a ponerle al alumno una nueva mascarilla quirúrgica siempre que sea mayor de 3
años.

-

Si se trata de un alumno/a, el profesor que está en ese momento en clase será quien lo
acompañe, avisando al compañero de al lado para que asista a los dos grupos. Este profesor se
protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula y pantalla facial.

-

No debe acompañar a ninguna persona afectada cualquier persona vulnerable a COVID, por lo
que si se encuentra en esa situación recurrirá a otro compañero.

-

Al tiempo se desinfectará su pupitre, silla y efectos personales del aula.

-

Se debe evitar que nadie más entre en el lugar donde está la persona con posibles síntomas.

-

Se dará aviso al responsable de COVI19 del Centro para que contacte con el teléfono
900128112 y coordinará las acciones que se le indiquen.

-

Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

-

Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061), se
contactará con la familia del menor o de la menor para acordar su recogida; y se le indicará
que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo valorase la
profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061) se indicará a la familia que
contacte telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas

-

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno o la
alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las
últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

-

Los residuos generados se gestionarán en la forma adecuada para estos casos.
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-

Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la Gerencia
correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la investigación de los
contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el centro.

-

Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos
establecidos (https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/dc598cf6-5f9a-11ea8c85-45deafa0a5a5/Procedimiento2019-nCoV%20SCS_9.pdf).

-

El responsable COVID-19 recabará la información de todas las personas del centro que hayan
podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las zonas y dependencias en las que
haya estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.

-

El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud Pública
o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.

-

Para permitir a la Dirección General de Salud Pública la identificación de contactos estrechos,
incluso en un fin de semana, la responsable COVID facilitará los siguientes datos:
o

Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.

o

Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos días
(actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus datos de contacto.

o

Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso, con sus datos de
contacto.

o

Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares organizadas por el
Centro con el caso, con sus datos de contacto.

Estos listados deberán permanecer actualizados para facilitar su rápido traslado a Salud Pública.
Ante un docente o una docente, u otra persona profesional del Centro, que comienza a desarrollar
síntomas compatibles con COVID-19, el proceso a seguir será el siguiente:

1. Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o con solución hidroalcohólica
durante 20 segundos. A continuación se pondrá una mascarilla quirúrgica en caso de que
estuviera utilizando una mascarilla higiénica.
2. Comunicará su situación al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al
equipo directivo, preferentemente por vía telefónica y nunca desplazándose para
localizarlos.
3. Abandonará su puesto de trabajo y se dirigirá a la sala de aislamiento evitando pasar por
zonas del centro educativo donde haya concurrencia de trabajadores/as o alumnado. Llevará
en todo momento mascarilla quirúrgica.
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Se debe tener en cuenta que, en el caso en el que la persona sintomática vaya acompañada a
la sala de aislamiento, se recomienda que el personal designado para atenderla hasta que
abandona el centro, no sea un/a trabajador/a considerado especialmente sensible al
COVID-19, tal y como se especifica en el apartado 5.1 del presente documento.
4. La persona responsable COVID-19 anotará la sintomatología que presenta el afectado/a, sus
datos personales y, en su caso, el aula y/o grupo en el que está integrado el afectado/a, así
como un teléfono de contacto de dicha persona. Con esta información contactará con la línea
900 habilitada por el Gobierno de Canarias y seguirá sus indicaciones. Si el caso sospechoso
presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. Dicho
responsable COVID-19 del centro educativo ha de estar inscrito con carácter previo en el
registro de personal autorizado de la CEUCD del Gobierno de Canarias para realizar dichas
comunicaciones.
5. El/La responsable COVID-19 del centro educativo se identificará e informará al operador que
llama por un caso sospechoso de COVID-19. Dará todos los datos precisos tanto del colegio
(tipo de centro educativo, nombre y dirección y, en su caso, número de alumnos/as del aula a
la que pertenece el trabajador afectado con cuadro sugestivo de COVID-19), así como los
referidos al afectado/a (nombre y apellidos, edad, sexo, DNI y un número de teléfono de
contacto).
6. El/La coordinador/a sanitario/a de la línea habilitada por el Gobierno de Canarias, una vez
obtenida esta información, se pondrá en contacto con el afectado. Si valora que no se trata de
una sospecha de COVID-19, finalizará aquí este protocolo y el centro educativo proseguirá
con sus actividades habituales.
7. Si el/la coordinador/a sanitario/a valora que sí se debe considerar la sospecha de COVID-19
se actuará siguiendo las siguientes pautas:
a. Valorará la gravedad del caso.
b. Determinará e informará de la necesidad de iniciar un aislamiento domiciliario o si se
precisa de traslado al hospital.
c.

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de
infección activa (PDIA). Si el caso se confirma, no debe acudir al centro educativo y
deben permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Canario de Salud.

d. La persona responsable COVID-19 comprobará que dispone de medios adecuados
para dirigirse a su domicilio sin contacto con terceras personas ajenas a su núcleo
familiar.
e. El/La responsable COVID-19 entregará al personal del centro educativo, que sea
caso sospechoso, una hoja informativa sobre las medidas durante la cuarentena y
otras de carácter higiénico sanitarias.
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f.

La gerencia de atención primaria, una vez recibida la incidencia, en el plazo máximo
de 24 horas contactará telefónicamente con el “caso sospechoso” y, tras su
valoración, procederá si es necesario a confirmar la sospecha, siguiendo los pasos
establecidos en el Protocolo de Actuación ante la Aparición de Casos de COVID-19
en Centros Educativos de Canarias de la Dirección General de Salud Pública del
Servicio Canario de Salud.

8. El responsable COVID-19 deberá de recabar la información de todas las personas del centro
que hayan podido estar en contacto estrecho con el trabajador/a afectado, las zonas y
dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado
en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas, así como las medidas de protección
que se hayan usado (mascarillas higiénicas, quirúrgicas, etc). Esta información deberá
facilitarse a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos en
el supuesto en el que el caso sospechoso pase a ser caso confirmado.
9. La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios médicos,
y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento de dicha
información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo
directivo. Asimismo, la dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano
de personal correspondiente según el trabajador/a se trate de un docente (Recursos
Humanos de la Dirección General de Personal) o de personal de administración y servicios
(Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica).
10. Ante la confirmación de un caso de un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, la
Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de
la isla correspondiente, se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la
investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así
como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo.

Los docentes u otros profesionales del Centro que han podido estar en contacto estrecho con
una persona que presente síntomas, han de mantener las medidas generales de higiene,
distanciamiento y uso de mascarillas hasta la obtención del resultado diagnóstico de la persona
afectada.
En el caso de que dicho resultado dé positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos
siguiendo lo establecido en el apartado Manejo de los contactos de la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19, que incluye la cuarentena a los contactos estrechos durante los 10
días posteriores al último contacto con el caso confirmado.
Se proporcionará a todos los contactos la información necesaria sobre la COVID-19, los síntomas de
alarma y los procedimientos a seguir durante el seguimiento.
Se recomienda la realización de PDIA a los contactos estrechos. El objetivo principal es detectar
precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el resultado
de esta PDIA es negativo se cuantenará hasta el día 10. En cualquier caso, la cuarentena
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finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las
medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de
su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la finalización
de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto en su lugar de residencia garantice las
condiciones necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte
privado, se pueda garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el
manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las
autoridades de salud pública implicadas.

En el caso en el que los docentes u otros profesionales del Centro presente alguno de los
síntomas compatibles con COVID-19 fuera de su jornada de trabajo, deberá ponerse en contacto
con el teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias e informar a la dirección de su centro
educativo.

Por último, se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del personal
afectado con las siguientes indicaciones mínimas:
-

Se aislarán, se señalizarán y se balizarán las zonas y dependencias en las que haya estado
en las últimas 48 horas, y se delimitará el tiempo de aislamiento.

-

A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las zonas y
dependencias de aislamiento, así como de los enseres de la persona trabajadora afectada,
por el servicio de limpieza.

-

Una vez realizada la desinfección y finalizado el plazo de aislamiento, se comunicará al
personal que pueden acceder a sus puestos de trabajo así como a hacer uso de las
instalaciones y los equipos necesarios.
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Anexo III: Infografía sobre cómo actuar ante una persona con síntomas en el
centro educativo.
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ANEXO IV: TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS
-

La higiene o lavado de manos es la medida preventiva más importante para reducir la
transmisión directa e indirecta de la mayoría de los agentes infecciosos.

-

La higiene de las manos incluye el lavado de manos con agua y jabón, y/o los preparados con
base alcohólica.

-

Cuando las manos están visiblemente sucias deben lavarse con agua y jabón. Cuando están
contaminadas pero la suciedad no es visible es preferible friccionarlas con un preparado de
base alcohólica.

-

Los preparados de base alcohólica requieren que las manos se friccionen entre si hasta que el
preparado se haya secado completamente.

-

También debe realizarse la higiene de las manos antes de ponerse el equipo de protección
individual o personal, inmediatamente después de la retirada de guantes, y después de quitarse
todos los elementos de protección.

-

El uso de guantes no sustituye en ningún caso la higiene de las manos.
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ANEXO V: UTILIZACIÓN CORRECTA DE LAS MASCARILLAS
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Anexo VI: Listado de materiales para la ciudadanía disponibles en la web del
Ministerio de Sanidad.
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19 en este enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm

Algunas infografías de especial interés:


Cómo protegerme (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta Actual/nCovChina/img/COVID19_como_protegerse.jpg



Higiene de manos en población infantil:
o

Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k

o

Infografía:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg

o

Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg



Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf



¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_guantes.jpg



Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf



Síntomas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg



¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg



Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg



Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
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Anexo VII: Protocolos y normativa




















Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.



Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de
Sanidad (06/04/2020)



Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación
Profesional para la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre 2019)



Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (8 de junio de 2020)



Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.



Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia
de COVID-19. 12 mayo 2020.



Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019.



Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020.



Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Anexo VIII: Síntomas de la COVID-19
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Anexo IX: BUENAS PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

1. Cumplir las medidas organizativas, de higiene y técnicas que se establezcan en el

centro educativo.
2. En la medida de lo posible mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5

metros con todas las personas.
3. Deberá lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o soluciones

hidroalcohólicas. Cada lavado debe durar al menos 40 segundos con agua y jabón, o
en su defecto al menos 20 segundos con gel hidroalcohólico. Se debe tener en
cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es
suficiente.
4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
5. Al toser o al estornudar no retirarse la mascarilla.
6. Medirse diariamente la temperatura antes de acudir a su centro educativo. Si

empieza a notar síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudieran estar
asociados con el COVID-19 no deberá acudir a su centro. Deberá llamar al teléfono
habilitado por el Gobierno de Canarias, seguir las instrucciones que le facilite el
Servicio Canario de Salud e informar a la dirección del centro. No acceda a su centro
de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias.
7. Si ha mantenido contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio de los síntomas

de la persona enferma (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta el
momento en el que el caso es aislado, deberá comunicarlo a la dirección de su
centro educativo. Deberá llamar al teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias
donde le indicarán las instrucciones a seguir.
8. Si la persona trabajadora, durante la jornada, presenta alguno de los síntomas

compatibles con COVID-19:
a. Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o con solución
hidroalcohólica durante 20 segundos. A continuación se pondrá una
mascarilla quirúrgica en caso de que estuviera utilizando una mascarilla
higiénica.
b. Comunicará su situación al responsable COVID-19 del centro educativo o, en
su defecto, al equipo directivo, preferentemente por vía telefónica y nunca
desplazándose para localizarlos.
c. Previamente la dirección del centro facilitará los datos de contacto del
responsable COVID-19 a todo el personal (por ejemplo, a través de correo
electrónico, además de publicarlo en un lugar visible como en un tablón de
anuncios).
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d. Abandonará su puesto de trabajo y se dirigirá a la sala de aislamiento
evitando pasar por zonas del centro educativo donde haya concurrencia de
trabajadores/as o alumnado. Llevará en todo momento mascarilla quirúrgica.
9. En el caso en el que la persona trabajadora presente alguno de los síntomas

compatibles con COVID-19 fuera de su jornada de trabajo, deberá ponerse en
contacto con el teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias e informar a la
dirección de su centro educativo.
10. En el caso de estar incluido en alguno de los grupos vulnerables para COVID-19 que

establece el Ministerio de Sanidad (enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática
crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años), debe
comunicarlo a la dirección de su centro educativo para ponerlo en conocimiento del
SPRLE. De esta forma se puede poner en marcha el procedimiento para que el
servicio sanitario del SPRLE emita el correspondiente informe sobre las medidas de
prevención, de adaptación y de protección necesarias.
11. Los residuos de pañuelos desechables, los equipos de prevención personal

(mascarillas, guantes, etc.), se tiraran en papeleras señalizadas y habilitadas para
ello. Estas papeleras dispondrán de tapa, bolsa de autocierre y preferiblemente
pedal.
12. Evitar la carga de los ambientes: ventilar periódicamente todos las zonas/áreas

utilizadas.
13. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-

15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea
posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea
posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias (por ejemplo,
calzar bien las puertas y ventanas). Se debe aumentar el suministro de aire fresco y
no se debe utilizar la función de recirculación de aire interior.
14. Se han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro de

trabajo y mantener siempre que sea posible la distancia de seguridad al hablar con
otras personas. Se ha de evitar formar grupos.
15. Las comunicaciones que se realicen entre trabajadores/as se resolverán

preferentemente por vía telemática o telefónica, de manera que se minimicen los
desplazamientos.
16. Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otras personas

trabajadoras y, en caso de que sea necesario, aumentar las medidas de seguridad.
Desinfectarlos antes y después de usarlos. Además se extremarán las medidas de
higiene de manos.
17. Se recomienda que todos los elementos de uso común que sea necesario manipular

(grifos de baño, botoneras o pulsadores,..) se accionen utilizando un pañuelo de
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papel desechable, que se desechará después en una papelera, preferentemente con
tapa.
18. Al

hacer uso de las escaleras se recomienda dejar una distancia de
aproximadamente cuatro peldaños con la persona que está subiendo por delante y
no tocar el pasamanos.

19. El ascensor se utilizará con carácter excepcional y se pulsarán los botones con

pañuelos de papel, tal como se ha indicado anteriormente. Cuando sea necesaria su
utilización, se seguirá haciendo uso de la mascarilla, quedando limitado al uso de
una única persona. Se deberá dar prioridad a personas con movilidad reducida, y en
el caso en el que la persona que acceda necesite ayuda, podrá ser acompañada por
otra persona que también hará uso de la mascarilla.
20. En el uso de los baños se tirará de la cadena con la tapa cerrada.
21. Se cumplirá con el aforo máximo de cada zona o área mantenido la distancia física

de seguridad.
22. Al terminar su jornada despejar lo máximo posible de objetos su puesto de trabajo

con el fin de facilitar la labor del personal de limpieza.
23. Limitar el uso y la circulación de papel.
24. Se recomienda el lavado y desinfección diaria de las prendas utilizadas en el trabajo,

incluidos los uniformes o ropa de trabajo, debiendo lavarse de forma mecánica en
ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. No sacudir la ropa y manipularla lo
menos posible.
25. Se deberá cuidar las distancias de seguridad y las medidas de prevención de

contagios e higiene en el hogar, especialmente al convivir con personas incluidas en
los grupos vulnerables de riesgo para COVID-19.
a. Siempre que sea posible se han de utilizar las opciones de movilidad que
mejor garanticen la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Por esta
razón es preferible optar por un transporte activo (andando o bicicleta) o
transporte individual.
b. Si se tiene que desplazar en un turismo de uso compartido, se ha de utilizar
mascarilla en el caso de que los ocupantes no sean convivientes.
c. En el transporte público se deberán cumplir las recomendaciones
establecidas, tales como el uso de mascarilla, higiene de manos, evitar tocar
las superficies, etc.
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Anexo X: HOJA INFORMATIVA PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS
CONSIDERADAS COMO CASO SOSPECHOSO
Debido a que ha presentado síntomas compatibles con la COVID-19, se le considera caso
sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de
las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA).
Por ello, se le facilita la siguiente hoja informativa sobre las medidas preventivas a llevar a
cabo mientras permanezca en periodo de aislamiento:
Recomendaciones para el caso sospechoso en aislamiento
-

Deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso individual o,
en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda garantizar una
distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La puerta de la
habitación deberá permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento. En caso
de que sea imprescindible que la persona afectada haga uso de las zonas comunes del
domicilio, deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la
habitación y antes de entrar en ella.

-

La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa al exterior. No
deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o
refrigeración. Las zonas comunes también deberán mantenerse bien ventiladas.

-

Si es posible, se dispondrá de un baño para uso exclusivo de la persona afectada, o en
su defecto, deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que la persona
aislada haga de él.

-

Se recomienda disponer de un sistema de comunicación por vía telefónica o mediante
intercomunicador (como los utilizados para la vigilancia de los bebés) para
comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación

-

En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con
tapa de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre para
depositar los residuos.

-

Deberá seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria: cubrirse la boca
y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o pañuelos desechables que se
depositarán en el cubo de basura dispuesto dentro de la habitación tras su uso.

-

Deberá lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. También podrá utilizar
preparados de base alcohólica sí están disponibles y no existe suciedad visible.

-

No deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. Tampoco debe realizar
salidas fuera del domicilio (solo en caso de asistencia sanitaria urgente, en cuyo caso
contactará con su Centro de Atención Primaria, los Servicios de Urgencias y
Emergencias o con el teléfono 900 112 061 para valoración y traslado a un centro
sanitario si es necesario).

-

Se recomienda que, en la medida de lo posible, sea una única persona quien acceda a
la habitación para las labores de cuidado.
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Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio
-

Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación
diferente, teniendo el mínimo contacto con el caso sospechoso. Evitar el contacto
directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o secreciones
respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos de uso personal tal como
cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, ropa, etc.

-

Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o preparados de
base alcohólica después de cualquier contacto con el caso sospechoso o su entorno
inmediato.

Recomendaciones específicas para personas responsables de los cuidados
-

Si es necesaria la prestación de cuidados, se ha de procurar que sea una única persona
la que proporcione atención.

-

Deberá lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o preparados de base
alcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato.

-

Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a dos metros, el caso
sospechoso llevará una mascarilla quirúrgica.

-

Como medidas adicionales se emplearán guantes desechables si se va a entrar en
contacto con secreciones del enfermo, tras su uso se desecharán y se lavarán las
manos inmediatamente después.

Manejo de residuos en domicilio
-

Los residuos del caso sospechoso, incluido el material desechable utilizado por éste
(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1)
en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de
apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

-

La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una
segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde
además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara
adecuadamente antes de salir de la habitación.

-

La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3)
con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará
adecuadamente.

-

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos 40-60 segundos.

-

La B L 3 se de osi ará ex si a e e e e o e edor de ra i “res o” (o e
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local),
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida
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separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o
textil) o su abandono en el entorno.
-

En el caso de residuos sanitarios utilizados por los profesionales sanitarios, como
material punzante, deben ser transportado de nuevo al CAP para su eliminación.

Limpieza en el domicilio
-

Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del
dor i orio…) as superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lejía diluida
(1 parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se
va a utilizar y no deberá usarse más allá de 24h (tiempo de efectividad).

-

Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o
detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa
deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No
sacudir la ropa antes de lavarla.

-

Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua
caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas.

-

La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla.

-

Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.
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Anexo XI: HOJA INFORMATIVA PARA EL CONTACTO ESTRECHO EN
SEGUIMIENTO Y CUARENTENA
Debido a su exposición a un caso de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)
durante el posible periodo de transmisibilidad, que comienza 48 horas antes de la aparición
de síntomas, se le ha clasificado como contacto estrecho. Por tal motivo, se le va a realizar
un seguimiento activo a lo largo de un periodo de 10 días.
Durante este periodo deberá estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad (en
particular fiebre, tos o dificultad respiratoria) para poder actuar de la forma más temprana
posible, especialmente para evitar la transmisión a otras personas. Además, debe
permanecer en su domicilio en cuarentena durante 10 días.
El objetivo es evitar que, si hubiera adquirido la infección, la pueda transmitir a su vez a
otras personas.
Debe realizar un control de temperatura dos veces al día, entre los siguientes horarios:
- De 08:00 a 10:00 horas
- De 20:00 a 22:00 horas
El responsable de su seguimiento contactará con usted para conocer las mediciones de
temperatura y si ha presentado algún síntoma sospechoso.
Además, deberá seguir las siguientes recomendaciones:
-

Permanezca en su domicilio hasta transcurridos 10 días tras la última exposición de
riesgo, es decir, el día que tuvo contacto con el caso por última vez.

-

Permanezca la mayor parte del tiempo en una habitación individual y preferiblemente
con la puerta cerrada (y trate de realizar actividades que le entretengan como leer,
dibujar, escuchar la radio, escuchar música, ver televisión, navegar por internet, etc.).

-

A ser posible use su propio baño, es decir, no lo comparta con ninguno de sus
convivientes.

-

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser o
estornudar o manipular pañuelos que haya usado para cubrirse. También puede
utilizar productos de base alcohólica.

-

Restrinja al mínimo imprescindible las salidas de la habitación o de la casa y, cuando
sea necesario salir, lleve siempre una mascarilla quirúrgica.

-

Limite en la medida de lo posible el contacto con convivientes.

En caso de tener fiebre (tener en cuenta si se está tomando antitérmicos para poder valorar
la fiebre) o desarrollar cualquier síntoma como tos o dificultad respiratoria, deberá contactar
de manera inmediata con el teléfono 900 112 061 o 112 si es urgente, indicando que está en
seguimiento como contacto de caso confirmado de Covid-19.
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Más información: RECOMENDACIONES A SEGUIR EN DOMICILIO. Disponible en:
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/48a9e87b-734a-11ea-a505d175afc959a5/InfografiaCuarentenaEnCasa.pdf
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