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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de organización y planificación del curso escolar 2020-2021 estuvo significativamente 

determinado por la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 y la adaptación de todo el 

sistema educativo a las medidas establecidas por las organizaciones sanitarias. La declaración de 

actuaciones coordinadas en salud pública frente a COVID-19 para centros educativos han funcionado 

adecuadamente, lo que ha permitido mantener abiertos los centros educativos y que el impacto de 

COVID en los mismos haya sido bajo. 

 

La vigilancia epidemiológica en el curso 2020-2021, realizada con estrecha coordinación con los centros 

educativos, ha evidenciado a lo largo del curso que los centros educativos no ejercen un papel de 

ampliación de la transmisión. Tanto los casos detectados en las diferentes etapas, como los brotes en 

centros educativos, han sido reflejo de la transmisión comunitaria. 

 

Las medidas de prevención, seguridad e higiene contra la COVID-19 que se establezcan en el ámbito 

escolar han de ir en consonancia con la evidencia disponible, el contexto de la situación epidemiológica y 

con el equilibrio entre el riesgo de transmisión y su impacto en el desarrollo educativo. 

 

Por tanto, las actuaciones que se desarrollen han de responder a un balance beneficio/riesgo que 

contemplen no solamente la protección del virus sino del impacto positivo/negativo en términos 

educativos, relacionales y emocionales del alumnado. Las medidas que se adopten responderán a 

criterios generales que se adecuarán al contexto y a la casuística de cada centro.
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Es imprescindible garantizar al alumnado continuar con su proceso de aprendizaje, a la reestructuración 

de sus tiempos, rutinas y hábitos de trabajo asociados a la normalización de su relación con los iguales y 

preservar la igualdad de oportunidades independientemente del centro educativo, del curso académico 

o del tipo de educación pública o privada al que asisten los alumnos y las alumnas. Este derecho del 

alumnado a continuar su proceso educativo debe ser compatible con el derecho a la salud del alumno y 

de la alumna y del resto de miembros de la comunidad educativa. 

 

Teniendo en cuenta la evidencia científica en relación con las vías de transmisión, se ha de considerar la 

importancia de la transmisión por aerosoles y por ello la relevancia, además de la distancia 

interpersonal, del uso de la mascarilla y de la adecuada ventilación de los espacios. Se ha de señalar que 

las medidas de protección y prevención para la transmisión del SARS-Cov-2 son sumativas, todas sirven y 

ninguna es perfecta sin las demás, con el correspondiente equilibrio que requiere su aplicación. 

 

Las medidas de prevención, además, han de ser objeto de revisión continua. La intensidad de estas 

medidas ha de ser proporcional al contexto epidemiológico y al porcentaje de población inmunizada a 

nivel colectivo. En este sentido, el momento epidemiológico se encuentra en situación de progreso 

continuado hacia la mejora al avanzar la vacunación de la población en general. En el ámbito docente, la 

vacunación al comienzo de curso 2021-2022 estará muy avanzada o prácticamente finalizada. 

 

En relación con la organización del curso escolar 2021-2022 la enseñanza será presencial para todas las 

enseñanzas y niveles, con las ratios que la normativa educativa establece, manteniéndose la 

consideración de grupos estables de convivencia los correspondientes a las enseñanzas de Educación 

Infantil y Primaria. 
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1. QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

El Plan de Contingencia es un instrumento de gestión que permite fijar las estrategias que orientan las 

actividades de una organización con el fin de prevenir o reducir los riesgos y la atención de emergencias 

y rehabilitación en caso de desastres, o simplemente de imprevistos, haciendo que se minimicen daños, 

víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a partir de fenómenos naturales y/o tecnológicos. 

 

Es además un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones operativas 

normales, de forma que se permita su funcionamiento a pesar de que alguna de sus funciones deje de 

hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la propia organización. 

 

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia 

ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por la COVID-19. 

 

Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva información de 

que se disponga sobre la infección por el coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz de casos 

establecidos en este documento se aplicarán en todo nuestro centro educativo. 

 

 

 

3. ORGANIZACIÓN 

 

 

o Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del 

sistema educativo. La suspensión de la actividad lectiva presencial únicamente se adoptará ante 

situaciones excepcionales según las indicaciones, en su caso, emitidas por las autoridades 

sanitarias. 
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o Dicha gestión se aplicará según lo establecido en La Guía de Actuación ante la aparición de casos 

COVID-19 del Principado de Asturias que será actualizada al inicio del curso escolar de acuerdo a 

la evolución de la pandemia. 
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o Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los 

servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de apoyo 

educativo, o con dificultades académicas o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, 

siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

o Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras 

actividades no lectivas que sean posible se realicen de forma telemática. 

 

Coordinación efectiva 

 

o El grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia de las Consejerías de 

Salud y Educación del Principado de Asturias se reunirá regularmente para concretar y ajustar 

medidas y necesidades. 

o Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos 

relacionados con la COVID. Esta persona actuará como interlocutora con los servicios sanitarios, 

a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando 

deba consultar algún asunto. Se establecerán mecanismos de comunicación eficaz y de 

coordinación entre responsables sanitarios y educativos. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros 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 de protocolos de 

actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 

3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19. 

 

 

 

5. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
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La  persona responsable en nuestro centro  para los aspectos relacionados con COVID-19 que  estará 

familiarizada con todos los documentos relacionados con centros educativos y COVID-19 vigentes es la 

directora. Actuará como interlocutora con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud 

pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y debe conocer los 

mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido con los responsables sanitarios de su 

ámbito territorial. 

 

En nuestro centro educativo se constituirá un equipo COVID-19, formado por la dirección del centro, la 

secretaría, los  representantes covid del centro, dos integrantes del equipo docente, un miembro del 

servicio de limpieza y representación de las familias, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

principios básicos e informar a toda la comunidad educativa de su implementación. 

 

Asimismo, la Comisión de Salud Escolar Decreto 17/2018 de 18 de abril por el que se regulan las 

Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias realizará el seguimiento 

de las actuaciones y funciones que le son propias en materia de prevención y salud escolar. 

 

Las tareas para la persona/las personas responsables y de referencia de la COVID-19 en  nuestro 

colegio son: 

 

− Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del Plan de 

Contingencia. De forma periódica, la Consejería de Educación revisará este documento para facilitar 

el trabajo de los centros educativos. 

− Utilizar un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro, medidas de seguridad 

y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica, materiales informativos...). 

− Realizar la evaluación e identificación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por 

ejemplo: zonas de más aglomeración, zonas donde haya más dificultades para guardar distancias, 

espacios donde haya mayores dificultades de ventilación permanente y cruzada etc. 

− Trabajar de forma coordinada con la o el responsable del SESPA de ese centro educativo. Una 

persona del centro educativo será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en las 

actuaciones. 

− Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en coordinación con la 

dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con la 

persona responsable del SESPA y el apoyo de Salud Pública. 
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− En caso de aparecer un posible sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo, será la persona 

encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el protocolo COVID, poniéndose en contacto 

con la persona de referencia del SESPA. 
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 FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha Aprobado por: Firma 

 01/10/2021  R. P. R.   

  

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo  C.P. SANTA OLAYA 

Código del centro  33022554 

Dirección  C/ La Peña s/n 

Código postal  33212 

Localidad  GIJÓN 

Teléfono  985325656 

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Director:  R. P. R. 

Correo electrónico:  rocipaz@educastur.org 

   

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha Nº 

Revisión 

Modificaciones (Señaladas en rojo en el plan de 

contingencia) 

 8/10/2021 1  Adaptación a la Resolución del 8 de octubre de 2021 

10/01/2022 2  Adaptación a las nuevas medidas prevención COVID-19 

Para el reinicio de la actividad presencial. Resolución de 

5 de enero de 2022. 

9/2/2022 3  Uso de mascarillas. Real Decreto 115/2011 de 8 de 

febrero y Resolución de 9 de febrero de 2022 de la 

Consejería de Educación. 

 

 7/03/2022 4  Supresión de las cuarentenas de todos los contactos 
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EQUIPO COVID 

 

 

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

C. D., L 985325656 lucicd@educastur.org 

R.P., R 985325656 rociopr@educastur.org 

                                 Desarrollado según el anexo I  de este plan de contingencia 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS 

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID 

NOMBRE DOTACIÓN LIMPIEZA 

estrechos estén o no vacunados. Según las instrucciones 

de la Consejería enviadas el 4 de marzo. 

 

23/03/2022  Supresión de cuarentenas en personas con síntomas 

leves o asintomáticos a partir del 28 de marzo. 

20/04/2022  Resolución de 20 de abril. Fin de la obligatoriedad del 

uso de mascarillas en el interior de los centros 

educativos. 

MIEMBROS 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

P. R., R 985325656 ********* 

C. D., L. 985325656 ********* 

M.G ,F     985325656 ********* 

M. C., A.I. 985325656 ********* 

P. R, M ********* ********* 

M. M., C ********* ********* 

R.M., A ********* ********* 
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Puestas en 

rojo en la 

imagen a 

continuación 

5 mascarillas FFP2 

10 mascarillas quirúrgicas. 

1 termómetro digital. 

2 papeleras con bolsa, tapa y 

pedal (dentro y fuera) 

1 caja de pañuelos desechables 

5 pares guantes de nitrilo 

2 monos desechables 

Listado telefónico familias.  

Instrucciones y cartel teléf.. 

Diariamente limpieza a fondo de toda la Sala con 

productos especiales de desinfección. 

En caso de ocupación, tras el traslado del posible 

caso, se procederá a limpiar de nuevo toda la Sala, 

haciendo especial hincapié en las superficies y 

mamparas. 

Ventilación constante a lo largo de toda la mañana. 

 Desarrollado según el Anexo V  y el Anexo VI  

              Planta baja:                   Primera planta: 

                           Desarrollado según el anexo II  de este plan de contingencia.
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6. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. ALUMNADO 

 

 

Las medidas universales y las medidas generales para trabajadores y trabajadoras descritas 

anteriormente serán de aplicación también para el alumnado con las especificaciones que se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Mascarilla 

Etapas Obligatoriedad Tipo 

Hasta los 6 

años 

No llevarán mascarilla  

 

 

 

 

A partir de los 

6 años 

Uso obligatorio a partir 

de los 6 años con 

independencia del 

mantenimiento de la 

distancia interpersonal, 

sin perjuicio de las 

exenciones señalas en el 

apartado de medidas 

universales  de 

protección.  

A partir del 10 de febrero  

no será obligatorio 

llevarla en el recreo ni en 

las clases que se realicen 

en el exterior. 

 

 

Higiénicas que 

cumplan con la 

Norma UNE 0065/ 

UNE 0064 

Quirúrgicas Norma 

UNE 14683 
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Ventilación 

La ventilación cruzada es una medida de prevención 

fundamental que debe realizarse de forma regular: 

 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo 

permitan, mantener las ventanas y puertas abiertas el 

mayor tiempo posible. 

• Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se 

debe utilizar la función de recirculación de aire interior. 

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo 

de aire con apertura de puertas y/o ventanas opuestas 

o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer 

la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por 

todo el espacio. 

 

• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en 

cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar 

los niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el 

umbral de 700-800 ppm se deberán ajustar la 

configuración de la ventilación de dicho espacio. 

Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo 

que se evite en lo posible el disconfort término de las 

personas. 
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Distancia de seguridad En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas 

organizativas que resulten necesarias para evitar 

aglomeraciones y garantizar que se mantenga la mayor distancia 

de seguridad posible dentro de la ratio establecida de acuerdo a 

norma. 

 Cómo Cuándo 

 Agua y jabón durante 40 

segundos (ver anexo 8 

Cartel Lavado de 

manos). 

- Lavado de manos con agua y jabón 

a la llegada y salida del centro. 

- Antes y después de la comida 

- Antes y después de ir al WC 

- Antesy después de 

distintas actividades 

- Antes y después de la salida al 

patio 

 Se priorizará este tipo 

 de limpieza de manos 

 

Higiene de manos 

 

  

Gel hidroalcohólico 

durante 20 segundos 

(ver 

anexo 8 Cartel Lavado 

de manos) 

- Antes  y después 

de quitarse la 

mascarilla 

- Después de utilizar o compartir 

espacios múltiples o equipos 

(mesas, ordenador, ratón, ...) 

 Precaución en aulas de infantil. El Gel hidroalcohólico no debe 

 estar  al   alcance del   alumnado.   En   Educación   Infantil   se 

 priorizará el lavado de manos con agua y jabón. 

 

 

Uso de guantes 

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos 

sospechosos. Pero el uso de guantes no puede sustituir una 

buena higiene de manos y hay que tener en cuenta que el uso 

incorrecto de los guantes puede producir más daños que 

beneficios. 

Uso compartido de 

materiales 

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso 

de compartir objetos. Higiene de manos y evitar tocarse nariz, 

ojos y boca. Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro. 

Tiempo de recreo Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se 

velará para que el alumnado tome el bocadillo en espacios al 

aire libre manteniendo el grupo estable de convivencia y 
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garantizando la mayor distancia de seguridad posible. 

 

 

7. ACCESO DE PERSONAL AJENO 

 

Estableceremos un horario de reparto y el centro les informará del acceso que deben utilIzar para    

descargar la mercancía. 

 

Existirá un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías, situado cerca de la puerta de 

acceso de mercancía, separado física o temporalmente del resto de áreas. El personal de reparto, que debería 

cumplir su propio protocolo de prevención e higiene, no superará esta área de recepción, 

 

 y se supervisará el cumplimiento de la normativa de protección que le aplique. 

                  En este espacio: 

 

Se eliminará los embalajes de las mercancías recibidas. Se especificará donde se desecharán. Se llevará a 

cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con el exterior durante el proceso de 

aprovisionamiento. 

 

Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del contenedor del proveedor a 

uno propio del centro en la zona de recepción. Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para 

evitar el contacto con el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción. 

 

Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben serán utilizados siempre por la misma persona. En caso de 

compartirlos, se desinfectarán después de cada uso. Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se 

debe limpiar y desinfectar la zona y el personal se lavarán las manos con agua y jabón desinfectante. 
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8. GESTIÓN DE ACCESOS Y SALIDAS 

 

 

La entrada y salida del centro educativo se hará de forma escalonada para los diferentes grupos. 

Asimismo, se arbitrarán las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las 

entradas y salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos: reducción de los desplazamientos de 

grupos de alumnado por el centro facilitando que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia, 

evitar realizar asambleas o reuniones presenciales que se puedan realIzq.ar telemáticamente, atención a las 

familias preferentemente por email, teléfono. Nuestro centro organizará la entrada de un familiar o 

persona responsable (siempre la misma) durante el periodo de adaptación en Educación Infantil, con las 

mismas limitaciones de distanciamiento y de seguridad e higiene. En función de las disponibilidades se podrá 

habilitar un espacio para que puedan acudir en situaciones excepcionales, siempre que se pueda 

garantIzq.ar la higiene y desinfección de este. 

 

En la recogida del alumnado por parte de las familias se ha establecido un espacio de seguridad 

alrededor del centro educativo para garantizar la distancia interpersonal de seguridad en las familias. 

 

• Para el alumnado el centro ha habilitado un espacio que permita mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de 1,5 m.  

 

• Todo el alumnado llevará mascarilla obligatoriamente, salvo los menores de 6 años (que será 

voluntario).  En el recreo a partir del 10 de febrero será voluntaria. 

 

• En las aulas el alumnado limpiará sus manos con gel hidroalcohólico, excepto el alumnado de infantil 

que lo hará con agua y jabón  

 

• Antes de salir del centro lavarse las manos con agua y jabón y en su defecto con gel hidroalcohólico. 
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ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

HORARIO DE 

ENTRADA 
HORARIO DE SALIDA 

 

PUERTA 

 

ESCALERA 

 

Entrada 1 

4º 8:55 14:00  B 

1º 9:00 14:05  B 

3 años 9:05 13:55  A 

 

Entrada 2 

5º 8:55 14:00 A A 

2º 9:00 14:05 A A 

4 años 9:05 13:55 A A 

 

Entrada 3 

 

6º 8:55 14:00 B B 

3º 9:00 14:05 B B 

5 años 9:05 13:55 B B 

 

Con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada y en la salida del centro se han establecido unas 

rutas para cada grupo, para así reducir al mínimo las interacciones entre grupos. 

Nuestro centro cuenta con 3 puertas de acceso: 
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 Como se puede ver estas rutas respetarían el espacio interpersonal entre los distintos grupos de 

convivencia, ya que                entrarían cada uno por distintas puertas. Como se puede ver mejor en este 

plano: 

 

 

Los alumnos de comedor bajarán por la escalera que corresponde a su curso e irán al 

comedor. Los del segundo turno son entregados por el profesor al monitor encargado en el patio, 

donde permanecerán hasta las 15:00h. 

En caso de lluvia, el alumnado de infantil de 4 y 5 años puede estar acompañado por un 

adulto en el porche y pista cubierta para entrar (y únicamente en el porche para salir). El resto de los 

cursos, tienen que permanecer solos en el porche (2º y 5º) y pista cubierta (3º y 6º). El alumnado 

que entra por la puerta principal, (1º, 4º, y 3 años) no tienen dónde esperar (por lo que deberán 

llegar puntualmente para esperar el menor tiempo posible). 

El equipo COVID valorará cómo se desarrollan las entradas y salidas, por si fuera necesario 

realizar algún cambio. 
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9. SALIDAS AL PATIO 

    

Con el fin de evitar que el alumnado se mezcle con otros grupos, se establece una zona para cada 

grupo.  A partir del 10 de febrero el uso de las mascarillas en el patio será voluntario. 

Se dejarán las aulas ventilando. 

En el caso que empiece a llover estando ya los niños en el patio, los profesores que estén de patio 

que los manden subir (desde 6º hasta 1º) con separación. Lo mismo con infantil. El resto del profesorado, 

que acuda a las aulas para estar el tiempo restante. 

Dada las especiales circunstancias de este curso, todo el profesorado, incluidos itinerantes y media 

jornada, cuidarán patio. 

 

 Sin lluvia: 

Cada curso bajará y subirá por las mismas escaleras que utiliza en la entrada y salida. Los recreos no se 

realizarán escalonados pero si guardando la distancia de seguridad. 
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Con lluvia: 

                                                             

 Se respetarán los turnos de patio y los profesores que estén libres atenderán al alumnado que esté en clase.  

TURNOS:   11:45 a 12:00 – 1º dcha; 2º izda y 3º porche)    12:00 a 12:15 – 4º dcha; 5º izda y 6º porche  12:15 a 

12:30 – EI4 dcha; EI5 izda y EI3 porche. 
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 CONSIDERACIONES: 

 

 

 - Esta es la zona asignada para infantil, para evitar el contacto entre los tres grupos, se dividirá en 

tres zonas distintas (porche, zona de juegos y el resto) y cada día se irán rotando para que todos puedan 

divertirse en cada zona. 

Para la distribución de las pistas y maximizar el espacio útil, se dividirán ambas a la mitad y el 

profesorado supervisará que no haya contacto entre los distintos grupos. 
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10.USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 

 

 

Se  garantizará la mayor distancia de seguridad posible en los 

espacios, incluidos los aseos, vestuarios etc. 

 

Se considera muy importante prevenir la transmisión cruzada 

entre alumnos/as y/o grupos con limpieza y/o desinfección 

adecuada de material/espacios compartidos. 

 

La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe 

realizarse de forma regular: 

 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo 

permitan, mantener las ventanas y puertas abiertas el 

mayor tiempo posible. 

• Aumentar el suministro de aire fresco y no utilizar la función de 

recirculación de aire interior. 

• Realizar ventilación natural, cruzada y permanente para favorecer 

el flujo de aire. 

• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en 

cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar los 

niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral 

de 800 ppm se deberán ajustar la configuración de la 

ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá 

configurar la calefacción de modo que se evite en lo 

posible el disconfort término de las personas. 

 

• Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con 

diferentes alumnos/as de manera se ventilará la sala al menos 5 

minutos tras cada sesión o en función de los parámetros citados 
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que garanticen una ventilación adecuada. 

 

En el caso de los y las profesionales que prestan asistencia en el 

mismo espacio con diferentes grupos desinfectarán las superficies 

utilizadas, se ventilará con frecuencia el aula, a poder ser de manera 

permanente y cruzada, o al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final 

de la jornada, durante el recreo, y al menos cinco minutos entre las 

sesiones, garantizando además una buena ventilación en los pasillos. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 

Dotaciones materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Hidrogel 

Papelera con tapa 

29 personas Desarrollado según el anexo 

VI (página 53) de este plan de 

contingencia 

 

ASEOS 

Dotaciones materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Agua, jabón, papel secado 

Papelera con tapa 

Cartelería informativa 

 

Se mantendrá una distancia 

interpersonal mínima de 1,5 

m 

Avda Juan Carlos I, nº 60 

Desarrollado según el anexo 

VI de este plan de 

contingencia 

  

GIMNASIO 
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Dotaciones materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Gel, papel secado, 

desinfectante 

Papelera con tapa 

30 personas Desarrollado según el anexo VI  

de este plan de contingencia 

 

AULAS DE INFORMÁTICA 

Dotaciones materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Hidrogel 

Papelera con tapa 

20 personas Desarrollado según el anexo 

VI de este plan de 

contingencia 
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11.COMEDOR ESCOLAR 

 

 

 

ESPACIO MEDIDAS 

Comedor A la entrada del comedor hay un dispensador de gel hidroalcohólico para la limpieza de manos antes 

de entrar y al salir. 

Está organizado por grupos de aula estables con la distancia interpersonal establecida entre grupos. 

Cada comensal tiene un asiento en el mismo lugar. 

Las mesas están organizadas de manera que se mantengan las distancias de seguridad establecidas.  

Se efectuará limpieza y desinfección tras cada turno. 

Es obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal que atienda en los comedores. Deberán llevar 

preferiblemente el cabello recogido. 

El alumnado que pertenezcan a un grupo de convivencia estable podrá sentarse a la mesa juntos. 

Se ventilará y desinfectará después de cada turno. 

Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilIzar el móvil en el comedor. 

El orden de prelación para el uso del comedor hasta el aforo máximo admisible del comedor será: 

 

- Alumnado de familias económicamente desfavorecidas, así como alumnado con becas de 

comedor. 

-Alumnado de familias en las que los progenitores trabajen fuera de casa (monoparentales o si 

ambos progenitores trabajen fuera de casa sin posibilidad de realizar turnos laborales). En 

ambos casos previa justificación del horario laboral de los mismos a través de certificación de la 

empresa, entidad o administración correspondiente. 
 

 

 

 

En nuestro colegio habrá dos turnos de comedor: infantil de 3, 4 y 5, 1º, 2º y 3º y otro turno 

con 4º,5º y 6º. 

Un turno es de 14:00h. a 15:00h. y el siguiente de 15:00h. a 16:00h.
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12.GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

 

 

Los Grupos de convivencia estable (GCE) se definen como grupos 

formados por un número limitado de alumnos y alumnas junto al 

tutor/tutora, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que 

se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con 

otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, 

dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal 

de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar 

entre sí, interaccionando con mayo normalidad. Idealmente, se debe 

minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada 

grupo siendo la figura fundamental el tutor y tutora. Esta alternativa, 

posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera el 

caso. 

En el caso de que terceras personas tuvieran que relacionarse con estos 

grupos (docentes y otros profesionales de apoyo educativo), o en el caso 

de que diferentes grupos se tuvieran que relacionar entre sí, se habrán de 

cumplir rigurosamente las medidas de protección individual, 

manteniendo la mayor distancia de seguridad posible y el uso de 

mascarilla. 

Se podrán utilizar como espacios docentes para un grupo de alumnado las 

aulas grupales y espacios específicos (aula de psicomotricidad, aula de 

música, aula de informática, biblioteca, gimnasio, u otros). 

 

 

Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos del alumnado en el centro y la interacción 

entre estos. Como medida de prevención sanitaria se constituyen aulas con grupos estables y con un número 

de alumnado no superior a 20 desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria. 
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Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro 

Educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo que hace que no sea necesario mantener la 

distancia interpersonal de forma estricta. 

La formación de estos grupos mejorará la capacidad de rastreo y seguimiento de contactos si se 

diera algún caso. 

Se podrán utilizar como espacios docentes para un grupo de alumnado las aulas grupales y espacios 

específicos (aula de psicomotricidad, aula de música, aula de informática, biblioteca, gimnasio u otros).  
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16. FORMACIÓN E INFORMACIÓN. ALUMNADO Y PERSONAL 

 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o 

correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio 

escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma 

compatible con COVID-19. Todas las familias o tutores legales del alumnado deberán firmar la 

“Declaración responsable” entregada a principios de curso. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Colectivo Canal Observaciones 

Equipo directivo con 

personal docente. 
M365 y/o WhatsApp. 

Outlook o TEAMS, utilizando grupos de correo 

electrónico o grupos de chat de TEAMS. 

Según la modificación del 2 de septiembre: se 

potenciará el uso de recursos telemáticos para las 

reuniones del profesorado. 

Equipo directivo con 

personal no docente. 
M365 y/o WhatsApp. 

Outlook o TEAMS, utilizando grupos de correo 

electrónico o grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con 

alumnado. 

 

M365. 

Outlook o TEAMS, utilizan grupos de correo 

electrónico o grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con 

madres, padres, tutores. 

 

M365, correo electrónico, 

teléfono, otros (así como la 

página web, Twitter, 

Facebook, Instagram, 

Pinterest o YouTube) y/o 

WhatsApp 

Outlook o TEAMS, utilizando grupos de correo 

electrónico o grupos de chat de TEAMS. 

Según la modificación del 2 de septiembre: se 

limitará las reuniones presenciales con las familias, 

favoreciendo la atención telemática o telefónica. 

Centro educativo con M365, correo electrónico Outlook o TEAMS, utilizando grupos de correo 
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Consejería de Salud. SESPA y teléfono. electrónico o grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con 

Ayuntamiento. 

M365, correo electrónico y 

teléfono. 

Outlook o TEAMS, utilizando grupos de correo 

electrónico o grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con Centro 

de Salud. 

M365, correo electrónico 

SESPA y teléfono. 
A través de la enfermera de referencia 
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14.PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. EQUIPO COVID 

 

Protocolo de actuación para el alumnado con síntomas: 

1. Detección de posible sospechoso/a de COVID-19. Se contemplan las siguientes posibilidades: 

 a) Si un alumno o alumna inicia síntomas en el aula: 

1. Aviso al número 985 32 56 56 de la coordinadora COVID.  

- El profesor se pondrá guantes, para así revisar que el niño meta en una bolsa de plástico todas sus 

pertenencias: mochila, chaqueta… 

- Las bolsas y los guantes deberán de estar encima de la mesa del profesor, por si esta situación se 

da durante la clase con un especialista. 

2. Se ventilará en ese momento el aula durante 10 minutos. 

3. La coordinadora se encargará de llevar al niño al Aula de aislamiento y también avisará a los padres y 

al personal de limpieza y Emulsa para una desinfección en profundidad. 

4. Las clases continuarán normalmente. 

COORDINADORAS 

- Cuando nos avisen, nos ponemos una mascarilla FPP2 + guantes y acompañamos al niño desde la 

puerta de su aula al Aula de aislamiento. 

- Se le tranquilizará y tomará la temperatura (se considera fiebre 37’5° - de momento-). 

- Se llamará a los padres y a la enfermera COVID de referencia para informar (por email si no es 

posible el contacto telefónico). 

- Se les recordará a los padres que tienen que contactar con el pediatra. 

- Si el niño está en el comedor, será la encargada del mismo la que llamará a los padres para que 

contacten con el servicio de atención continuada del Centro de Salud. 

- Cuando lleguen los padres, estos esperarán en la puerta. La conserje avisará a la coordinadora, quien 

acompañará al niño a la salida. 
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- Una vez que el niño se haya ido con sus padres, las coordinadoras desecharán sus EPIS en la papelera 

de pedal (situada fuera del Aula de confinamiento). 

- Si el niño da positivo, se encargará el Centro de salud de los PCR, rastreos y cuarentena solo si se 

llega a un 20% de contagios en el aula y la encargada de llevarla a cabo será la directora del centro 

2. Si el alumno o alumna inicia síntomas al llegar al Centro: 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe que un alumno presenta algún 

síntoma compatible con COVID-19 al incorporarse al Centro deberá comunicarlo a la mayor 

brevedad posible a las coordinadoras. 

• Se procederá a separarlo de sus compañeros. 

• El responsable COVID acompañará al alumno a la Sala de aislamiento y procederá como en el 

caso anterior. 

1. Si el alumno inicia síntomas en el recreo: 

• El profesorado de guardia deberá extremar la atención para detectar la presencia de algún alumno que 

muestre síntomas compatibles con COVID-19 dentro del área de vigilancia que tenga asignada.  

• En caso de detección deberá separar al alumno del resto de sus compañeros y comunicarlo 

urgentemente a la responsable COVID. 

• Este acompañará al alumno o alumna al aula de aislamiento y procederá como en las situaciones 

anteriores.  

Protocolo para el personal con síntomas: 

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a la Sala de aislamiento y se pondrán una 

mascarilla EPI FFP2. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. (Teléfono 985 105500) 

• En caso de que la persona que inicia síntomas esté en situación de gravedad o tenga dificultad para 

respirar, se procederá a su aislamiento en la Sala habilitada y se avisará al 112 o con los teléfonos 

habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900 878 232. 

• Colaborará con salud pública para el intercambio de información. 

Comunicación al Centro de Salud de referencia:  

Centro de salud de referencia 

Persona de referencia Teléfono Dirección del Centro 

J. G.  B. B. 985 32 11 10  Avda Juan Carlos I, nº 60 
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15.GESTIÓN DE CASOS 

 

 

La información relacionada con la atención ante situaciones de sospecha, casos confirmados o 

estudios de contactos estrechos y brotes está disponible en la página de Astursalud en el informe: 

Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de 

Asturias (ver Anexo 13). 

 

Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de 

aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos. 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-

19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19 y no tengan la pauta completa de vacunación en este último caso 

desde el 10 de enero de 2022. 

Alumnado y personal con condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

inmunodepresión o HTA podrán acudir al centro siempre que su condición física esté controlada y lo permita 

y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa salvo indicación médica o del SPRL de no acudir. 

Se avisará al 112 en caso de percibir síntomas de gravedad o dificultad respiratoria. Cualquier caso 

confirmado debe permanecer en su domicilio aislado. 

Asimismo, el protocolo ante caso confirmado de COVID-19 también es aplicable al escenario 1, en 

que puede aparecer algún caso relacionado con el medio escolar. Salud Pública será encargada de coordinar 

el estudio de contactos en colaboración con Atención Primaria y/o el SPRL y adoptar las medidas 

correspondientes a la situación. 

En cada centro educativo se determinarán los procedimientos de coordinación/colaboración con 

Salud Pública, deberían indicando teléfono, email, persona de referencia etc.  

Protocolo para el alumnado con síntomas: 
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• Cuando algún alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante su jornada escolar, se llevarán a un espacio separado. Será una sala para uso individual, 

elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, 

donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. 

• Se le facilitará una mascarilla EPI – FFP2 para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de 

él/ella hasta que lleguen su familia. 

• Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el 112 o con los teléfonos 

habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900 878 232 que serán los que evalúen el 

caso. 

• Colaborar con salud pública para el intercambio de información. 

Protocolo para el personal con síntomas: 

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado y se pondrán una 

mascarilla EPI FFP2. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112 o con los teléfonos habilitados por el Principado de Asturias 

984 100 400/900 878 232. 

• Colaborar con salud pública para el intercambio de información. 

Protocolo ante caso confirmado de COVID-19 

• Comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública e implantación de las 

medidas que estas consideren oportunas. (Escenarios 2 y 3). 

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (página 62) 

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112 
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16.LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN 

 

• Distribución horaria del personal de limpieza: 

En nuestro centro el personal de limpieza trabajará de 6:00 a 13:00 efectuando los 

protocolos de EMULSA. 

• Material y protecciones para realizar tareas de limpieza 

Para esto se seguirá el protocolo de limpieza y desinfección de colegios y edificios públicos 

frente al Covid-19 ED01 de EMULSA. A saber: 

Los EPIs empleados en la desinfección de colegios, son los establecidos en el procedimiento 

de limpieza de colegios de EMULSA, más los indicados para prevenir el contagio de coronavirus:  

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de protección. 

• Mascarilla FFP2, para limpieza de aseos y vestuarios, y en caso de que no sea posible 

mantener el distanciamiento social de otras personas y éstas no lleven mascarilla.  

• Mascarilla sanitaria o higiénica, en el resto de la jornada. 

 

• La ventilación natural deberá ser permanente, cruzada y distribuida como medida fundamental y 

de carácter prioritario. Es recomendable disponer de dispositivos de medición de CO2, basados en 

tecnología NDIR, configurables y provistos de alarmas visuales y/o sonoras para garantizar el 

control sobre la renovación de aire adecuada (concentraciones de CO2 < 700-800 ppm). 
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17. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
La determinación de los espacios para gestión de residuos.  

 

De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión de 

residuos se realizará del siguiente modo: 

 

 
Gestión de residuos sin positivos 

 
La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, tratando de 

maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada. Las fracciones 

separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes. Los guantes de látex o nitrilo 

empleados para otros usos no deberán depositarse en el contenedor de envases ligeros (amarillo), 

sino en el de resto. 

 
Gestión de residuos con positivos o en cuarentena 

 
Las bolsas de fracción resto generadas, adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en 

el contenedor de fracción resto o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 

establecido en la entidad local del siguiente modo: 

 
• Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 

enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), habrán de eliminarse 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) deberá cerrarse adecuadamente e introducirse 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 cerrará adecuadamente 

antes de salir de la habitación. 

• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos 

domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos 40-60 segundos. 

• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de 

fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la 

entidad local). 
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