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CENTRO DE FORMACIÓN OCÉANO ATLÁNTICO
1.

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es prever y describir las medidas que deben ser
adoptadas por parte del Centro de Formación Profesional Océano Atlántico para garantizar
un escenario seguro de reincorporación presencial a las aulas por parte de los docentes y
alumnos del Centro de Formación Profesional Océano Atlántico, en el contexto de la actual
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así pues, las medidas descritas a continuación
se orientan fundamentalmente hacia la prevención de los posibles contagios que pudiera
sufrir el alumnado y profesorado del centro como consecuencia de su actividad docente,
ajustándose todas ellas a las pautas y recomendaciones dictadas y coordinadas por el
Ministerio de Sanidad y Educación, tratando de recoger 3 escenarios posibles que se
pueden dar durante el curso.
-

-

2.

Escenario 1: La situación de la pandemia se mantiene en la actual “Nueva
normalidad”, manteniéndose la aplicación de las medidas marcadas por el Real
Decreto-ley 21/2020.
Escenario 2: La situación de la pandemia empeora, requiriendo medidas
adicionales.
Escenario 3: Es el peor escenario posible, en el que la situación de la pandemia
vuelve al confinamiento de la población.
EMPRESA/CENTRO DE FORMACIÓN

Empresa: OCÉANO ATLÁNTICO FORMACIÓN PROFESIONAL, S.L.
Centro de Trabajo: Centro de Formación Océano Atlántico.
Dirección: Avd. Ranillas, nº1, edificio 3D, planta baja, CP. 50.018. (Zaragoza).
3.
-

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Responsable de la elaboración del Plan.

Nombre y apellidos de la persona responsable: Fernando Cabeza y Meritxell Laborda.
Cargo de las personas responsables: Directores del Centro de Formación Profesional
Océano Atlántico.
Correo electrónico de las personas responsables:
-

Fernando Cabeza: f.cabeza@oceanoatlantico.org
Meritxell Laborda: m.laborda@oceanoatlantico.org

Teléfono de contacto: 976106451.
Fecha de elaboración del plan: 01/09/2020.
Fecha de aprobación del plan: 04/09/2020
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-

Identificación de las personas responsables del seguimiento y control de la
implantación del plan.

Se considera apropiado constituir una comisión de control y seguimiento de la
aplicación del plan formada por los siguientes trabajadores:
Miembro nº1
-

Nombre: Fernando Cabeza Garrido
Puesto: Director del Centro de Formación Océano Atlántico.
Correo electrónico: f.cabeza@oceanoatlantico.org

Miembro nº2
-

Nombre: Meritxell Laborda Montalbán
Puesto: Directora del Centro de Formación Océano Atlántico.
Correo electrónico: m.laborda@oceanoatlantico.org

Miembro nº3
-

Nombre: Eva Campillo Plaza.
Puesto: Técnico de Recursos Humanos.
Correo electrónico: e.campillo@oceanoatlantico.org

Miembro nº4
-

Nombre: Ana María Prieto Gutiérrez.
Puesto: Responsable de Administración y Gestión de FP.
Correo electrónico: a.prieto@fp.oceanoatlantico.org

Miembro nº5
-

Nombre: María Elena Romero Lafuente
Puesto: Docente de la rama sanitaria en Océano Atlántico.
Correo electrónico: eromero@fp.oceanoatlantico.org

Miembro nº6
-

Nombre: José Ángel Aparicio Giménez
Puesto: Docente de la rama sanitaria en Océano Atlántico.
Correo electrónico: japaricio@fp.oceanoatlantico.org
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-

Funciones.

Las funciones de esta comisión van encaminadas al control y seguimiento de la
aplicación del plan en los centros de formación adscritos a la empresa Océano
Atlántico.
Se realizará una supervisión continua de todas las medidas adoptadas en el centro y
en los servicios externos que se realizan.
El control por parte de la Comisión va dirigido al aseguramiento del cumplimiento de
las medidas de prevención establecidas, a la difusión de nuevas medidas si las hubiere
y al compromiso de actualización permanente de la información y la formación de cada
una de las áreas de nuestros empleados.

4.

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE EXPOSICIÓN ANTE COVID-19 EN RELACIÓN A
LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

En relación al procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) publicado por el
Ministerio de Sanidad y dado que el contacto con el virus puede afectar al entorno laboral,
corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones
que sobre el particular emita el Servicio de Prevención, siguiendo las pautas y
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.
La citada evaluación se realizó a fecha cuatro de junio de 2020 por el servicio de
prevención SPMAS, obteniendo como resultado BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN
recogida en el escenario 3 de los posibles escenarios de riesgos establecidos por el
Ministerio de Sanidad.
Las medidas preventivas y protectoras a adoptar en los centros de trabajo para proteger al
personal trabajador siguen todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la
autoridad sanitaria en todo momento y son adicionales y complementarios al resto de
medidas preventivas implantadas ya en el centro de trabajo con motivo del cumplimiento
de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
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5.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA
SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

Se establecerán las medidas para la reapertura y funcionamiento de los centros
educativos de acuerdo con los siguientes principios básicos de prevención:
-

Limitación de contactos.
Medidas de prevención y protección individual.
Limpieza y ventilación.

Se tendrán también en cuenta, como actuaciones de carácter transversal, las
siguientes:
-

6.

Medidas organizativas.
Coordinación y participación.
Comunicación y educación para la salud.
Equidad.

MEDIDAS GENERALES.
6.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Desde la Dirección de Océano Atlántico se garantizará que la información sobre los
protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud llega y es comprendida por toda la comunidad educativa, incluyendo en la
misma, alumnado, docentes y familias.
●

Información a las familias.
Océano Atlántico ofrecerá a las familias información clara y concisa sobre:
-

●

Las condiciones de reapertura del centro.
La importancia de su papel activo en la observancia de las medidas
higiénico-sanitarias.
Los medios disponibles y el protocolo de actuación (ANEXO I) en
caso de que se produzca algún caso en el centro.

Comunicaciones.
-

Las comunicaciones se realizarán a través de distintos comunicados
que se enviarán a las direcciones de correo electrónico facilitadas en
el momento de matriculación.
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-

●

A lo largo del curso se favorecerán las reuniones a través de
medios digitales mediante videoconferencia y sólo se atenderá a las
familias en el centro formativo de manera presencial con cita previa.

Información y formación al alumnado.
Al inicio del curso escolar, el día 10 de septiembre para los alumnos que
cursan 2º de ciclos formativos y el día 17 de septiembre para los alumnos
que cursan 1º de ciclos formativos, y de forma periódica recibirán
información práctica sobre las medidas adoptadas en el centro educativo
para prevenir la enfermedad Covid-19: Distancia física, las medidas
higiénico-sanitarias, los protocolos de entrada y salida, circulación por el
recinto escolar, descansos, normativa relativa al uso de material, etc…
La información y formación que ofreceremos al alumnado estará adaptada
en todo momento a su edad y capacidad, con el objetivo de que estas
normas se incorporen a los hábitos y rutinas de convivencia del centro.
Se prevén charlas informativas al alumnado de la mano de Elena Romero,
enfermera y docente que además es miembro de la Comisión de
Seguimiento de este Plan. Además, contaremos con la colaboración de
Blanca Rosales, docente del centro para hacer hincapié en la
responsabilidad de nuestros jóvenes en la prevención del Covid-19 de una
manera más dinámica y amena.
Ejemplo de infografía:
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●

Información y formación al equipo docente.
Toda la comunidad educativa y de manera previa a la actividad docente
recibirá información y formación relativa a la prevención del Covid-19.
Realizarán un curso online de 4 horas de duración titulado: “CORONAVIRUS
COVID-19: MEDIDAS PREVENTIVAS Y GESTIÓN MÉDICA FRENTE AL
RIESGO DE CONTAGIO”.
Esta formación es impartida por el Servicio de Prevención Ajeno SPMAS y
que tiene como objetivo:

-

Formar e informar sobre las medidas preventivas higiénicas, técnicas y
organizativas que pueden llevarse a cabo en la empresa para la prevención
del contagio con Coronavirus Covid-19, así como las medidas preventivas a
adoptar fuera del trabajo y en caso de contagio de Covid-19 o por contacto
con otras personas del entorno laboral o familiar.

-

Información sobre medidas preventivas por sectores de actividad.

-

Informar y dar a conocer la Gestión médica a llevar a cabo por los Servicios
médicos del Servicio de Prevención de Riesgos laborales ante el Covid-19;
Tratamiento de trabajadores vulnerables y especialmente sensibles.

-

Nociones y recomendaciones sobre el impacto emocional de la situación de
crisis por Covid-19 y Riesgo Psicosocial en Teletrabajo.
Sin el certificado de aprovechamiento del curso no se podrá comenzar
la actividad formativa por parte del equipo docente. Del mismo modo
todos los trabajadores relacionados con el centro de formación, pero que por
su actividad no tienen incidencia directa en la acción formativa, también
recibirán formación específica en prevención de Covid-19. Entiéndase por
este personal, personal de oficinas, recepción, limpieza del centro,
secretaría, etc…
Además de la formación específica de prevención, se impartirá formación
interna que recogerá el contenido del presente Plan con el objeto de
comunicar y hacer llegar a todo el equipo docente los protocolos y normas
de convivencia que se van a establecer.
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6.2. INCORPORACIÓN A LAS AULAS.
●

Incorporación de personal docente.
No podrán incorporarse al trabajo presencial los empleados y empleadas
mientras se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:

-

Situación de incapacidad temporal por la COVID- 19.

-

Tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19.
En este caso, tendrán que contactar con los servicios de atención primaria
según se haya establecido en los protocolos de las autoridades sanitarias.

-

Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta
dolencia. Se entiende por contacto estrecho, la situación del empleado que
haya estado en contacto estrecho con un afectado de COVID-19. En estos
casos se tendrá que contactar con los servicios de atención primaria y
realizar la correspondiente cuarentena domiciliaria durante 14 días o por el
tiempo que establezcan los servicios médicos.

●

Incorporación de alumnado.
No asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles
con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento tras
haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria, por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro escolar,
se realizará siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y
con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se
indican los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto
los alumnos, como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,5), tos,
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico,
dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar
general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto,
escalofríos. Las familias y alumnos declaran conocer esta norma y se
comprometen a su cumplimiento.
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), podrá acudir al centro siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
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Los grupos vulnerables actualmente establecidos son los siguientes:
-

Los grupos vulnerables actualmente establecidos son los siguientes:
• 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.
• Mayores de 60 años.

Es responsabilidad de las familias comunicar al centro esta circunstancia
para realizar un listado de alumnado vulnerable para tomar las medidas
pertinentes en cada caso.
6.3. PROTOCOLO ANTE DETECCIÓN DE POSIBLES CASOS COVID-19.

●

Protocolo de actuación ante sospecha de casos de COVID-19.
Todo el equipo de docentes cuidará y estará muy pendiente de la detección
precoz de cualquier síntoma.

-

Actuación con alumnos: será aislado del grupo y se le lavarán las manos.
Se contactará inmediatamente con su familia para que le recojan (en caso de
menores). Uno de los miembros del comité de seguimiento, Ana M. Prieto
Gutiérrez, hará un seguimiento en las 24 horas posteriores para garantizar
que la familia ha contactado con su Centro de Salud y ha seguido las
indicaciones oportunas.

-

Actuación con docentes: se lavará las manos y comunicará su situación al
miembro del comité de seguimiento, Ana M. Prieto Gutiérrez, y se irá a casa,
avisando a su Centro de Salud. Informará a la empresa de la situación, que
lo comunicará al servicio de prevención de la empresa.

●

Protocolo de actuación ante caso confirmado de COVID-19.

-

Actuación con alumnos: El alumno que haya dado positivo no podrá seguir
participando en las clases y deberá seguir las indicaciones que desde su
centro de salud le recomienden. Los alumnos que han mantenido contacto
estrecho, ( ver definición de contacto estrecho recogido en el anexo I)
con el alumno contagiado deberán permanecer en cuarentena en sus
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respectivos domicilios, no pudiendo asistir a las clases de manera
presencial pero sí siguiendo el desarrollo de las mismas
videoconferencia si su salud lo permite.

por

Se informará a los alumnos y familias de la clase afectada. Las medidas de
protección adoptadas garantizan que el resto de alumnos no han mantenido
contacto estrecho con el alumno ni con el resto de alumnos de la clase
afectada.
-

Actuación con docentes: El docente deberá permanecer en cuarentena
en su domicilio, no pudiéndose incorporar a la actividad laboral hasta que la
autoridad sanitaria lo establezca oportuno.

6.4. ORGANIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DEL CENTRO.
Se realizará una limpieza y desinfección completa de las instalaciones al
menos dos veces al día, en las que se incluyen no sólo las áreas dedicadas
a la actividad docente y para el servicio a los alumnos sino también
espacios privados para el personal del centro, salas de profesores, salas de
descanso, zonas comunes....
Esta limpieza y desinfección diaria se reforzará a lo largo de la jornada en
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso:
-

Aseos al menos 3 veces al día.
Aulas y salas de uso por sucesivos grupos de alumnos, tras cada
cambio de clase.
Accesorios de uso compartido, en cada intercambio.
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, interruptores, grifería y otros
elementos de similares características.

En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel
disponible para el secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, así
como papeleras sin tapa; debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo.

6.5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS.
Actuaciones previas al inicio del curso escolar.
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●

Creación de la Comisión de seguimiento.

Con motivo de la elaboración, control y seguimiento del presente Plan se
constituye la Comisión de seguimiento que está integrado por:
-

Fernando Cabeza: Director del Centro de Formación Océano
Atlántico.
Meritxell Laborda: Directora del Centro de Formación Océano
Atlántico.
Eva Campillo: Responsable de Prevención.
Ana Prieto: Responsable de Administración y Gestión de FP.
Elena Romero: Docente rama sanitaria. (Enfermera)
José Ángel Aparicio: Docente rama sanitaria.

La Comisión estará encargada de vigilar el cumplimiento de este Plan así
como de todos los protocolos que se establezcan, del mismo modo y
mediante reuniones periódicas bien presenciales o telemáticas se
analizarán los resultados de las medidas aplicadas, de este modo se
determinarán mantenerlas, reforzarlas, modificarlas o eliminarlas si fuese
necesario.
●
-

-

Actuaciones dirigidas a la adecuación de la infraestructura.
Flujo de circulación y señales
- Se establecerán flujos de circulación en las vías de acceso y de
salida.
- Se delimitarán los espacios interiores y se distribuirán en: aulas,
sala de profesores, oficinas…
- Baños y vestuarios, se deshabilitarán los vestuarios durante el
presente curso, y en cuanto a los baños se establecerán normas
de uso.
Aforo
- Se establecerá un aforo máximo por dependencias, atendiendo a
la superficie de cada uno de los espacios así como a la
ventilación de las mismas.

-

Clausura de espacios
- Se clausurarán durante el presente curso las máquinas de
vending/expendedoras, para evitar su manipulación y respetar las
zonas comunes sin aglomeraciones.
- Se deshabilitará la fuente de agua.

-

Medidas de prevención e higiene:
- Se establece protocolo de limpieza para todo el centro de
formación.
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-

-

Se abastecen todas las aulas con gel hidroalcohólico,
desinfectante y pañuelos desechables.
En todos los accesos habrá gel hidroalcohólico a disposición de
los usuarios.
Se establecerán distintos accesos y salidas en el centro para
evitar la confluencia de alumnos.
Se colocará cartelería en todo el recinto escolar.

Organización de los centros educativos: otros centros.

Desde Océano Atlántico queremos salvaguardar la salud y seguridad
de todos nuestros alumnos es por ello que contaremos con otros centros
asociados para la impartición de algunos grados con el objeto de disminuir la
confluencia de alumnado en el centro de formación.

7.

-

C.N.Helios: Nuestro alumnado de la rama deportiva desarrollará gran parte
de la actividad formativa en el C.N.Helios, contando con amplios espacios y
desarrollando en la medida de lo posible actividades al aire libre.

-

Centro de Formación Océano Atlántico-Valle de Zuriza: Contamos con
otras instalaciones en la C/Valle de Zuriza, que podrán ser utilizadas para
reducir la confluencia de alumnado y afianzar la estanqueidad de los
distintos grados.

-

EXPO: Contamos con una ubicación privilegiada que nos permite acceder a
determinados espacios habilitados para realizar reuniones o congresos
dentro del espacio EXPO Empresarial, que podrán ser utilizados de manera
puntual para reducir aforos o aumentar la distancia interpersonal del
alumnado en caso de ser requerido.

ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS

Partiendo de las consideraciones y medidas de carácter general establecidas en el Plan de
Contingencia y el protocolo de continuidad de la actividad de Océano Atlántico, en vigor
desde su revisión de fecha 10 de junio de 2020, se hace necesario, con motivo del inicio
del curso escolar, plantear una serie de pautas específicas de carácter organizativo con el
objetivo de minimizar los posibles contagios entre el alumnado y por extensión a
profesores y demás personal de la empresa.
Dada la afluencia de alumnos y profesores en determinados momentos pudiendo hacer
uso, además, de zonas comunes que podrían poner en riesgo los objetivos del protocolo
de continuidad, se van a contemplar actuaciones en los siguientes puntos:
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7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Dada la configuración del local donde radica la empresa, en la que confluyen zonas
administrativas generales no vinculadas a la actividad docente con zonas propias
del centro de formación, se van a establecer unas primeras normas para evitar el
contacto entre personal de las dos áreas citadas:
1.- La entrada del personal de administración no docente se realizará por un
acceso independiente, usando para ello la puerta de emergencia situada en la
zona de oficinas.
2.- Queda terminantemente prohibido, salvo causa de fuerza mayor,
debidamente justificada y previo conocimiento de algún responsable del plan de
contingencia, el uso de la entrada general del centro de formación por parte
del personal de administración general.
3.- Dado que en la zona de administración no existen servicios higiénicos, y
deben usar los del centro de formación, el personal no docente evitará en la
medida de lo posible el acceso a dichos aseos cuando se produzca la entrada y
salida de alumnos y profesores, las horas de descanso de los mismos, etc..y, en
caso de necesidad, se asegurará que no existen riesgos de confluencia con otras
personas y/o poder mantener la distancia de seguridad.
4.- Para garantizar lo expuesto anteriormente, se establece como medida
general, que la puerta de acceso de zonas administrativas a la zona del
centro de formación, permanecerá en todo momento cerrada y se incluirá
cartelería tanto en dicha puerta como en el pasillo de acceso a los aseos
indicando la prohibición de paso y la de prohibición de permanecer en dicho
pasillo respectivamente.
En el plano siguiente se establece delimitada la zona administrativa general, con el acceso
habilitado (flechas verdes) y la prohibición de acceso al área de formación.
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7.2. ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO FORMATIVO
Entradas y salidas de alumnos y profesores.
Las entradas y salidas, en especial de los alumnos, supone un momento crítico
para el mantenimiento de las condiciones idóneas que impidan contagios.
Por ello, en primer lugar, se establecen dos zonas perfectamente
diferenciadas:
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ZONA 1: Accesos del profesorado y de los alumnos a:
Aula técnica deportiva, Aula 1, Aula taller 1 y Aula de comunicaciones Además, en esta
zona se cuenta con la sala de profesores, la oficina administrativa, los aseos de profesores,
los vestuarios y la recepción con el almacén de material.
En esta zona, para el personal de administración y uso de la sala de profesores, se
establecen las medidas organizativas siguientes:
1.- Los vestuarios quedarán cerrados y queda totalmente prohibido su uso.
2.- La sala de profesores y la zona administrativa serán de uso exclusivo de
profesores y personal de administración respectivamente, no permitiéndose la
entrada a personal ajeno y con las condiciones siguientes:
2.1.- La sala de profesores sólo estará ocupada por un máximo de 3
personas al mismo tiempo. El profesor que quiera hacer uso de dicha sala,
si ésta está ya ocupada, nunca podrá permanecer en la zona común y
deberá esperar en su aula o en el exterior del centro.

17

PLAN DE CONTINGENCIA
CENTRO DE FORMACIÓN OCÉANO ATLÁNTICO
2.2.- La zona administrativa podrá estar ocupada por un máximo
de 4 personas, exclusivamente de administración, no permitiéndose la
entrada de personal ajeno. En caso de necesidad por reuniones o por
alguna cuestión administrativa, estas se realizarán siempre en una zona
donde no exista riesgo de contagio y se puedan mantener las distancias.
Podrá ser un aula o cualquier otra zona siempre que esté desocupada, pero
en ningún caso en la zona administrativa ni en las zonas comunes o de paso.
2.3.- En el acceso tanto a la zona administrativa como a la sala de
profesores se mantendrán las condiciones higiénicas generales: uso de
mascarilla en todo momento, lavado de manos previo si es necesario y uso
de gel desinfectante al entrar en dichas zonas.
Con respecto al acceso del profesorado a las aulas, se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones organizativas:
1.- Los profesores acceden por la entrada general, en la ZONA 1, y antes de
entrar deberán usar el gel desinfectante. Aunque lo anterior es la recomendación
general, podrá establecerse que el profesor, pueda acceder a ciertas aulas
directamente por las entradas de emergencia habilitadas a tal efecto como se
verá más adelante.
2.- Los profesores llegarán al centro al menos entre 15 y 20 minutos antes de la
entrada de los alumnos al inicio de la jornada lectiva tanto en horario de mañana
como en horario de tarde para comprobar que los accesos están libres y controlar
que en las aulas se mantienen las condiciones higiénicas: se ha ventilado el aula
previamente y en caso contrario proceder a su ventilación, existe gel desinfectante
suficiente y asegurarse que el aula está limpia y ha sido desinfectada.
3.- Una vez en las aulas, serán los responsables del control de los accesos de
sus alumnos, tratando de evitar que se formen aglomeraciones a la entrada del
aula, que todos hacen uso del gel y que mantienen en todo momento las distancias
de seguridad. El alumnado irá llegando y colocándose en fila, respetando las
indicaciones marcadas en el suelo, y esperará a que el profesor/a les indique
cuándo pueden pasar.
4.- Si el alumno llega tarde al centro y sus compañeros/as ya han accedido al aula,
tendrá que entrar obligatoriamente por la entrada principal del Centro de formación
y seguir las indicaciones que indique el docente.
5.- Los profesores evitarán permanecer en zonas comunes y pasillos más que lo
estrictamente necesario y se recomienda dirigirse directamente a sus aulas una vez
han entrado al centro.
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Accesos ZONA 1:
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Con respecto al acceso de los alumnos de los grados que se imparten en las
aulas de la ZONA 1, se establecen las siguientes normas previas:
1.- El acceso se realiza por la puerta principal del centro y deberán acudir de
inmediato al aula correspondiente, evitando paradas y aglomeraciones en
zonas comunes. La forma de acceso a dichas aulas está reflejada en el mapa con
flechas verdes.
2.- En todo momento, durante la entrada de los alumnos habrá una persona
responsable comprobando que esta se realiza según las normas establecidas y
que no se producen aglomeraciones.
3.- Para evitar que alumnos de diferentes grados puedan juntarse a la entrada, esta
se realizará escalonada de la siguiente manera:
TODOS los alumnos de la mañana deberán estar en la entrada a las 08:25 y se irá
llamando en el siguiente orden
3.1.- Los alumnos del aula TALLER 1 ( ALUMNOS DE 1º DE FARMACIA )
3.2.- Los alumnos del AULA 1 ( ALUMNOS 1º DIETÉTICA)
3.3.- Los alumnos del
INTEGRACIÓN SOCIAL)

AULA COMUNICACIONES

( ALUMNOS 2º

3.4.- Los alumnos del aula DEPORTIVA( ALUMNOS DE 1º DE GM
DEPORTES )

TODOS los alumnos de la tarde deberán estar en la entrada a las 15:25 y se irá
llamando en el siguiente orden
3.1.- Los alumnos del aula TALLER 1 ( ALUMNOS DE 2º DE FARMACIA )
3.2.- Los alumnos del AULA 1 ( ALUMNOS 2º TRANSPORTE Y LOGÍSTICA)
3.3.- Los alumnos del
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA)

AULA COMUNICACIONES

( ALUMNOS 1º

El escalonamiento de las entradas se realizará cada 5 minutos y siempre comenzará
por el aula más alejada del recorrido. Cada profesor vigilará que no se produzcan
aglomeraciones y que la entrada al aula sea lo más rápida posible. Una vez estén los
alumnos en el aula, la puerta de emergencia quedará cerrada hasta el descanso.
Una vez que se haya realizado la última entrada, los alumnos que lleguen fuera de la
hora preestablecida tendrán que seguir las indicaciones del docente o persona
responsable de la entrada.
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Accesos ZONA 2:

ZONA 2:

En esta zona, para acceder a las diferentes aulas que a continuación se

detallan, se van a utilizar las puertas de emergencia, diferenciándose dos accesos:
1.- ACCESO 1: puerta de emergencia del aula taller 2 :
AULA TALLER 2
●
●
●

Alumnos de 1º TCAE alumnos
Alumnos de TCAE on line mixto
Alumnos de Integración Social on line mixto
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AULA POLIVALENTE 2
Grado superior de informática de 2º
TODOS los alumnos deberán estar en la entrada a las 08:25, los alumnos de la mañana, a
las 15:25 los alumnos de la tarde y a las 15:55 los alumnos de TCAE on line mixto y
alumnos de Integración Social on line mixto.

2.- ACCESO 2: puerta de emergencia del aula polivalente 4: En esta zona se
encuentran además de las aulas, la biblioteca y los aseos de los alumnos. Como por
este acceso 2 van a entrar alumnos de diferentes aulas:
TODOS los alumnos de la mañana
irá llamando en el siguiente orden

deberán estar en la entrada a las 08:25 y se

1º.- Los alumnos del aula POLIVALENTE 3 ( ALUMNOS DE 1º DE EMERGENCIAS
SANITARIAS )
2º.- Los alumnos del AULA TALLER 3 ( ALUMNOS 2º EDUCACIÓN INFANTIL)
3º.- Los alumnos del AULA TALLER 4 ( ALUMNOS 1º EDUCACIÓN INFANTIL)
4º.- Los alumnos del aula POLIVALENTE 4 ( ALUMNOS DE 1º DE INTEGRACIÓN
SOCIAL )

TODOS los alumnos de la tarde
llamando en el siguiente orden

deberán estar en la entrada a las 15:25 y se irá

1º.- Los alumnos del aula POLIVALENTE 3 ( ALUMNOS DE 2º DE EMERGENCIAS
SANITARIAS )
2º.- Los alumnos del AULA TALLER
MICROINFORMÁTICOS Y REDES)

3

AULA TALLER 4
3º.- Los alumnos del
MICROINFORMÁTICOS Y REDES)

(

ALUMNOS

1º

SISTEMAS

( ALUMNOS 2º SISTEMAS

4º.- Los alumnos del aula POLIVALENTE 4 ( ALUMNOS DE 1º DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA )

El escalonamiento de las entradas se realizará cada 5 minutos y siempre comenzará
por el aula más alejada del recorrido. Cada profesor vigilará que no se produzcan
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aglomeraciones y que la entrada al aula sea lo más rápida posible. Una vez estén los
alumnos en el aula, la puerta de emergencia quedará cerrada hasta el descanso.
Una vez que se haya realizado la última entrada, el acceso de alumnos por el Acceso 1 y el
Acceso 2 de la zona 2 quedará cerrado. El acceso lo harán por la puerta principal del
Centro de formación y tendrán que seguir las indicaciones del docente o responsable de la
entrada.
Además, como ya se ha citado, al entrar al aula, el profesor comprobará que todos los
alumnos llevan mascarillas, hacen uso del gel desinfectante y ocupan sus sitios
manteniendo las distancias de seguridad.

Con respecto a las salidas de clase al finalizar la jornada, esta seguirá las mismas pautas
que en la entrada de alumnos, de tal forma que:
1.- Se realizará una salida escalonada, con un intervalo de 2 a 5 minutos entre
clases. Se establecerá por parte de la comisión una organización de dicho
escalonamiento en función del número de alumnos en cada grupo y se informará y
formará a los profesores al respecto.
2.- Las salidas de las aulas y del centro se realizarán por los mismos accesos
que la entrada.
3.- Serán los profesores los responsables de dirigir la salida de los alumnos,
comprobando que no se producen aglomeraciones.
4.- En la salida de la ZONA 1, la más conflictiva al tratarse del acceso general
al centro, un responsable de/o nombrado por la comisión estará presente en
todo el proceso de salida de alumnos para verificar que se realiza con todas las
garantías sanitarias.
5.- Los profesores serán los últimos en salir de las aulas y antes de ello
verificarán el estado del aula, informando de cualquier contratiempo a la persona
responsable que se encuentra en la salida general del centro. En caso de que todo
esté correcto, podrán utilizar las salidas de emergencia de la ZONA 2 siempre que
esté en conocimiento de la comisión y/o del responsable de las salidas.

7.3. CIRCULACIÓN POR EL RECINTO ESCOLAR.
Una vez establecidas las normas específicas en las entradas y salidas al centro, no
hay que olvidar la posibilidad de circulación de alumnos por el recinto en
determinadas actuaciones relacionadas o no con la docencia.

23

PLAN DE CONTINGENCIA
CENTRO DE FORMACIÓN OCÉANO ATLÁNTICO
Para ello, hay que tener en cuenta lo siguiente:
1.- Como norma general, se evitará toda circulación de alumnos dentro del
recinto una vez que los alumnos se encuentran ya en su aula, salvo los descansos,
para los que se seguirán las mismas pautas de actuación que se han establecido
para la salida al finalizar la jornada en el apartado de entradas y salidas.
2.- Si los alumnos debieran salir a hacer uso de los servicios, se asegurarán que
estos están libres, que no hay personas en el entorno y/o que se pueda mantener la
distancia de seguridad. En caso contrario el alumno deberá volver al aula o no salir
de ella si observa personas en los pasillos o en el entorno de los servicios.
3.- Para los casos en los que, por necesidades docentes, los alumnos deben
desplazarse a otras dependencias, por ejemplo, al laboratorio, esta actividad
estará previamente programada en momentos en los que no existan otros
alumnos en las mismas instalaciones. Además, el profesor, antes de trasladarse con
los alumnos comprobará que el laboratorio o aula donde se va a desarrollar la tarea,
no hay otros alumnos o personas, está recogida, limpia y ha sido previamente
desinfectada.
4.- En la situación anterior, además de las comprobaciones mencionadas se
establecen las mismas pautas que cualquier entrada a un aula, al menos uso de gel
desinfectante y mantenimiento de distancia de seguridad.

7.4. AULAS
En este apartado se van a establecer las normas específicas en las aulas en función
de las necesidades de las mismas , si bien algunas de ellas ya se encuentran
reflejadas y desarrolladas en otros apartados del Plan de Contingencia, conviene
recordar y hacer hincapié en ellas como unas de las medidas más efectivas para
evitar contagios:

1.- Ventilación adecuada y diaria del aula. Ventilar siempre al iniciar y al terminar
una clase.
2.- Realizar limpieza y desinfección de las instalaciones del aula como:
superficies, pomos de las puertas, mesas, sillas, etc. La frecuencia será diaria, pero
teniendo en cuenta que al existir grados de mañana y de tarde esta se deberá hacer
al menos una vez entre las sesiones de mañana y tarde y otra bien por la noche al
finalizar el día o por la mañana antes del inicio de las clases.
3.- Uso obligatorio de mascarilla. Los alumnos accederán al centro con la
mascarilla puesta y la mantendrán en todo momento mientras estén en el recinto.
Se recomendará a los alumnos que acudan al centro con una mascarilla de
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repuesto. No obstante, existirá una reserva de mascarillas en el centro por si
algún alumno o profesor la necesitara. Será el profesor el que la suministre a ser
posible en caja cerrada y el alumno el que se suministre.
4.- Recordar a los alumnos la necesidad de una higiene de manos frecuente,
siempre después de usar los servicios higiénicos y de cualquier movimiento por el
recinto, antes de volver al aula. Además, aunque se haya realizado ese lavado de
manos, siempre que se entre al aula es obligatorio usar los geles desinfectantes.
5.- Los alumnos evitarán el contacto estrecho y mantendrán una distancia de al
menos dos metros (o, cuando haya limitaciones de espacio, la máxima posible)
con cualquier otro alumno.
6.- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su
transmisión.
7.- Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano a la entrada al
aula.
8.- Evitar utilizar equipos, dispositivos y material de otros alumnos. En este
apartado hay que tener especial cuidado que los alumnos usen exclusivamente su
material escolar, en ningún caso deben compartir bolígrafos, cuadernos, folios,
gomas, grapadoras, etc. En caso necesario el alumno pedirá al profesor cualquier
material que necesite y si es posible el profesor se lo facilitará, previamente
desinfectado si fuera necesario y no será devuelto por el alumno.
9.- Los alumnos siempre ocuparán el mismo lugar porque así cada uno está en
contacto con la misma mesa y asiento. Si es necesario se procedería a la
elaboración de un listado que registre la ocupación de cada estudiante en el aula.
10.- Cualquier d
 esecho de higiene personal, especialmente, los pañuelos
desechables, se depositarán de forma inmediata en las papeleras o contenedores
habilitados.
11.- En caso de realizar actividades prácticas en el aula, la norma general es que
estas se realicen de forma individual evitándose en la medida de lo posible las
actividades grupales. Si fuera estrictamente necesario, estas se realizarán en
grupos de 2 alumnos, controlando en todo momento que se mantiene una
distancia prudencial para minimizar riesgos. Además, si se realiza alguna actividad,
incluso individual, que suponga movimiento dentro del aula, esta se realizará
usando mesas y sillas diferentes de las que habitualmente ocupan los alumnos y
que habrá sido desinfectado antes de la actividad. No obstante, no se
recomiendan actividades grupales en ningún caso.
12.- No se permite comer en las aulas ni en todo el centro de formación, debido
a la clausura de las máquinas de vending, se promueve que los alumnos traigan de
su casa el almuerzo/merienda en envoltorio desechable. Se permite tener en el
aula botella de agua, y beber durante las mismas. Se recuerda que no podrá ser
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rellenada en el centro de formación. Bajo ningún concepto se podrá
compartir comida o agua.

7.5. AULAS ESPECÍFICAS
En este apartado se contemplan las posibilidades de uso de determinados espacios
donde se desarrollan clases prácticas, laboratorio o cualquier actividad en un lugar
distinto del aula.
Como normas para espacios diferentes del aula:
1.- Toda actividad fuera del aula habitual estará programada con suficiente
antelación.
2.- Aún estando programada, se comprobará por parte del profesor que no hay
otros alumnos o personal ocupando el espacio de la actividad.
3.- En la programación de la actividad se contará con el servicio de limpieza. Este
tendrá conocimiento del desarrollo de la actividad y procederá a la limpieza y
desinfección del espacio, mobiliario, equipos, etc.. , a ser posible antes de la
llegada de alumnos, informando al profesor bien de palabra o colocando un cartel a
la entrada en el que se refleje el nombre del grado, la actividad y la palabra
“DESINFECTADO” o “NO DESINFECTADO” si no ha sido posible realizar dichos
procesos con lo que el profesor procederá a no entrar en ese espacio, continuando
la clase en su aula; después informará de la situación.
4.- Todas las actividades que se realicen a ser posible se realizarán de forma
individual. En caso de ser necesario, en grupos de 2 o 3 alumnos máximo,
intentando que los participantes guarden las distancias que sean posibles y en
ningún caso mantengan contacto físico.
5.- Al igual que en las actividades en el aula, no se recomiendan actividades
grupales en ningún caso.

En el laboratorio, se seguirán las siguientes normas específicas:
1.- Todas las actividades en el laboratorio deberán estar organizadas para
realizarse de forma individual o a lo sumo en grupos de 2 alumnos. Antes de
realizar la actividad, será el profesor el que distribuya el material necesario entre los
alumnos y si es posible se recomienda que este material esté previamente
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preparado antes de la llegada de los alumnos para que estos no tengan que ir
por los armarios y cajones cogiendo el material.
2.- El material de las prácticas de laboratorio no se compartirá entre los
alumnos o grupos, en caso de necesitar algún material será el profesor el que se lo
proporcione.
3.- Al igual que es recomendable que el material de las prácticas esté preparado
con antelación, también es importante que esté distribuido en espacios lo
suficientemente separados para evitar contacto entre alumnos. Durante las
prácticas cada alumno o grupo ocupará el mismo espacio hasta el final de la
actividad.
4.- Es habitual que en las prácticas de laboratorio se realicen cultivos y otras
preparaciones que posteriormente tienen que ser introducidos en estufas u otros
equipos; la forma de actuar en este caso será: los alumnos realizan las
preparaciones en el lugar asignado y por turnos van introduciéndolos en los
equipos. También, dependiendo de la actividad, puede ser el profesor el que vaya
introduciendo dichas preparaciones en los equipos.
5.- Una vez terminada la práctica, todo el material deberá ser limpiado, desinfectado
y recogido por los alumnos, en turnos para evitar contactos. Aquellos materiales
que necesiten esterilización, o bien se dejan en los lugares donde se ha realizado la
práctica y es el profesor el que los coloca en el esterilizador o bien son los propios
alumnos los que los llevan al esterilizador por turnos.
6.- Al finalizar la actividad, los alumnos se lavan las manos por turnos y vuelven al
aula donde harán uso obligatorio del gel desinfectante. Este regreso estará
controlado por el profesor para evitar aglomeraciones o juntarse con otros alumnos.

7.6. ASEOS, VESTUARIOS Y DUCHAS
En el centro existen dos zonas de aseos, por un lado, la de profesores y por otro la
de los alumnos. Aunque la afluencia es mayor en la zona de alumnos, se van a
contemplar unas medidas prácticamente similares. Además, existen aseos
adaptados en las dos zonas.
Normas específicas de uso de aseos:
1.- En todo caso, la ocupación máxima de los aseos será de una persona, salvo
en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante, haciendo uso de los
servicios adaptados existentes.
2.- No se permite la espera de alumnos y profesores para hacer uso de los servicios
en la entrada dado que se pueden producir aglomeraciones. La persona que quiera
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utilizar los aseos sólo lo podrá hacer si estos no están ocupados. En caso
contrario volverá bien al aula bien a oficinas a la espera de que se desalojen.
3.- Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, varias
veces por turno. El protocolo debe contemplar al menos, durante la mañana, una
limpieza después del comienzo de las clases antes de los descansos y otra vez,
obligatoriamente, después del descanso. Por la tarde después del comienzo de las
clases se comprobará si se mantienen limpios y se realizará otra limpieza después
de los descansos.
4.- No obstante, la limpieza de los aseos será continua, es decir, se vigilará que, si
por intensidad de uso sea necesario, se procederá a la limpieza y desinfección. en
cualquier momento.
5.- Todos los aseos deberán disponer de jabón desinfectante para el lavado de
manos, papel de secado y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida.
6.- Contarán además con papeleras con apertura de accionamiento no manual y
doble bolsa interior.
7.- El servicio de limpieza debe asegurar la reposición de consumibles (jabón
desinfectante, toallas de papel…) ante la falta de alguno de ellos.
8.- Los alumnos deberán lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan
uso del aseo.
Como norma específica y hasta que la situación lo permita, los vestuarios y las
duchas permanecerán cerrados.

7.7. DESCANSOS
Tal como se ha mencionado en el apartado de entradas y salidas, en el momento
del descanso utilizarán las salidas, general o puertas de emergencia, establecidas
de forma escalonada. Los profesores junto con un responsable de la comisión de
contingencias controlarán en todo momento estas salidas.
Fuera del recinto escolar se intentará, en la medida de lo posible, que no se
produzcan aglomeraciones de alumnos en la entrada ni en lugares cercanos a las
instalaciones.
Se recordará a los alumnos antes de la salida al descanso de la necesidad de
mantener las distancias de seguridad en el exterior y no juntarse en grupos
numerosos.
Durante la vuelta a clase después de los descansos, se seguirán las normas
establecidas en el apartado de entradas y salidas. Accederán por las entradas
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establecidas de forma escalonada tal como queda reflejado en las entradas
de la jornada, controladas por profesores y/o personal de la comisión de
contingencias.
Es importante que a la vuelta a las aulas los alumnos y profesores usen el gel
desinfectante a la entrada y ocupen sus lugares inmediatamente.

8.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS.

Es necesario garantizar un regreso seguro a las aulas, se propone el desarrollo de un
programa de promoción de la salud que sea continuo, completo y adaptado a cada grupo,
que favorezca el desarrollo de habilidades permitiendo mejorar la calidad de vida no solo
durante el tiempo de pandemia sino a lo largo de su existencia.
Para ello es imprescindible la cumplimentación por parte de toda la comunidad educativa,
de unas medidas higiénicas y de barrera.
8.1.

HIGIENE DE MANOS

-

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la
transmisión de microorganismos incluido el coronavirus 2019.

-

No se precisan jabones desinfectantes, el jabón corriente de manos es
suficiente. Lo importante es la duración de la fricción que debe ser como
mínimo de 30 seg.

-

El secado de las manos se realizará con toalla de papel.

-

Otra opción es la higienización de las manos con una solución
hidroalcohólica. Si las manos están sucias no es efectiva, por lo que se
recomienda el lavado con agua y jabón.

-

Antes de entrar en el centro todas las personas deben realizar la
higienización de manos.

-

Se recomienda esta práctica antes de comenzar la jornada, comer, tocar
ojos nariz y boca, y ponerse mascarilla. Después de ir al baño, toser,
estornudar, comer, manipular mascarilla usada y tocar superficies
probablemente contaminadas como manillas, botones, interruptores.

-

Si es imprescindible utilizar material compartido se tiene que higienizar con
toalla de papel y alcohol por cada usuario inmediatamente después de su
uso y a continuación lavarse las manos.
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8.2.

ETIQUETA RESPIRATORIA
-

Aplicada a todas las personas con tos, congestión nasal o estornudos.

-

Educación forma toser y estornudar.

-

Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o pliegue del codo.
Desechar pañuelo en cubo de basura con tapa y bolsa.

-

Lavar manos con agua y jabón y en caso de imposibilidad higienizar con
solución hidroalcohólica.

8.3.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

●

Protocolo de limpieza.
Dada la situación excepcional creada por la pandemia, la limpieza de las
instalaciones deberá intensificarse en relación con la práctica habitual,
principalmente zonas comunes (salas de reuniones, archivo, recepción, etc).
Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de
cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos siguiendo los
protocolos de limpieza establecidos al efecto.
Deberá hacer uso adecuado de los EPI,s establecidos (mascarilla y guantes
de protección), se lavarán las manos antes de ponerse los guantes y tras su
retirada, se desinfectarán correctamente para conservarlos de manera
segura Se utilizarán los equipos de protección conforme a las indicaciones
dadas.
En las tareas de limpieza y desinfección se prestará 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
y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes
pautas:

-

-

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada
o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran
en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese
producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los medios de protección de
un solo uso utilizados se desecharán de manera segura a los contenedores
destinados a tal fin, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Se
recomienda el uso de bayetas desechables o si esto no es posible, hacer un
correcto lavado tras su uso.
Asimismo, cuando existan espacios de docencia compartidos por más de un
grupo de alumnos (por ejemplo entre los alumnos del horario de mañana y
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los alumnos del horario de tarde), se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
El personal de limpieza procederá al lavado regular de la ropa de trabajo,
siguiendo el procedimiento habitual.
Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la
renovación del aire.
Se establece un programa de limpieza y desinfección de espacios de uso y
contacto frecuente (grifos, pulsadores, pomos, manecillas de puertas,
telefonillos, fuentes de agua, máquinas dispensadoras, etc). Las rutinas de
limpieza llevadas a cabo se registran en la tabla adjunta a este documento.
Los aseos deben estar en adecuadas condiciones higiénicas, con jabón
suficiente y papel de secado. Asimismo, se dispondrá de cubo de basura
donde depositar todo el papel utilizado y mascarillas ya usadas (con tapa y
accionamiento mediante pedal, y/o abierto sin tapa, dotado en cualquier
caso de bolsa de basura adecuada que será cerrada y llevada al contenedor
adecuado cada vez que sea necesario). Se guardará constancia documental
de estas tareas en la tabla adjunta.
Como mínimo, una vez al día, se revisará el correcto funcionamiento de
dispensadores de jabón, hidrogel, papel desechable, etc. Se repondrán con
la frecuencia necesaria para que los alumnos y docentes siempre dispongan
de éstos. Reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.
Se intensificará la limpieza de los sanitarios y grifos de aseos. Se realizará el
vaciado frecuente de las papeleras y cubos de basura. Se guardará
constancia documental de estas tareas en la tabla adjunta.
●

Gestión de residuos Covid-19.

Los residuos procedentes de las salas de aislamiento o de la limpieza de
una estancia donde ha estado un posible caso, no deben tener contacto
con ninguna otra zona (pasillo, aulas, vestuarios, etc.).
Los residuos generados por una persona con sospecha o confirmación de
COVID-19 pertenecen al grupo de residuos sanitarios especiales.
La desinfección de una zona con sospecha de contaminación por
SARS-CoV-2, se deberá realizar con el uso de:
-

Mascarilla.
Doble guante de nitrilo (2 pares).
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-

Bata desechable.
Calzas protectoras del calzado.
Toallitas desechables y únicas para limpiar esa área.
Desinfectante de superficies indicado por el Ministerio de Sanidad (la lejía
diluida es válida).

●

Procedimiento
1. Uniformarse ANTES de acceder a la sala.
2. BOLSA 1 (dentro de la sala contaminada): La bata, calzas y primer par
de guantes, así como la toallita utilizada para la desinfección se
depositarán en una primera bolsa que estará situada en la sala donde
estaba la persona con sospecha de COVID-19.
3. La bolsa se colocará cerca de la puerta, pero dentro de la sala, de
manera que al quitarse las calzas dentro de la sala pueda sacar los pies al
exterior de la misma.
4. Una vez hecho esto, se procederá a la desinfección de los guantes que
aún quedan puestos con gel hidroalcohólico (debe llevar uno en el carro
de limpieza).
5. La BOLSA 1 la depositará dentro de la BOLSA 2 (estará fuera de la sala
COVID-19). En ella tirará también los guantes que le quedaban puestos y
la mascarilla. Cerrará la bolsa con precaución de no generar aerosoles.
6. Desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
7. Colocación de la BOLSA 2 dentro de la BOLSA 3.
8. Tirar la BOLSA 3 en un contenedor externo de residuos generales
(nunca de reciclaje).
9. Lavado de manos con jabón durante 40-60 segundos + gel
hidroalcohólico.
10. Cambio de uniforme o, en su defecto, desinfección del mismo con
spray para tejidos.

8.4.

USO DE MASCARILLAS
El objetivo de esta es evitar la diseminación de agentes infecciosos
presentes en garganta, boca o nariz de quien lo utiliza y así proteger a los
demás.
-

Actualmente de uso obligatorio.
Debe colocarse correctamente cubriendo totalmente boca y nariz.
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-

Vigilar que no esté húmeda, sucia o estropeada y si es así sustituir por
una nueva.
Nunca tocar parte frontal, ya que es la contaminada por virus o bacterias.
Hay que resaltar que el uso es OBLIGATORIO en todo el centro de formación
y que cada alumno deberá portar mascarilla siendo responsabilidad del
alumno en todo momento llevarla y hacer un uso adecuado de la misma.
Desde el Centro de Formación se facilitarán mascarillas a los alumnos que
por algún motivo hayan visto afectada la capacidad protectora de la
mascarilla durante el transcurso del horario lectivo.
Se incluyen recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad en el
ANEXO V sobre el uso de mascarillas.

9.

POSIBLES ESCENARIOS

En este Plan de Contingencia se tratan de recoger 3 posibles escenarios:
-

-

Escenario 1: La situación de la pandemia se mantiene en la actual “Nueva
normalidad”, manteniéndose la aplicación de las medidas marcadas por el Real
Decreto-ley 21/2020
Escenario 2: La situación de la pandemia empeora, requiriendo medidas
adicionales.
Escenario 3: Es el peor escenario posible, en el que la situación de la pandemia
vuelve el confinamiento de la población.

El presente plan contempla que durante el escenario 1 la actividad docente se realizará con
normalidad manteniendo la presencialidad de las clases, manteniendo activos todos los
servicios y actividades habituales del centro, como secretaría o administración, cumpliendo
siempre con las medidas establecidas de seguridad y salud en prevención del COVID-19.
Respecto al escenario 2 contempla la posibilidad de aplicación de medidas adicionales en
los que se establezcan medidas más restrictivas como la realización a distancia de algunas
clases, debido a contagios, medidas preventivas o sanitarias establecidas por los
organismos sanitarios pertinentes. En cualquier caso las clases afectadas continuarán a
distancia, las programaciones didácticas así como las infraestructuras del centro permiten
la continuidad de las clases de manera favorable.
Por último el escenario 3, el menos deseable de los escenarios, supone el confinamiento de
la población y por ello la realización a distancia de toda la actividad formativa, los servicios
y actividades del centro se verán también afectados, pero continuaremos dando soporte de
manera telemática.
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A. INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su
papel en la transmisión es limitada
Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de
control en nuestro Centro de formación son consistentes con las medidas de salud pública
adoptadas en la comunidad.
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha
demostrado ser poco efectiva y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación
de la población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge en el documento Medidas de
Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos
en el curso 2020-2021 elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educación y
Formación
Profesional y Sanidad
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el
Centro educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los
casos, la identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la
identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones
requieren que los centros mantengamos una comunicación fluida y continuada con las
autoridades de salud pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta
que permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el
cierre reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas
que considere salud pública a través de la evaluación del riesgo.
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B. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos,
contactos y brotes de COVID-19 en el Centro que permita el establecimiento de medidas
de contención adecuadas.

C. MANEJO DE LOS CASOS
Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador 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,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros,
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2
según criterio clínico. Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con
COVID-194 en el centro educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro
previamente elaborado.
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así
como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19.
Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria

por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con
síntomas compatibles de COVID-19.

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19, el Centro
seguirá el protocolo de actuación elaborado para ello:
❏ Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro
educativo y con los familiares en el caso de ser menor de edad
❏

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de
protección individual adecuado
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❏ El espacio en el que los casos sospechosos esperen ( biblioteca) cuenta con una
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la
mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala
deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.
❏ Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que
les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son
trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de
Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y
extremarán las medidas preventivas recomendadas.
❏ La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea
menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán
contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria
de referencia o llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma según lo
establecido en cada comunidad autónoma.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en
contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o
con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria
se llamará al 112 o al 061.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado
en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según
se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se
confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta
transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio
de los síntomas.
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D. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener la
información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción
sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal
extremando las medidas de prevención e higiene.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública
contactarán con los centros educativos y las familias siguiendo los canales de
comunicación previamente establecidos para realizar la investigación epidemiológica,
informar de la situación y de las principales medidas para el control como son el
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.

E. MANEJO DE LOS CONTACTOS
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el Centro educativo y fuera de
éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los
protocolos que estén establecidos en cada comunidad autónoma.

● Definición de contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos
se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de
prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)
se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
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- 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 <2 metros alrededor del caso confirmado durante
más de 15 minutos sin haber utilizado 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 <2 metros del caso sin
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
PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
La persona responsable COVID-19 en el centro proporcionará a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas

● Manejo de los contactos:
-

Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al
último contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de
vigilancia, diagnóstico y control.

-

Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad
autónoma de los contactos identificados como estrechos y estos deberán
permanecer en su domicilio.

-

Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en
los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de cada
comunidad autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos
casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el resultado de
esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma
adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría
realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo
suspenderse la cuarentena en caso de obtener un resultado negativo.

-

Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las
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señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con
COVID-19.
-

Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días
según la estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la
cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa
normal por parte del resto de la clase.

-

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.

F. MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los

que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de

detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden
ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca
transmisión en 7 dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un
grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase, situación
ésta que se puede dar en otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos
independientes. Por último, puede producirse brotes con transmisión entre diferentes
grupos de convivencia o clases en el propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su
control dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro
educativo.
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Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE
con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas
mediante la implementación de las medidas de control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la
clase no organizada como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de
control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de
control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en
cada una de las clases no organizadas como GCE.La actividad docente continúa de forma
normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas los ciclos formativos
con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE
o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
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- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada
clase no organizada como GCE.
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene
se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y
suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el
inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes.
La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato),
con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da
una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado
para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública de las
comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad
de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro
educativo.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a determinar el
cierre temporal del centro educativo.
- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este periodo
podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos
que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.
- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no
suponga un riesgo para la comunidad educativa.
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A. INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su papel
en la transmisión es limitada 1. Un estudio realizado en población representativa del conjunto
de España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% (4,7% a 5,4%) en
la población general, siendo del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la población menor de 20 años 2.
Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos
centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha
demostrado ser poco efectiva y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de
la población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge en el documento Medidas de
Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el
curso 2020-2021 elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educación y Formación
Profesional y Sanidad 3. En el momento actual se han implementado diversas medidas para
controlar la trasmisión del virus que permita un inicio del curso escolar lo más seguro posible.
En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las
personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de
transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la
hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de
transmisión.
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro
educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los
centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud
pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que
permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre
reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que
considere salud pública a través de la evaluación del riesgo.

1

Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
2
Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study.
Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
3
Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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B. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos,
contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo que permita el establecimiento de
medidas de contención adecuadas.
C. MANEJO DE LOS CASOS
Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador 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, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo
se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado.
-

-

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles
con COVID-19 4, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas
personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco
acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas
compatibles de COVID-19.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro
educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para
ello:
o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo
y con los familiares.
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección
individual adecuado:
 mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
 mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una
mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que
tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una
pantalla facial y una bata desechable.
(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que
se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).

4

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
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-

-

-

o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con
una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su
renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y
desinfectada tras su utilización.
o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que
les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores
especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención de
personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las
medidas preventivas recomendadas.
La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor
de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan
pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o
llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma según lo establecido en cada
comunidad autónoma.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con
su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de
referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en
la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no deben
acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del
cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.

D. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener la
información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las
medidas de prevención e higiene.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública
contactarán con los centros educativos y las familias siguiendo los canales de comunicación
previamente establecidos para realizar la investigación epidemiológica, informar de la
situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la
cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas
por el centro educativo.
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E. MANEJO DE LOS CONTACTOS
Si el caso se confirma 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 que estén establecidos en cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre
la unidad o servicio que cada comunidad autónoma designe.
Definición de contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e
higiene adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
-

-

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE) 5: 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 <2 metros alrededor del caso confirmado durante
más de 15 minutos sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11
años que se clasificarán como contacto estrecho independientemente del uso 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 <2 metros del caso sin
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 PCR, los
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro 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 SARSCoV-2 6, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
5

Grupo Convivencia estable: grupo formado idealmente por un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera
necesario), junto al tutor/a, y debe evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el
número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta.
Además facilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.
6

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de
la distancia física y 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.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas (ver anexo 3).
Manejo de los contactos:
-

-

-

-

-

-

Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último
contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia,
diagnóstico y control.
Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma
de los contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su
domicilio.
Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los
protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad
autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el
momento de la identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es negativo se
continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder
reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días
del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener
un resultado negativo.
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para
la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la
estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los
contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto
de la clase.
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.

F. MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en
6

dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir
de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase, situación ésta que se puede dar en
otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último,
puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el
propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca
entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de
una o varias líneas escolares.
Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con
vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la
clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de
control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de
control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en
cada una de las clases no organizadas como GCE.
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o
clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos
independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la
cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la
evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos
o etapa educativa.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato),
con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el
segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades
autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las
medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
-

-

-

Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar
el cierre temporal del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el
centro educativo.
La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y
no suponga un riesgo para la comunidad educativa.
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G. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO
Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID19, entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y
los servicios de salud pública de su comunidad autónoma.
Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, el centro de salud de referencia y
el servicio de prevención del personal docente, con el objetivo de facilitar la resolución de
dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así
como para coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas
de salud.
Se recomienda establecer una interlocución fluida entre salud pública y el centro para
comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo. Se informará a la comunidad educativa sobre las
actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 2)
así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.
Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente
accesible la información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y
contactos (ver Anexo 3). El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los
trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación
efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la
información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se
realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la
información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones
erróneas o estigmatizantes.
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Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada dirección:
Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al centro
educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado ____ casos.
El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del
contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden
aparecer hasta los 14 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas
respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración
del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o
también puede cursar de forma asintomática.
Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los
casos y la cuarentena de los contactos.
• Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al
centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido
los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben
permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para PCR con el primer
7
resultado positivo .
• De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena
durante 14 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR
positiva en los 6 meses previos.
• Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad
autónoma. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la
realización de una PCR. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan
en su domicilio hasta conocerse el resultado.
• Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas
de prevención y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones
8
de especial vulnerabilidad para COVID-19 pueden 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.
• Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas de
limpieza en todo el centro.
Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas actuaciones o
sobre la enfermedad, se realizará una reunión informativa el día___ a las __ horas__________.
Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.
Reciban un cordial saludo,
Firma
Servicio de salud pública

7

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
8
Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.
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Anexo 2. Nota informativa dirigida a las familias
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada familia:
Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que acude
su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite
principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se
emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 14 días después haber estado en
contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación
de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares,
diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las
siguientes medidas de prevención:
•

Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de
un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Si su hijo/a es un
contacto estrecho se contactará con la familia para dar las indicaciones necesarias.

•

Los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 14 días excepto aquellos que hayan
tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 6 meses previos. En caso de
ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas
compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar
telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma.

•

El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de
precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene
9
condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede 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.

•

Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas
compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente
con los servicios de salud.

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información
para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad.

Reciban un cordial saludo,
Firma
Servicio de salud pública

9

Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.
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Anexo 3. Ficha de información para salud pública
La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios
para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los
centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o
de un brote:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo: ________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Municipio: _______________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________
Tiene plan de contingencia:
 SÍ (enviar a la dirección de correo __@__)
 NO
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos: _______________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________
Edad___________________________________________________
Teléfono/s de la familia: ___________________________________
Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________
Presencia de enfermedades crónicas
 SÍ. Especificar: ___________________________________
 NO
 Sin información
Clase (Número y letra del aula): _____________________________
Número de alumnos en el aula: ____________________________
Grupo de convivencia estable
 SÍ
 NO
No grupo de convivencia estable
Se respeta la distancia 1,5 m
 SÍ
 NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
 SÍ
 NO
Participación en actividades extraescolares
 SÍ. Especificar cuáles: ______________________________
 NO
Utilización de transporte escolar:
 SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________
 NO
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Utilización de los servicios de comedor y turno
 SÍ. Especificar turno: _______________________________
 NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como de
profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como
algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha
podido tener.

Nombre
y
apellidos

Teléfono de
contacto

Tipo de contacto (Alumno de la
misma clase, profesor, actividad
extraescolar, etc.)

Organización de
los alumnos. Si no
es GCE señalar si
ha estado a <2
metros sin
mascarilla

Asistencia al
centro en los dos
días previos a la
detección del
caso

XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

No

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, <2
metros

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, >2
metros

Sí

XXXXXXXXX

Profesorado

Sí

XXXXXXXXX

Otro personal del centro
(especificar)

Sí

XXXXXXXXX

Actividad extraescolar

Sí

13

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
COVID-19

Uso correcto de mascarillas
Realiza un uso correcto de mascarillas siempre asociado a
las medidas de prevención y a las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
1,5 m

Si tienes síntomas,
quédate en casa
y aíslate en
tu habitación

Mantén al menos
1,5 metros
de distancia
entre personas

Lávate las manos
frecuentemente
y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz
y boca

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos
desechables

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso
de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las mascarillas a no ser
que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado y lávate
las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
23 junio 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Recomendaciones higiénicas al llegar a casa

Fuera de casa
• Procura no tocar superficies y cuando lo hagas lávate bien
las manos con agua y jabón
• La limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz
que el uso de guantes
• Evita tocarte ojos, boca o nariz
• Mantén la distancia de seguridad de 1,5 m

• Utiliza mascarilla. Consulta su obligatoriedad en la
normativa de tu Comunidad Autónoma.
• Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las
superficies que más se tocan

Al llegar a casa
• Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta
• Lávate las manos con agua y jabón
• Deja los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera)
cerca de la puerta
• Limpia los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o
gafas), usa pañuelos desechables y solución alcohólica, o
agua y jabón
• No sacudas la ropa y cuando la laves, hazlo con agua
caliente si es posible
07 agosto 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

