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El presente protocolo se elabora para que los procesos de enseñanza 

aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/20222, 

teniendo en cuenta lo establecido en el punto 2 de la instrucción primera de las 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/2022, y lo que determine la autoridad 

sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico de nuestro Colegio 

María Auxiliadora, todo ello motivado por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
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0. INTRODUCCIÓN 



 

La situación de pandemia internacional como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, declarada en marzo de 2020, ha 
provocado, según Naciones Unidas, la mayor interrupción de la historia en los 
sistemas educativos, ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos en más de 
190 países en todos los continentes1.  

Actualmente persiste la situación sanitaria, aunque es diferente a la de hace 
unos meses, habiendo finalizado el estado de alarma el pasado 9 de mayo de 
2021 y con la campaña de vacunación avanzando. 

Todo ello justifica la necesidad de seguir manteniendo medidas para que los 
centros docentes sean entornos seguros curso escolar 2021/22. 

El presente documento recoge la revisión y actualización del Protocolo de 
actuación COVID-19, que se elaboró el pasado curso 2020/21(regulado por 
las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021), por parte del Equipo Directivo del colegio. Esta revisión se ha 
hecho en base a: 

 INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA 
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA 
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 

 Documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA 
Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 CENTROS Y SERVICIOS 
EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. 
Curso 21-22”, aprobado el 29/6/2021 por la Consejería de Salud y 
Familias, en adelante Documento “Medidas de salud”. 

Este documento podrá ser actualizado cuando los cambios de la situación 
epidemiológica así lo requieran. Sus actualizaciones se irán recogiendo en las 
diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de 
“Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 

 

Tres principios de actuación están a la base de este Plan COVID: 

1. Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno 
escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en él, 
adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud, partiendo de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, 
que servirán de marco de referencia. 

Para ofrecer un entorno escolar saludable y seguro al alumnado y 
personal de nuestro Colegio, en esta situación excepcional, se es 
consciente de la necesidad de establecer una serie de medidas de 
prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para 
aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de 
que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo 

                                                 
1
Fuente:  INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 



minimizando al máximo el riesgo.  

Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, 
las características de la población infantil, y se adaptarán en función de la 
edad, de las distintas enseñanzas existentes, con una mirada atenta a la 
educación especial en sus distintos escenarios. 

 

2. Autonomía y flexibilización organizativa. De acuerdo con el principio de 
autonomía organizativa de los centros, se establecerá un marco específico 
para desarrollar la misma, adecuándose a las circunstancias extraordinarias 
de este curso.  

 

3. Actividad docente presencial. La presencialidad, tal y como veníamos 
haciendo el curso anterior, será fundamental para reforzar el papel de 
nuestro centro educativo en el desarrollo cultural, científico y social, la 
transmisión del conocimiento, la compensación social y el establecimiento 
de entornos seguros de aprendizaje, relación y juego. Asimismo, es una 
medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de socialización, 
mejora el rendimiento académico y es clave para la conciliación de la vida 
familiar y laboral.  

 
Finalizamos esta introducción recordando tal y como lo hacíamos en el Plan 
COVID anterior, que no es la primera vez en la historia de nuestra institución en 
la que se afrontan retos. Y es que en situaciones excepcionales, se requieren 
medidas excepcionales. Lo importante es que la Comunidad Educativa camine 
unida y sea conocedora de las medidas adoptadas por el bien de la misma, en 
cuanto a la salud física y emocional y el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las distintas etapas educativas. 
 
  



 

1.PREVENCIÓN 
 

- Es responsabilidad de cada uno de nosotros, tanto familias como 
trabajadores, permanecer en casa si presentamos síntomas de COVID-19 y 
comunicarlo a las autoridades competentes. 

- Si tiene síntomas compatibles con COVID-19 o ha sido informado de haber 
tenido contacto directo con un positivo, deberá comunicarlo a su centro de 
salud o a alguno de los teléfonos habilitados por el Servicio Andaluz de 
Salud (números de teléfono: 900400061-955545060). Si los síntomas son 
graves se debe contactar con el 112/061. 

- Si es diagnosticado por COVID-19 deberá comunicarlo inmediatamente al 
Centro a través de la dirección de correo electrónico: 
covid19sanvicente@salesianas.org 

- En caso de que un alumno muestre síntomas compatibles con COVID-19 
durante la jornada escolar, será aislado en un lugar específico para tal 
efecto, y se avisará a sus familiares para que procedan a recogerle de forma 
inmediata. 

  

mailto:covid19sanvicente@salesianas.org


2.COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
De acuerdo con la instrucción sexta de las “Instrucciones 13 de julio de 2021, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/2022” la comisión COVID-19 del Colegio Mª Auxiliadora se compone de 
las siguientes personas: 

 

 
 
 
Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

   

   

   

   

 
 
 
 

3.ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilida
d 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia 
(coordinación
) 

R. J. M. P. 
Director 
Pedagógico 

ESO-BACH. 

Secretaría M. I. A. S. R. 
Profesora/Enfer
mera 

CCFF 

Miembro P. C. P. Profesora Educación Infantil 

Miembro M. M. M. Profesor Educación Primaria 

Miembro R. G. R. Profesora ESO-BACH. 

Miembro J. B. B. Profesor Responsable Autoprotección 

Miembro F. M. L. Secretario PAS 

Miembro D. C. R. Padre 
Miembro de la Asociación de 
padres/madres 



 
A continuación se recogen las medidas y actuaciones a poner en marcha en el 
curso 21-22 de acuerdo con el artículo 25 del punto 5 del Documento “Medidas 
de salud”: 
Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal 
(docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro 
estableciendo medidas tales como:   

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las 
aglomeraciones.   

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 
manteniendo las distancias físicas de seguridad.   

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
 

3.1 ENTRADAS2 
 
3.1.1 Entradas de alumnos en el centro por etapas:  

  ENTRADAS 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

IN
F
A

N
T

IL
 

1º INFANTIL 
 3 AÑOS 

C/ San Vicente a partir de las 8:55 h.   
Grupo A: va a la izquierda de la entrada en el primer patio. 
Grupo B: va a la derecha de la entrada en el primer patio. 

2º INFANTIL 
4 AÑOS 

C/Narciso Bonaplata a las 8:50 h.  
Grupo A: va directamente a clase por la escalera blanca. 
Grupo B: hace fila en el espacio acotado para ello. Suben por la escalera 
blanca. 

3º INFANTIL 5 
AÑOS 

C/Narciso Bonaplata a las 9:00 h.  
Hacen la fila en el espacio acotado para ello y suben por la escalera gris. 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

P
R

IM
A

R
IA

 

1º CICLO 
1º EP 

C/Torneo, a partir de las 8:50 h. Por la puerta del gimnasio. 
Hacen fila en el espacio acotado en el gimnasio y suben por la escalera gris. 

1º CICLO 
2º EP 

C/Torneo, a las 9:00 h. Por la puerta del gimnasio. 
Hacen fila en el espacio acotado en el gimnasio y suben por la escalera gris. 

2º CICLO 
3º y 4º EP 

C/Torneo, a las 8:50 h. Por la puerta del Polideportivo. 
Hacen fila en el espacio acotado en el polideportivo y suben por la escalera roja. 

3º CICLO 
5º y 6º EP 

C/Torneo, a partir de las 8:55 h. Por la puerta del Polideportivo. 
Hacen fila en el espacio acotado en el polideportivo y suben por la escalera roja. 

E
S

O
-

B
A

C
H

IL
L

E
R

 

1º ESO, 2º ESO, 
3º ESO A 

C/Torneo a partir de las 7.45 h. 
Hacen fila en el espacio acotado en el patio de María  Auxiliadora y de Madre 
Mazzarello. 

3º ESO B, 4º de 
la ESO y 
Bachiller 

C/Torneo a partir de las 7.45 h. 
Hacen fila en el espacio acotado en el patio de María  Auxiliadora y de Madre 
Mazzarello. 

C
C

F

F
 

AC, GA, FAYPA, 
CA. 

C/Torneo, a partir de las 7.50 horas. 
Suben por la escalera del pabellón de CCFF cada uno a clase. 

 

                                                 
2

Instrucción Novena. INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 



ENTRADAS EN HORARIO IMPREVISTO 

- El alumnado que llegue en un horario diferente al que accede su grupo de 
convivencia, accederá al centro por la portería, respetando las normas de 
seguridad higiénico-sanitarias y dirigiéndose a su clase por el camino más 
corto, a la mayor brevedad de tiempo posible y cumpliendo el sentido de las 
indicaciones. 

- Si se incurriera en un retraso sistemático, se aplicará lo dispuesto en el plan 
de convivencia. 

 
3.1.2. Entrada equipo docente y PASS en el centro 

- La entrada la realizan por la portería. 

- Los docentes y el PAS siguen el mismo proceso de desinfección 
(alfombrillas, gel hidroalcohólico y/o lavado de manos, etc.). 

- Los docentes y el PASS llevarán mascarilla a la entrada (y durante su 
estancia en el colegio). 

 

3.1.3. Entrada de familias en el centro3 

- Las familias no tienen acceso al colegio, exceptuando que sean convocadas 
expresamente.  

- A la entrada, se procede a la desinfección correspondiente como se procede 
con el resto de personas que acceden al Centro escolar (alfombrilla, gel 
hidroalcohólico, lavado de manos, etc.). 

- Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene 

 
 

3.1.4. Entrada de visitas en el centro 

- La familia o persona que lo necesite deberá solicitar la entrada por cita 
previa, a través de los canales oficiales, tutor, secretario, administradora, 
portería… según con quien tenga que tratar. 

- Se procederá a la desinfección correspondiente (alfombrilla, gel 
hidroalcohólico, lavado de manos, etc.).  

 
 

3.1.5. Entrada de proveedores en el centro 

- Se realizará con cita previa. 

- Se procederá a la desinfección correspondiente (alfombrilla, gel 
hidroalcohólico, lavado de manos, etc.).  

- Se avisará desde Portería a la Administradora quien indica al proveedor 
dónde debe depositar la mercancía. 

                                                 
3Articulo 26. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del 
equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
Artículo 27: Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 
grupos de riesgo o vulnerable. 
Artículo 30. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las asambleas o reuniones 
presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 



  



 
3.2.  SALIDAS 
 
3.2.1. Salidas de alumnos del centro por etapas: 
 

  SALIDAS 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

IN
F
A

N
T

IL
 1º INFANTIL 3 

AÑOS 
C/San Vicente a las 13:45 h.  

2ºINFANTIL 4 
AÑOS 

C/ Narciso Bonaplata a las 13:45 h.  
El grupo B baja por la escalera blanca. 

3º INFANTIL 5 
AÑOS 

C/Narciso Bonaplata a las 13:55 h.  
Baja por la escalera blanca. 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

 1º CICLO 
1º EP 

C/Torneo, puerta del gimnasio a las  13:50 h.  
Baja por la escalera gris. 

1º CICLO 
2º EP 

C/Torneo, puerta del gimnasio a las  14:00 h.  
Baja por la escalera gris. 

2º CICLO 
3º y 4º EP 

C/Torneo, puerta del polideportivo 3º EP a las  13:45 h y 4ºEP a las 
13:50 h.  
Baja por la escalera roja. 

3º CICLO 
5º y 6º EP 

C/Torneo, puerta del polideportivo a las  13.55 h 5º EP y 6º EP 14:00 
h.  
Baja por la escalera roja. 

E
S

O
-

B
A

C
H

IL
L

E

R
 

ESO 
C/ Narciso Bonaplata 

 A las 14:20 h. la 1º planta. 

 A las 14:25 h la 2ª en la etapa de ESO. 

BACHILLER 
C/ Narciso Bonaplata  a las 14.30 horas. 
Salida  regular y permanente a las 14.30h.  
 

C
iC

F
F

 

AC, GA, FAYPA, 
CA. 

C/ Torneo. Puerta del polideportivo 
Salida a las 14:25 h. y 14:30 h. según un cuadrante rotatorio por 
cursos. 
 
 

 
  



SALIDAS EN HORARIO IMPREVISTO 
El alumnado que durante la jornada escolar salga del centro por motivo 
justificado, podrá volver al centro, debiendo extremar las precauciones 
higiénico-sanitarias en el exterior mientras realiza la actividad por la que se ha 
ausentado. A la vuelta entrará por portería manteniendo las medidas de 
seguridad y la distancia física. 
 
Igualmente, el alumnado de infantil que no controle sus esfínteres y que 
necesite que se avise a algún familiar para su aseo y cambio de ropa, una vez 
aseado podrá volver al centro. Debido a la restricción de entrada al centro el 
cambio no se podrá realizar en las instalaciones del mismo. 
 
3.2.2. Salida de profesores y PASS del centro 

- Durante la jornada escolar el profesorado y PASS  podrá salir y volver a 
entrar al Colegio, debiendo extremar las precauciones higiénico-
sanitarias en el exterior mientras realiza la actividad por la que se ha 
ausentado. 

- El profesorado debe salir acompañando la clase con la que esté, como 
garante de que se cumplen las medidas arriba indicadas y la distancia 
física; a continuación, y de forma escalonada, manteniendo la distancia 
de seguridad se dirige al control de presencia, desinfectándose manos y 
pies antes de salir, y evitando las aglomeraciones en todo momento en 
los lugares de paso. 

 
3.2.3. Salida de familias del centro 

- Si entrase alguna familia al centro de forma extraordinaria entraría y 
saldría por la portería, respetando los protocolos de seguridad previstos en 
el Plan. 

 
3.2.4. Salida de visitas del centro 

- Si viniese una visita al centro de forma extraordinaria, entraría y saldría 
por porteríarespetando los protocolos de seguridad previstos en el Plan. 

 
3.2.5. Salida de proveedores del centro 

- Los proveedores saldrán por la portería, respetando los protocolos de 
seguridad previstos en el Plan a excepción del servicio de catering que 
lo hará por la puerta de Narciso. 

 
 

3.2.6. Horario de atención al público 
- Los horarios de atención al público son los mismos que en años 

anteriores recogidos en la PGA y web del centro. 
- Con carácter general se priorizará el encuentro telemático y no habrá 

presencialidad. 
- En caso de encuentro presencial, se realizarán respetando los 

protocolos de seguridad previstos en el Plan. 
  



3.3. RECREOS4 
 
Se desarrollarán respetando los grupos de convivencia, atendiendo a la 
siguiente organización: 

 
INFANTIL 

- 3 años: dos recreos de 15 minutos en los siguientes intervalos: 10:30-
10:45 y 12:45 a 13:00 h. 

- 4 y 5 años: primer y segundo patio a las 11:30 h. Separados por curso. 4 
años B, bajan y suben por la escalera blanca. 5 años baja y sube por la 
escalera gris. 4 años B usará el baño de la izquierda. 

 
PRIMARIA 

- Repartidos en los tres patios, separados por curso. A las 12 h. Primer 
ciclo baja y sube por la escalera gris, y segundo y tercer ciclo baja y 
sube por la escalera roja. 
 

 
ESO 

- Patio María Auxiliadora y polideportivo, separados por curso. A las 11 h. 
Primera planta baja y sube por la escalera gris, segunda planta baja y 
sube por la escalera blanca. 

 
BACH. 

- Azotea separados por curso. 
 
 
CCFF 

- Patio Madre Mazzarello, separados por curso. A las 11 h. Baja y sube 
por la escalera pabellón CCFF. 

 
 
SALIDAS DEL CENTRO DURANTE EL RECREO 

- Solo podrá salir alumnado mayor de edad, el profesorado y PASS, 
extremando las medidas higiénico-sanitarias, respetando los grupos de 
convivencia al transitar por los patios y siguiendo los flujos marcados en 
el centro. Se deben evitar las aglomeraciones en las puertas y fumar. 
 

                                                 
4De acuerdo con el punto 37 del apartado 5 del documento “Medidas de Salud” para el recreo se optimizarán los espacios abiertos 
existentes en el centro. En este sentido de deberán organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio 
existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia 
estable 



Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Se han establecido y señalizado distintos flujos de circulación del alumnado y 
profesorado del Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los 
distintos grupos. 
 
Los flujos de circulación garantizan la distancia de seguridad, aquellos en los 
que no se cumpla, estarán regulados por los horarios pertinentes para evitar el 
contacto. No obstante, la mascarilla es obligatoria durante toda la jornada, en 
especial en las zonas comunes para todo el Centro. 

 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y 
salidas 
 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y 
salidas deben responder a las normas establecidas con carácter general para 
cualquier desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de 
prevención y control necesarias ya señaladas y articuladas en el apartado de 
entradas y salidas. 

 
Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con Grupos 
de Convivencia Escolar. Se debe organizar la entrada directamente a las aulas 
(cada alumno seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos) y las 
salidas directamente por grupos de convivencia al exterior (para edades 
sensibles comprobar previamente que los padres, tutores o algún familiar ha 
acudido a recoger al alumno). 
 
Como medida más factible, los docentes que inician la jornada escolar con el 
grupo-clase y aquellos que lo finalizan, son los encargados de la organización 
de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o 
hasta la puerta del centro (en la salida), para controlar que esta se realiza en 
las condiciones adecuadas. Es fundamental que los docentes controlen la 
organización del alumnado para la entrada y salida, disponiéndose del tiempo 
necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del 
área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, salvo en el caso de 
bachillerato que terminará su jornada a las 14:30, considerándose como 
contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de prevención, 
promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales 
áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese 
aprendizaje competencial. 
 
 
Otras medidas 
 

- Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, 
familias y tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, 
gráficos, etc.). 



- Se delimitarán las zonas de recogida en espera del alumnado y el tutor 
informará a los familiares. 

- Se anexan a este documento los protocolos de los trabajadores de las 
empresas externas que trabajan en nuestro centro. 

 

4. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES. 

 
El grupo de convivencia en EI, EP y en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y Bachiller por 
curso, ya que la optatividad en estos niveles impide una reducción mayor del 
grupo de convivencia escolar. En CCFF el grupo de convivencia será la clase. 
 
Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro de las posibilidades 
de espacio que ofrecen las diferentes aulas, ya que físicamente es imposible la 
distancia entre ellos de 1,5 m. Todo el mobiliario individual será de uso 
exclusivo de cada alumno/a (estarán marcados para su fácil control), 
teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su 
actividad Se ha establecido un recorrido fijo por el aula. 
 
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los 
compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará 
siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de 
mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 
 
Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus 
espacios. 
 
En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener 
en cuenta que cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo 
con otros grupos del Centro. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

 Gimnasio 

El aforo será el del grupo de convivencia escolar.  
 
 

 Biblioteca 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este -como 
máximo- la mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales.  

No obstante, entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos 
los sentidos.  

Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia. Cuando se use como 
biblioteca deberá exigirse el uso de mascarilla, aplicando además las 
correspondientes pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos antes 
de entrar. 



 

 Salón Verde (de usos múltiples) 

 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios 
deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar 
como aula de grupo de convivencia. Cuando se emplee como uso múltiple se 
exige el uso de mascarilla (salvo menores de 6 años). Prever pautas de 
ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar. 

 

 Aula de informática / Laboratorios 

Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán las 
mismas normas que su aula habitual, después del uso de la misma se 
procederá a su desinfección para que entre otro grupo. 

No podrá ser utilizada por diferentes grupos de convivencia escolar 
simultáneamente. 

Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el 
Centro. 

 
 

 Aulas de refuerzo y apoyo.  

- El alumnado atendido en el Aula de Apoyo a la Integración es alumnado que 
está censado en Séneca con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

- El alumnado atendido tendrá una única maestra de Pedagogía Terapéutica 
de referencia, preferentemente de su etapa de referencia.  

- Los agrupamientos se realizarán respetando el grupo de convivencia al que 
pertenecen. No se juntarán alumnos de distintos grupos de convivencia. De 
este modo la atención podrá ser de tres, dos o incluso un único alumno 
atendiendo este criterio.  

- El criterio anteriormente descrito, supone que el Departamento de 
Orientación tiene que atender más agrupamientos que en curso anteriores 
para garantizar que los alumnos no se mezclan; es por ello por lo que el 
número de intervenciones, en algunos casos, se van a ver reducidas con 
respecto al año anterior.   

- Las maestras de Pedagogía Terapéutica del centro, nunca podrán coincidir 
en el mismo aula con diferentes agrupamientos para evitar así que los 
grupos de convivencia se mezclen.  

- Los alumnos no podrán deambular solos por el centro. Es por eso por lo que 
siempre tendrán que esperar a que su maestra de Pedagogía Terapéutica 
los recoja de su grupo-clase y al término de a clase de apoyo a la 
integración, los acompañe de nuevo a su aula de referencia. 

- Los desplazamientos se realizarán de forma ordenada, siguiendo los flujos 
de circulación intentando evitar la coincidencia de grupos de convivencia que 
entren, salgan o se desplacen a algún espacio común del centro.  



- Las maestras de Pedagogía Terapeúticas utilizarán elementos de protección 
apropiados tal y como especifica la normativa: • Mascarillas de protección 
FFP2 o similar. • Guantes de protección si procede la actividad. • Protección 
ocular. • Batas de protección.  

- El lavado de manos deberá realizarse al comenzar y terminar la jornada y 
después de realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con 
material infeccioso y antes y después del contacto con cada alumno/a. Tras 
el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel desechables y 
se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello.  

- Los alumnos utilizarán obligatoriamente la mascarilla durante toda la jornada 
escolar, salvo en la etapa de Educación Infantil que deben usarla en los 
desplazamientos, recreos y en las zonas de uso común. Traerán una puesta 
y otra de repuesto para usar en caso de pérdida o deterioro. Si hay alumnos 
a los que se desaconseja su uso, debe traer un justificante médico que lo 
acredite.  

- Tanto a la entrada como a la salida del aula se procederá al lavado de 
manos o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con 
actividad virucida autorizados. En la relación con los compañeros y 
compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y 
mascarilla.  

- También a la entrada del aula se procederá a la desinfección del calzado 
haciendo uso de una alfombra específica para ese cometido.  

- Se desinfectará los asientos y mesas de trabajo al inicio y finalización de 
cada intervención con una solución desinfectante.  

- Se evitará compartir material y si no fuera posible, tras su utilización, se 
limpiarán con una solución desinfectante.  

- Las aulas deben ventilarse con frecuencia, especialmente ya que alberga 
aquellos distintos grupos de alumnos y alumnas que acceden de manera 
rotatoria. Se establecerá una pauta de ventilación cada hora o cada cambio 
de grupo.  

- Los alumnos tendrán que usar el aseo que tienen asignados en el centro, 
con independencia que tengan alguno más cerca en relación al Aula de 
Apoyo a la Integración.  

- El aula contará con señalización y cartelería que ayude a recordar las pautas 
que se deben realizar.  

- Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si 
no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, previo visto 
bueno del Equipo Directivo, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 
metros, además se procederá al uso de mascarilla y/o de otros medios de 
protección de barrera. 

 Tutorías: 

- Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. 
Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá 
la distancia de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla 
de protección. 



- Se limpiarán y desinfectarán de forma más frecuente las superficies con 
probabilidad de contaminarse con patógenos, incluyendo las que se 
encuentran más próximas al alumno/progenitores y que se tocan con 
frecuencia. Se extremará la limpieza de los espacios (pomos, puertas, 
aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico 
antes de entrar a la sala de tutorías. 

 Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU 
CASO, DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.as5 

 
 
MEDIDAS GENERALES 
 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y 
salida del  centro educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y 
después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se recomienda 
priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible. Se 
debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 
posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe 
tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.   

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

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 
tras su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo 
una posterior higiene de manos. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al 
toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no 
se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 
las manos.  

 Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de 
seis años con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o 
la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las 
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas 
establecidas en este documento para centros docentes.   

 De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en 
las  interacciones entre el personal del centro.   

                                                 
5

Punto 4; 4.1. Documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-

19 CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. Curso 21-22”. Consejería 

de Salud y Familias. 

 



 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros por  parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o 
estén fuera del aula, de acuerdo a las normas establecidas en este documento 
para centros docentes. 

 

 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios 
distintos a los de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta 
general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a 
través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, 
etc…)6.En estos casos se debe intensificar el lavado de manos, debiendo 
utilizar mascarillas en todo momento, y cuidando las medidas higiénico-
sanitarias en todo momento. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las 
de limpieza y desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la 
limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.).  

 
  

  

                                                 

6
Punto 7. Instrucción Octava. INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS 

A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 

 



6. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA. 

 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera 
ordenada. Se han establecidos flujos de circulación por las zonas comunes del 
edificio para poder garantizar la distancia de seguridad, siempre discurriendo 
por nuestra derecha.  
 
 
Los flujos están señalizados y puestos en conocimiento de todos los usuarios 
del Centro (trabajadores/as, alumnado, tutores y progenitores, empresas de 
servicios, etc.). El principio fundamental por el que nos debemos regir es el de 
evitar en todo momento las aglomeraciones para lo cual las entradas y salidas 
escalonadas deben respetarse al máximo. 
 
En el patio se han establecido zonas para que el recreo se haga por Grupos de 
Convivencia Escolar. Se ha llevado a cabo separación visual (marcas en el 
suelo), para diferenciar los distintos grupos de convivencia. 
 
Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo de 
convivencia, y al ser una zona común es obligatorio el uso de mascarillas y 
mantener la distancia de seguridad. 

 

 Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las 
normas, tanto al alumnado como al personal del Centro, siendo esencial a la 
hora de realizar dicha señalización los principios básicos de limitación de 
contactos y medidas de prevención personal: 
 

- Distancia de seguridad 
- Uso de mascarilla 
- Dirección 
- Ocupación 
- Medidas preventivas, etc… 

  



7. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 

Habrá que evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, 
procurando que no se cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en 
su caso se deberán aumentar las medidas de limpieza y desinfección7.  

En caso de que el alumnado deba utilizar “babi” se deberá llevar a diario para 
lavarlo en casa. 

 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así 
como en la zona de entrada. Se pondrá a disposición del alumnado el jabón o 
gel hidroalcohólico necesarios, los lugares donde se disponga de geles estarán 
señalizados y serán accesibles. 
 
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el 
material, mascarillas, papeles, etc. 
 
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona 
que la Dirección del Centro designe para esta tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA. 

                                                 
7 Artículo 17. Apartado 4.3. Documento “Medidas de salud” 



 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 
de docencia 
 
En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la 
actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar 
del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención 
educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en 
cuenta: 
 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no 
presencial, con los reajustes necesarios en lo que corresponda a la 
priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las 
actividades y la nueva temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita 
una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de 
docencia no presencial. En consecuencia, no corresponde trasladar el 
mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no 
presencial. 

• Priorización del refuerzo en el aprendizaje y contenidos en desarrollo 
sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 
 

El Colegio, llevará a cabo todas las modificaciones y reajustes en sus 
programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
Toda esta información se trasladará a las familias, para coordinarse con el tutor 
y el profesorado, en el supuesto caso de la docencia telemática. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la 
atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación 
en las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado, que realizará 
siempre de acuerdo a la disponibilidad de horas libres (impartir docencia 
telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de 
coordinación, etc.) pero no una modificación en su horario individual. 
 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de 
gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 
alumnado 
 
El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a 
las familias y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de 
docencia telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, 
que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las 
funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 
 
 
 



 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, 
por el tiempo excepcional que las autoridades competentes determinen y con 
las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles 
limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de 
continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
 
Plataformas a usar 
 

- ESEMTIA 
- Moodle 
- Google clasroom 

  



9. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, 
según la normativa de sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este 
profesional sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué 
medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas generales 
se adoptarán las siguientes: 

 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas 
Especiales: 
 
• Limitación de contactos 
Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados 
al aula ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar. En el caso de los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales que acudan al aula de apoyo 
de Integración sólo estarán con su PT y en el caso de estar con más de un 
alumno tendrán que ser del mismo grupo de convivencia. 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento 
directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, 
diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de 
protección personal. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
• Docencia telemática 
“En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como 
consecuencia del cierre de un grupo, se adoptarán las medidas que permitan la 
accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las tutorías y a las enseñanzas 
a distancia. Para ello será esencial la coordinación entre profesorado, personal 
de apoyo, alumnado y familia”. 
 
 
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizado al alumnado que pertenece a los grupos 
vulnerables, para prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez 
y eficacia ante una contingencia. Para lo cual indicarán a los tutores si 



pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definido por la administración 
sanitaria. 
 
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente 
por prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su 
salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de 
forma telemática con los recursos y materiales existentes”. 
 
 
• Limitación de contactos 

 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada 
momento. 
 
 

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
Aula matinal/ Aula de permanencia 

 Limitación de contactos 

- En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades 
dentro de ella. 

- Se agruparán los alumnos por grupos de convivencia y se fomentarán 
actividades que no favorezcan el contacto.  

 
 

 Medidas de prevención personal 

- Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la 
higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo 
la supervisión del monitor/a. 

- Se hará uso de la mascarilla durante la estancia del alumnado en estos 
espacios, en los que se reúnen alumnos y alumnas de diversos grupos-
clase, recomendándose su uso también para el alumnado de 3 a 5 años.  

 

 Limpieza y ventilación de espacios 

- Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del 
espacio utilizado. 

 
 
Comedor escolar 
 

 Limitación de contactos 
 



En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos. El comedor se distribuirá con varios Grupos de Convivencia Escolar 
separados como mínimo 1,5 metros, teniendo en cuenta la normativa vigente 
sobre comedores escolares y recomendaciones de salud. De igual manera, hay 
que tener en cuenta: 
 

- Coordinarse con la empresa concesionaria que deberá tener previstas 
las medidas de higiene y seguridad (Coordinación empresarial). 

- Prever los turnos, así como los tiempos pre y post comedor. 
- Las mesas se deberán montar por grupos de convivencia. 
- Se anexa protocolo Covid de la empresa concesionaria. 

 

 Medidas de prevención personal 
 

- Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos. 

 
 Adecuación de espacios 

- Se habilitan junto al espacio habitual de comedor, dos aulas de usos 
múltiples para poder cumplir las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

- Se establece un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, 
evitando aglomeraciones. 

 

 Limpieza y ventilación de espacios 

- En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares 
donde se ha desarrollado la actividad, ventilando al menos hasta garantizar 
la renovación del aire (como mínimo 5 minutos). 

 
 
Actividades extraescolares 
 

 Limitación de contactos 

- En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 

- Se fomentarán actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible se 
intentará realizar agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

 Medidas de prevención personal 

- Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la 
higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo 
la supervisión del monitor/a. 

 

 Limpieza y ventilación de espacios 

- Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del 
espacio utilizado. 



 

  



11. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
De acuerdo con el apartado 6 del Documento “Medidas de salud” aprobado con 
la Consejeria de Salud y Familias el 29/6/2021 las actuaciones relativas a 
Higiene de Locales y Espacios son las siguientes: 
 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como 
se ventilarán adecuadamente los locales.  

2. Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya 
están establecidas por la Dirección General en el documento 
“PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_A
ND.pdf 

 

3. Será necesario un Plan o un listado reforzado de limpieza y 
desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos 
locales, aulas, despachos o espacios comunes, etc. adecuado a las 
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados. Para la certificación de esta acción, se encontrará la hoja 
de registro en cada lugar con la hora y persona responsable del proceso. 
 

4. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en 
cuenta determinados aspectos, entre los que se recomiendan los 
siguientes: 

- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la 
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas 
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena 
limpieza antes de proceder a la desinfección. 

- El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

o Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y 
desinfectar. 

o Frecuencia de la L+D de los mismos. 
o Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
o Los productos químicos: limpiadores, detergentes y 

desinfectantes viricidas. Dosificación, modo de uso y plazos de 
seguridad, en su caso. 

- Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo 
deben ser realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones 
del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo 
mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de 
ventilación. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf


- Se deben utilizar productos viricidas permitidos para uso ambiental.  

- Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies 
u objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de 
puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, 
etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo 
de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, 
aseos, cocinas y áreas de descanso. 

- Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito 
sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a partir de lejía común 
(mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando 
actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 
pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos. 

- Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean 
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con 
el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los 
elementos que necesariamente deban ser compartidos por el 
alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de 
talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en 
el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

- En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por 
diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

- La limpieza de ordenadores de salas de uso común debe ser 
prioritaria y con productos específicos destinados a ello. 

- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por 
ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se 
deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 
docente, dicha desinfección será realizada por el profesor pertinente 
antes de comenzar la clase. 

- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un 
trabajador o alumno, se establecerán los mecanismos y procesos 
oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

- En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos 
departamentos didácticos la limpieza y desinfección deberá ser 
realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al 
menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 



  



 VENTILACIÓN 

 
Para realizar una correcta ventilación, las medidas a tomar son: 

- Deberá existir una adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 
espacios comunes–. Ésta deberá realizarse de forma natural varias veces 
al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  

- Las ventanas y puertas deberán permanecer abiertas siempre que sea 
posible, asegurándose que no se generen corrientes de aire. En este sentido 
habrá que comunicar al alumnado la conveniencia de traer ropa de abrigo 
y/o ropa que permita la transpiración. 

- Los lugares como Salón verde, aula de lectura, laboratorio de química, 
aula de informática y salas comunes deberán ventilarse al menos 10 
minutos entre la asistencia de distintos grupos. 

- Los ventiladores no deberán usarse pues son fuente de dispersión de 
gotículas. En caso de que por razones de aumento de temperatura sea 
necesario su uso, habrá complementarlo con una ventilación natural 
cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las 
personas. 

- En aquellas áreas donde se utilice el aire acondicionado la limpieza de las 
superficies del Split será diaria. 

 

 AGUA 
 

- De acuerdo con el punto 39 del apartado 5 del documento “Medidas de 
Salud” se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de las fuentes, 
recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, perfectamente identificado. 

- En este sentido, se recomienda al alumnado que acuda al Centro con una 
botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 
identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento. 

 
 

 RESIDUOS 

Para realizar una recogida correcta de los residuos, las medidas son las 
siguientes: 

- Las papeleras de las clases tendrán siempre bolsas y no serán tocadas o 
manipuladas más que por el personal de limpieza.  

- La papelera especial destinada para el aula COVID poseerá doble bolsa 
para retirar residuos y mascarilla. La sala asignada como aula COVID se 
corresponde con la habitación de portería en la que se esperará a los 
familiares en caso de síntomas compatibles con COVID-19. 

 

 



 

 

 
 
  



12. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
 
De acuerdo con lo previsto en el documento “Medidas de Salud. Apartado 6.4. 
Artículos 79 a 82” las medidas de higiene relativas a los servicios y aseos son: 

 VENTILACIÓN 

- Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que 
sea posible. 

 OCUPACIÓN MÁXIMA 

- La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona salvo 
en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese 
caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 

- Cada grupo clase o nivel tendrá asignado un baño, para limitar la cadena de 
contactos (véase anexos).  

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día, según 
protocolos de limpieza, y con los productos autorizados por las autoridades 
sanitarias. 

- En los aseos se extremarán las medidas de higiene, del mismo modo que se 
llevará a cabo una organización del alumnado y personal que hacen uso de 
ellos.  

 OTRAS MEDIDAS 

- Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del 
inodoro cerrada. 

- Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al 
Centro. 

- Se recordará a los alumnos las normas de acceso al  baño, no pudiéndose 
permanecer en el interior del mismo o en el pasillo, salvo la persona que 
está esperando en la puerta para acceder al servicio. 

- Se utilizarán las papeleras con pedal. 

- La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables. 

- Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después 
desechar en papelera con pedal. 

 
 
  



13. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 

 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que se seguirán en los 
centros educativos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal 
(docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles con 
COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso confirmado de 
COVID-19. 
Dada la relevancia de este se ha desarrollado en un documento aparte 
denominado: Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

 
13.1. - ANTES DE SALIR DE CASA.  
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no traer al 
alumnado con síntomas al centro, de informar al centro de la aparición de 
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del alumnado  y de informar 
al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.  
 

- No puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para 
ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán 
toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no 
deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 
54 50 60).  

- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso 
sospechoso escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta 
el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.  

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, 
sin demora, por la familia, se contactará e informará de ello al centro 
educativo.  

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 
en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad 
mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa.  

- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no 
acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna 
situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19.  

- Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que 
instale la App de rastreo de contactos.  

- El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos 
con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-



19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle 
de esta situación. 
 

13.2.- EN EL CENTRO EDUCATIVO.  
 
13.2.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO. 
 
Se entenderá por caso sospechoso: Cualquier persona, tanto si se trata de 
alumnado o trabajadores 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, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, 
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados 
por personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un 
espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 
estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán usar 
mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución 
hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. 

-  El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o 
persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el 
Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los 
datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con 
dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como 
un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de 
edad.  

- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o 
alumna, para que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar 
en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice 
contacto telefónico.  

- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de 
familia, caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas 
complementarias.  

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio 
de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 
112/061.  

- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas 
sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se 
pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración 
médica.  

- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma 



coordinada con Epidemiología, a través del coordinador covid-19 del 
mismo 

- Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los 
contactos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos 
estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado 
diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no 
vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en 
cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente 
continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e 
higiene. 
 

13.3.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO. 
 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO, entendiéndose este como 
persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba 
diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva, o persona asintomática con 
PDIA positiva; se actuará de la siguiente forma:  
 
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con 
COVID-192 que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro 
educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso 
deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de 
las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.  

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma 
coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del 
mismo. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en 
aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 
10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una 
PDIA para levantar el aislamiento.  

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal 
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:  

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal 
del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento 
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o 
confirmados.  

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora 
referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de 
uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado 
esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en 
el que se ubique el centro o servicio docente.  

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del 
propio centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso 
confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 
Referente Sanitario.  

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación 
la reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con 
las familias del alumnado de la misma clase – posibles contactos 



estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad y 
de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene 
respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de 
convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean 
considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la 
evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de 
convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con las 
familias de esta aula.  

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación 
la reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación 
epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado de la 
misma clase si está organizada como grupo de convivencia escolar, o 
bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean 
considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de 
convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan 
al centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena. Desde 
los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado 
mencionado anteriormente.  

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya 
confirmado un caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica 
se considera contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá 
abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los 
servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad 
de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se 
contactará con dicho docente.  

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal 
docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro 
docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, 
en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el 
Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a 
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 
contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en 
base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen 
de dicha evaluación.  

 
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la 
información sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención 
primaria como en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los 
servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de 
declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su 
vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control. 
 
13.3.2.- CONTACTO ESTRECHO: 

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y 
se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del 



centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de 
toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han 
seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 
centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya 
seguido en el centro escolar. o A efectos de la identificación se clasifican como 
CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado: 

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

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada 
como grupo de convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación 
específica respecto a la información facilitada por la persona 
responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 
cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso 
confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta 
de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la 
jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se 
realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, 
aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

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

 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, 
incluyendo hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al 
mismo u otro centro.  

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que 
haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 
metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más 
de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas 
del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 
asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 
días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de 
muestras para el 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, de 
modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a 
la 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 del personal docente se 



tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 
esencial.  

 El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado 
(con los teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido 
contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de 
ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la 
posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y 
comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  

 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 y compañeras así como profesorado 
del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas 
a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de 
muestras en casos confirmados asintomáticos.  

 El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y 
rastreo de contactos coordinados con Epidemiología del Distrito 
Sanitario correspondiente. 

 

14. PARTICIPACIÓN       
 
De acuerdo con lo previsto en el documento “Medidas de Salud. Apartado 8.2” 
las medidas y actuaciones relacionadas con la participación de cada uno de los 
agentes educativos son las siguientes. 

 

 DIRECCIÓN DEL CENTRO 

- Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el COVID-
19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando información 
falsa y trasladándola al resto de la Comunidad Educativa. 

- Implicarse en el papel de prevención, detección e intervención en el Colegio. 

- Garantizar la comunicación y la coordinación de todos los agentes 
implicados, ya sean internos o externos al centro. 

- Adaptar el presente Plan a las características del centro en colaboración con 
el equipo COVID-19. 

- Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

- Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la 
salud. 

 COMISIÓN COVID-19 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 
repercusión en el centro.  

- Conocer e implantar el Plan de contingencia Covid19 de nuestro centro.  

- Coordinar las medidas de prevención, información y formación para 
protegerse y proteger a los demás. 



- Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para impulsar su 
puesta en marcha.  

- Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.  

- Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

- Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las 
actuaciones derivadas del Plan.  

- Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas 
de mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar 
sobre las medidas en el centro, la familia y la comunidad. 

 PROFESORADO 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 
repercusión en el centro. 

- Implicarse en el papel de prevención, detección e intervención dentro del 
aula. 

- Mantener información y coordinación con las familias (tutores). 

- Participar y desarrollar las actuaciones recogidas en el plan. 

- Prestar atención a sentimientos y emociones propias de su alumnado, 
potenciando el acompañamiento. 

- Promover la participación e implicación del alumnado en el desarrollo de las 
actividades incluidas en el plan. 

 ALUMNADO 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 
impacto en la salud. 

- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actividades 
recogidas en el Plan. 

- Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí 
mismo y a los demás. Para esta actividad colaborará estrechamente el 
delegado de salud del consejo de aula. 

- Prestar atención a sus emociones y sentimientos para abordar de manera 
positiva las situaciones personales derivadas de la pandemia. 

 FAMILIA 

- Conocer la información general sobre el Covid-19 para comprender su 
impacto en la salud. 

- Consultar sistemáticamente la información facilitada por el centro a través de 
los medios establecidos en el presente plan: Esemtia, WEB y RRSS. 

- Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las 
medidas de prevención y protección desde casa. 

- Prestar atención a los sentimientos de sus hijos para ayudarlos a entender 
de manera positiva la situación que se está atravesando. 

- Mantener una comunicación fluida con el centro a través de los canales 
habituales. 

- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones 
recogidas en el presente plan. 

  



15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS 
A LAS FAMILIAS 
 
De acuerdo con lo previsto en el documento “Medidas de Salud. Apartado 9” 
las medidas y actuaciones relacionadas con la comunicación entre todos los 
integrantes de la comunidad educativa  para que la información sobre los 
protocolos de actuación y las medidas de recogidas en el mismo estén a 
disposición y comprendidas por las personas implicadas serán las siguientes: 
 

- Se facilitará información a través de fuentes fidedignas, evitando bulos o 
información no contrastada.  

- Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, 
señalización o cualquier otro medio que contribuya con el 
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia 
e higiene. 

En este sentido y en concordancia con nuestro estilo educativo, se procurará 
mantener el rigor de la información, pero acompañándola de mensajes 
positivos que recuerden a quienes los lean que, a pesar de las 
circunstancias, el centro educativo es un lugar confortable en el que nos 
sentimos seguro y a gusto. 

- Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y 
necesidades de los receptores (alumnado, familias, docentes...). 

La información debe fluir de forma sencilla y entendible por todos los 
miembros de la Comunidad Educativa por lo que estará adaptado a las 
distintas edades y necesidades educativas especiales de nuestro alumnado. 
El Departamento de Orientación colaborará en la adaptación de mensajes 
entendibles por la amplia diversidad de alumnado que existe en nuestro 
centro. 

- Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al 
equipo directivo, docentes, familias, alumnado, administraciones, 
agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el 
mismo. 

En este sentido, se creará un directorio de destinatarios para asegurar que la 
información llegue a todos los interesados. 

- Se facilitará la información necesaria: 

- Antes del comienzo del régimen ordinario de clases se informará a los 
tutores/progenitores de las normas del Centro ante la situación 
excepcional de funcionamiento. 

- Al comienzo de las actividades o actuaciones afectadas a las familias, 
alumnos, docentes... 

- Se mantendrán reuniones del profesorado que ejerce la tutoría con los 
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 

- Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de 
modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) asegurándonos 



que la comunicación llegue a las personas afectadas (alumnado, 
familias, trabajadores...). 

En este sentido es importante crear una conciencia de transmisión de 
comunicación recibida de modo que se canalice y llegue a sus destinatarios 
de la manera más efectiva posible.  

 

- Se utilizarán las vías de comunicación oficiales y diversificadas para 
asegurar que la información llegue al mayor número de destinatarios posible: 
Esemtia, Página Web, ASPA, RRSS, tablones de anuncios, circulares, correo 
electrónico… 

 

- Se mantendrá un canal disponible para la solución de dudas que 
puedan surgir sobre la aplicación del Plan. En este sentido existe un 
correo electrónico específico para canalizar dudas y requerimientos. 

 
 
 
 
 
 
  



16. ADECUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA, 
ATENDIENDO AL PRESENTE PROTOCOLO. 

 
Las actuaciones previstas en el presente protocolo de prevención frente al 
Covid-19, son de obligado cumplimiento por los miembros de la comunidad 
educativa, llevando su incumplimiento a actuar según el plan de convivencia, 
en su apartado de “Actuaciones perjudiciales para la salud”, actualizado a tal 
efecto. 
 
 

17. FORMACIÓN 
 

De acuerdo con lo previsto en el documento “Medidas de Salud. Apartado 
10”se implementarán medidas de educación y promoción para la salud.  

Es indispensable que toda la comunidad educativa esté preparada y sea 
conocedora de sus nuevas funciones o responsabilidades.  

Por ello, los distintos miembros de la misma recibirán formación específica 
dependiendo de su ámbito de desempeño: 

 

 PAS: 

- El PAS debe conocer las medidas recogidas en este Plan. 

- Los integrantes del servicio de limpieza deben conocer en profundidad los 
distintos productos y sus aplicaciones ya que existen nuevos productos 
desinfectantes específicos para aparatos electrónicos, viricidas, etc. 
Asimismo, los procedimientos para rellenar el registro por escrito de día y 
hora de limpieza, así como el precintado de los distintos espacios es algo 
que deben controlar las personas encargadas de estos fines. 

- Los encargados de atención al público, comedor y demás servicios ofrecidos 
por el centro deberán recibir formación específica por parte de la empresa 
preventora de Riesgos Laborales. 

 

 PROFESORADO: 

- El profesorado tiene la obligación de conocer las medidas recogidas en este 
plan. 

- Se solicitará a la empresa preventora de Riesgos Laborales formación 
específica. 

 

 ALUMNADO: 

- El alumnado debe ser conocedor de la parte que afecta a su rutina y 
convivencia recogida en este plan. Será el profesorado quien se encargue 
de transmitírsela desde los Buenos Días, las Tutorías recogidas en el PEPAT 
y desde programas específicos como el programa "Creciendo en Salud" de 



la Junta de Andalucía en el que están inscritas las etapas de Ed. Infantil y 
Primaria. 

 

 FAMILIAS: 

- Comunicación por la plataforma de comunicación con las familias 
(ESEMTIA) previa al inicio de las clases y reuniones virtuales explicativas del 
Plan de Contingencia. 

 
  



18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por el 
Equipo Directivo 

   

    

    

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar 
comisión Covid 

   

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I. 
 DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 

DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
De acuerdo con lo previsto en el documento “Medidas de Salud. Apartado 5, 
artículos 22 y 23” de 29 junio 2021  los Grupos de Convivencia8 definidos por el 
Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la 
distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible 
reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las áreas 
o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal 
docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se 
llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo 
posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor 
número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de 
materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del 
mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el 
alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no 
permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros 
Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el 
tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
Grupos de convivencia estable: grupos formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la 

estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, 
limitando al máximo el número de contactos. 



 
 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el 
grupo 

Aseo  

Planta  Nº 

EI 3 AÑOS A EI 3 AÑOS A Baja 1 

EI 3 AÑOS B EI 3 AÑOS B Baja 1 

EI 4 AÑOS A EI 4 AÑOS A Baja 2 

EI 4 AÑOS B EI 4 AÑOS B 1 3 

EI 5 AÑOS A EI 5 AÑOS A 1 3 

EI 5 AÑOS B EI 5 AÑOS B 1 3 

EP 1º A EP 1º A 1 4 

EP 1º B EP 1º B 1 4 

EP 2º A EP 2º A 1 4 

EP 2º B EP 2º B 1 4 

EP 3º A EP 3º A 2 5 

EP 3º B EP 3º B 2 5 

EP 4º A EP 4º A 2 5 

EP 4º B EP 4º B 2 5 

EP 5º A EP 5º A 2 6 

EP 5º B EP 5º B 2 6 

EP 6º A EP 6º A 2 6 

EP 6º B EP 6º B 2 6 

ESO 1º A ESO 1º A 1ª 1 

ESO 1º B ESO 1º B 1ª 1 

ESO 2º A ESO 2º A 1ª 2 

ESO 2º B ESO 2º B 1ª 2 

ESO 3º A ESO 3º A 2ª 3 

ESO 3º B ESO 3º B 2ª 3 

ESO 4º A ESO 4º A 2ª 4 

ESO 4º B ESO 4º B 2ª 4 

BACHILLER 1º A BACHILLER 1º A 3 7 

BACHILLER 1º B BACHILLER 1º B 3 7 

BACHILLER 2º A BACHILLER 2º A 3 8 

BACHILLER 2º B BACHILLER 2º B 3 8 

CFGM 1º COMERCIO CFGM 1º COMERCIO 2 11 

CFGM 2º COMERCIO CFGM 2º COMERCIO 1 10 



CFGM 1º ADMINISTRATIVO CFGM 1º ADMINISTRATIVO 2 12 

CFGM 2º ADMINISTRATIVO CFGM 2º ADMINISTRATIVO Baja 9 

CFGM 1º ENFERMERÍA CFGM 1º ENFERMERÍA 2 11 

CFGM 1º FARMACIA CFGM 1º FARMACIA 2 12 

CFGM 2º FARMACIA CFGM 2º FARMACIA 1 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 

INTERÉS 
 
 

Inspección de referencia  

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación 
Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

 

Nota.- Estos datos están en blanco porque son confidenciales. 
  



ANEXO III 
RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE Y 
ALUMNADO 

 
1.1. Seguridad e Higiene 

1.1.1. Medidas de prevención personal  
 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente 
al COVID-19, son las siguientes: 

 Utilización obligatoria alfombrillas impregnadas con desinfectante 
para limpiar zapatos al entrar al colegio y una seca para el secado de 
los mismos. 

 Mantenimiento de una higiene personal diaria exhaustiva. Posibilidad 
de uso de batas por parte de profesores (medida voluntaria sujeta a 
protocolo de uso).  

 Utilización de botella de agua personal.  
 

 Higiene de manos  
 Correcto lavado con agua y jabón, sus momentos y su 

procedimiento (jabón en lavabos/ toallas de papel). 
 Higiene con solución hidroalcohólica, sus momentos y su 

procedimiento.  
 

 Higiene respiratoria (mascarilla)  
 

 Utilización obligatoria de la mascarilla durante toda la jornada 
escolar, tanto en el aula, como los desplazamientos y zonas 
de uso común. 
 

 Si hay alumnos a los que se le desaconseja su uso, debe traer 
justificante médico que lo acredite. 

 

 El alumnado debe traer al menos dos mascarillas de casa. Una 

puesta y otra de repuesto para usar en caso de pérdida o 

deterioro.  

 
Higiene de material y documentos  
 

 Priorización del uso de material escolar personal (en papel o 
digital). No se comparte. 

 Limpieza de material compartido por el profesorado, antes y 
después con solución adecuada, por ejemplo, toallitas 
impregnadas en dilución de lejía (mesas, sillas que no sean de 
tela, teléfono, mando, ordenador, bolígrafos...). No compartir 
objetos ni cambiar de mesa. Marcar las mesas para que el 
alumno siempre use la misma. 

 No se comparten cables de uso común. (sonido, vga, rgb…) Si 
fuese necesario desinfectarlos correctamente. 



 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 
su defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

  

 



 
Solo debe haber una persona usando el 
aseo. 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 
conocer y respetar la señalización de 
las medidas sobre coronavirus. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
PROTOCOLO COMEDOR CURSO 2021-2022 

 
INFANTIL 

Los niños de Infantil los traerán las profesoras de E.Infantil (se les ha 
pedidos que vengan con las manos limpias para angelizar la entrada al 
comedor). Entrarán por curso con su monitora y siempre se sentarán en los 
mismos sitios asignados. Una vez que los niños vayan terminando, se 
marcharán al patio de Mª Auxiliadora.  Una vez estén en el patio los niños 
podrán jugar interactuando con niños y niñas de otros cursos de infantil 
siempre con la mascarilla puesta y cuidando siempre la higiene de las manos. 

 
Estos niños entran en el comedor de 13:45 a 14:30 horas. A esa hora, el 

comedor quedará desalojado para desinfectar y montar el 2º turno de comedor 
que entra a las 14:45 horas a comer. 

En el patio en no se compartirán pelotas, juguetes,  y las actividades 
siempre serán juegos participativos evitando siempre con la mascarilla puesta. 

Habrá un día que los niños y niñas de infantil realizarán actividades y 
utilizaran lápices de colores, esta actividad se realizará por ciclos es decir tres 
años a , tres años cuatros años a , cuatro años b, cinco años a y cuatro años b  
se harán  en días y diferentes y siempre se desinfectarán los lápices utilizados. 
 
SERVICIOS  

Los servicios que se utilizarán son los del patio blanco o patio de 
entrada. Los niños serán acompañados al servicio siempre por la misma 
persona, la monitora que también los entrega. 

Servicio de Niñas 

Primera puerta 3 años A y B 

Segunda puerta 4 años A y B 

Servicio de Niños 

Primera puerta 5 años A 

Segunda  puerta 5 años B 

 

PRIMARIA 
 

Las monitoras de 1º y 2º a,b de E. Primaria  deberán ir al gimnasio a 
recoger a los niños ny niñas , 

1º a y b  se lavan las manos en el servicio del polideportivo asignado, y 
bajarán a comer acompañado de la misma monitora al comedor,  

Los de 2 E. Primaria B y 2ª A se lavarán las manos en el servicio de la 
biblioteca,  que es su servicio asignado (en la Primera puerta). Serán 
acompañados por la misma monitora. 



Entran a comer  lugar asignado la biblioteca a la 13:45 y salen a las 
14:30 horas, recogerán sus mochila (que previamente habrán dejado fuera)  

Se desinfectará y se volverá a montar para el segundo turno de 
comedor. 

Cuando  el primer turno de comedor sale  se marchar al polideportivo, 
donde podrán jugar  y interactuar con otros niños y niñas de otros cursos 
siempre con la mascarilla puesta y siempre que estén al aire libre 
 

SEGUNDO TURNO 

 PRIMARIA 

 
Los niños de 3º A Y B, 4º A Y B , 5º A Y B  Y 6º A Y B se recogerán en el 
polideportivo. 
Las mochilas se dejaran todas en el polideportivo  
La entrada a comer será a las 14:45 horas y hasta las 15:15-15:30 horas. 
Estos niños se lavarán las manos e Irán al servicio del polideportivo al lugar 
asignado para ellos. 
 
SERVICIOS 

NIÑAS 

Primera puerta: 1º A, 2º A, 3º A 

Segunda puerta: 1º B, 2ºB, 3º B 

NIÑOS 

Primera puerta: 4º A, 5º A, 6º A 

Segunda puerta: 4º B, 5ºB, 6º B 

 

Una vez en el patio, no se compartirán juguetes, pelotas,.. Los niños y 
niñas podrán interactuar  con compañeros de otros cursos siempre con las 
mascarillas puestas y siempre que estén al aire libre se tendrá mucho cuidado 
con la limpieza  de las manos. 

Los niños y niñas de 1º a 6 º de e. primaria tendrán asignando un día 
para realizar actividades donde se utilizarán lápices de colores , rotuladores... 
dicho material  lo traerá cada niño y niña no podrá compartirlo, se tendrá 
espacial cuidado en la limpieza . 
 

 SECUNDARIA 

 
Estos niños entrarán a comer a partir de las 2.45 horas de la tarde una vez 

haya mesas desocupadas y desinfectadas. Se agruparán por cursos de  la 
misma clase y una vez hayan terminado de comer se marcharan al  
polideportivo, donde pondrán jugar y interactuar con niños y niñas de otras 
clase siempre con la mascarillas puestas y estando siempre al aire libre. 



 
SERVICIOS 
1º ESO Primera Puerta Servicio de Niñas 
2º ESO Segunda puerta Servicio de Niñas 
3º ESO Primera Puerta Servicio de Niños 
4º ESO Y BACHILLERATO Segunda Puerta Servicio de Niños 
 
 

SALIDAS DE LOS NIÑOS 
La salida de los niños se hará de la siguiente forma: 

-Hora de recogida de los niños. A partir de las 15:00 h los alumnos del primer 
turno, a partir de las 15:15 horas los alumnos del segundo turno y a partir de 
las 15:30 horas los alumnos de secundaria. El horario tope de recogida será a 
las 16:00 horas. 
-A partir de la15:00 a 16:00 habrá una monitora en la puerta para entregar a los 
niños  
-Esta monitora tiene también la función de llevar a los niños y niñas de infantil 
al servicio mientras que dure el servicio de comedor y permanezcan en el patio. 
-Los niños y niñas siempre se les desinfectará las manos al salir de servicio y al 
ser entregado a las familias 
 

DIAS DE LLUVIA 
Los niños del primer turno de comedor y biblioteca se lavarán la manos 

en los servicios asignados para ellos y entrarán a comer y una vez terminado 
este servicio se marcharán al pórtico los niños de Infantil y al gimnasio los de 
Primaria, todos los niños y niñas tendrán puesta la mascarillas los curso 
estarán agrupados  por clases no podrán mezclarse  y mantendrán la distancia 
de seguridad  

Los niños del segundo turno del comedor y biblioteca serán recogidos en 
el mismo lugar y se marcharán junto a sus monitoras al pórtico donde  en los 
permanecerán guardando  la distancia de seguridad entre clases y entre los 
mismos teniendo siempre la mascarilla puesta. Cuando se vaya acercando la 
hora de entrar a comer se irán a lavar las manos al lugar asignado para ellos y 
entrarán a comer.  

 
  



ANEXO V 
PROTOCOLO AULA MATINAL CURSO 2021-2022 

 
HORARIO 

El aula matinal tiene dos franjas horarias: la primera de 7:30 a 8:00 
horas y la segunda de 8:00 a 9:00h 
 
ENTRADA 
La entrada de los niños será por la puerta de la calle San Vicente 95 
 
MONITORAS Y  LUGAR DEL  AULA MATINAL 
Dos monitoras, una en el comedor y otra en la biblioteca. 
 
Comedor: los niños de Infantil 3 años A y B, 4 años A y B, 5 años A y B, 1º EP 
A y B y 2º EP A y B, son los que ocupan esta aula.  
Infantil se sentará por clase en la misma mesa guardando la distancia de 
seguridad y espacio correspondiente entre curso y curso. Los niños de primaria 
de los cursos 1º A y B y 2º A y B, se sentarán en las mesas correspondientes 
utilizando la distancia de seguridad de niños sentados en la misma mesa  del 
mismo curso, y con la distancia de seguridad entre niños de cursos diferentes. 
 
Servicios: los niños utilizaran los servicios del patio blanco o patio de entrada. 
 
Servicio Infantil 
1ºpuerta 3 años A, 4 años A, 5 años A 
2ºpuerta 3 años B, 4 años B 5 años B 
 
Servicio Primaria 
1ºpuerta 1º y 2º A 
2ºpuerta 1º y 2º B 

Una vez terminado el aula matinal, la monitora acompañará a los niños 
de infantil a sus corralitos con sus tutoras, y a los niños de primaria a sus 
corralitos correspondientes con sus profesores. 
 
Biblioteca: los niños primaria de los cursos 3º A y B, 4º A y B, 5º A y B, 6º A  
serán los que ocupan este aula. Estarán sentados por clase dejando una 
distancia de seguridad entre niños de la misma clase y también se dejará la 
distancia de seguridad correspondiente entre niños de diferentes cursos. 
Servicios: los niños Irán al servicio que está situado al lado la biblioteca 
 
Primera puerta, cursos 3º, 4,º,5º y 6º A 
Segunda puerta cursos 3º, 4º,5º y 6º B 
 

Una vez terminado el servicio del aula matinal los niños serán 
acompañados a los diferentes corralitos dejando la distancia de seguridad entre 
niños del mismo curso y una distancia más amplia entre niños de diferente 
curso y se dejarán en los diferentes corralitos con sus profesores. 
 
LIMPIEZA 
Se desinfectarán mesas y sillas una vez terminado el servicio. 



A los niños se desinfectará con hidrogel a la entrada y salida del aula matinal. 
Los niños que lo deseen podrán desayunar en el aula matinal, se tendrá 
especial cuidado dejando una distancia de seguridad, y desinfectando al 
terminar el niño. 
Los niños de infantil tienen una caja de lápices destinada a cada curso. Sólo lo 
cogerán los niños del mismo curso y al terminal se desinfectan los lápices y  las 
manos de los niños. 
Los niños de primaria utilizan sus propios lápices, y no se compartirán juguetes, 
cartas, juegos etc. 
 
 

ANEXO VI 
Protocolo empresa de limpieza. FISSA 

CURSO 2021-2022 
 

1. Objetivo 

 

Establecer las pautas a seguir para realizar el refuerzo de la 
limpieza y desinfección de las zonas comunes de alta 
concurrencia de los centros educativos de Sevilla y Provincia 
como prevención de contagio por Coronavirus. 

 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento va dirigido a las personas que realicen la 
limpieza y desinfección de los espacios públicos y 
dependencias de los centros educativos de Sevilla y Provincia. 

 

 

3. Pasos previos 

 

Los operarios u operarias designados para realizar este servicio 
de refuerzo de limpieza y desinfección en zonas de alta 
concurrencia pública en los Centros educativos de Sevilla y 
Provincia han sido previamente informados y formados de los 
procedimientos de limpieza y prevención a tener en cuenta en 
relación con el Coronavirus. (Evaluación de riesgos, protocolos 
de limpieza, zonas sensibles, medidas preventivas a adoptar en 
los puestos de trabajo,…) 
 

4. Pasos a seguir 



 

4.1)  Limpieza y desinfección 
 

MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: lejía, detergente, 
jabón neutro, bayetas de microfibra, cubos, recogedores, 
escobas y fregonas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: 

• En aulas y salas varias de los Centros educativos: 

- Primero limpiar y desinfectar las zonas de contacto de las 
puertas de acceso a las salas (pomos de las puertas y 
zonas frontales de las mismas). 

 

- Resto de superficies: se debe realizar la limpieza y 
desinfección de las superficies con las que han estado en 
contacto l@s profesores, alumn@s y resto de personal del 
centro (Mesas, sillas, mamparas de protección, 
teléfonos, impresoras y equipos informáticos). 
La limpieza y desinfección se realizará limpiando la zona 
con deterlejía que contenga 1000 ppm de cloro activo 
(dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro 
preparada recientemente). 

 

• En zonas de uso público: 

Se intensificará la limpieza y desinfección en las zonas de 
uso público de las distintas sedes, como son los 
vestíbulos, pasillos, ascensores, pasamanos de 
escaleras, mostradores de atención al público y los 
aseos. Esta tarea se realizará varias veces a lo largo de 
la mañana. 

 

Para poder acometer con efectividad este servicio, 
principalmente en las aulas y zonas de oficina, se requiere 
la colaboración del funcionariado que debe desalojar las 
zonas a desinfectar de materiales innecesarios, así como 
informar a los/as operarios/as responsables, de las aulas y 
dependencias donde es necesario llevar a cabo esta 
desinfección. 

 

 



6.3. Tras la limpieza y desinfección 
 

El material desechable utilizado (tanto el material de limpieza 
como equipos de protección), se eliminará en dobles bolsas. Los 
materiales reutilizables se desinfectarán para su reutilización. 
 

 

Todos los trabajadores están dotados de los Epis necesarios y 
reglamentarios para poder acometer sus tareas (Mascarillas 
higiénicas, guantes y uniformes) 
 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRENTE A 
CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS POR 
CORONAVIRUS 

1. Objetivo 

 

Establecer las pautas a seguir para realizar la limpieza y desinfección de 
las zonas afectadas por un caso sospechoso o confirmado de enfermedad 
por Coronavirus. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a las personas que realicen la limpieza y 
desinfección de los espacios asignados para el tratamiento de posibles 
enfermos o confirmados por el virus del Coronavirus. 

 

 

3. Pasos previos 

 

El centro indicará las zonas a limpiar y desinfectar. Una vez comunicado el caso 
avisara a la encargada. El edificio o zona debe estar vacío. 
Una vez reconocidas las zonas y sus características particulares se 
procederán a la limpieza y desinfección de las mismas. 

En todo momento, se trabajará asegurando la protección del trabajador y la 
correcta ejecución de las tareas de limpieza y desinfección. 

 

 

4. Pasos a seguir 

 

4.1. Antes de proceder a la limpieza y desinfección 
 



Los trabajadores de la empresa de limpieza se colocarán el EPI 
correspondiente en la zona acondicionada por el centro. Debe seguirse, en 
todo momento, el procedimiento de puesta del EPI elaborado. Es necesario 
destacar: 

 Es imprescindible retirar cualquier objeto que pueda llevar el trabajador 
(anillos, relojes, pulseras…). 
 No se puede acceder con lentillas de contacto a la zona a limpiar y desinfectar. 
 Antes de colocarse el EPI debe asegurarse una higiene rigurosa. 
 El lavado de manos es imprescindible para garantizar la seguridad del 

procedimiento. 
 

 

Los residuos peligrosos y material de limpieza desechable deben ser 
eliminados en doble bolsa cerrada y depositados posteriormente en 
contenedores. 

Una vez colocados los EPIs correspondientes y teniendo el material de 
limpieza y desinfección preparado se accederá a la zona a limpiar y 
desinfectar. 

 
6.2. Limpieza y desinfección 

 

MATERIAL DE LIMPIEZA: LEJIA, DESINFECTACTE, BAYETAS, CUBO Y 
FREGONA. 

 

Con carácter general: 

- Primero desinfectar la puerta. Es muy importante desinfectar los pomos de 
las puertas. 

 

- La sangre y otros fluidos corporales del posible infectado (vómitos, 
diarreas…) se tratarán con lejía diluida (dilución 1:10 de una lejía con 
concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Se emparará bien 
una bayeta con la lejía diluida, se cubrirá el fluido y se dejará actuar 10 
minutos. Después, se procederá a la limpieza y desinfección de la zona 
donde estaba el fluido. 

 

- Resto de superficies: se debe realizar la limpieza y desinfección de las 
superficies con las que ha estado en contacto el infectado. La 
limpieza y desinfección se realizará limpiando la zona con un detergente 
para posteriormente desinfectar con una solución de hipoclorito sódico 
(LEJIA) que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía 
con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Estos virus se 
inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes normales 
como la lejía doméstica. 

 

Se limpiarán y desinfectarán todos los objetos no desechables, equipos, 
aparatos, mobiliario y enseres afectados. Posteriormente, se limpiarán 
todas las superficies, encimeras, paredes, puertas (insistiendo en los 



pomos/manillas) y suelos. 

 

La limpieza se realizará de la zona limpia a la zona sucia. 

 

El material utilizado (tanto el material de limpieza como equipos de 
protección), se eliminará en dobles bolsas que deberán haberse introducido 
en la zona a limpiar y desinfectar. 

 

6.3. Tras la limpieza y desinfección 
 

La dilución del cubo de fregar una vez finalizada la limpieza y desinfección, 
se verterá en el fregadero o desagüe más próximo existente cerca de la 
sala y, por último, se desinfectará dicho fregadero con lejía. 

 

Los EPI desechables deberán eliminarse introduciéndolos en doble bolsa. 

Se debe tener en cuenta que durante la retirada de los equipos de 
protección no se deberá tocar ninguna superficie de la zona limpia. 

 

Nota: la higiene de manos es clave para asegurar la seguridad del 

procedimiento de retirada del EPI. 

LAVADO DE MANOS 
No existe un sustituto reconocido para el lavado de las manos. El lavado 

tradicional de las manos resulta muy efectivo para eliminar la suciedad y los 

gérmenes de las manos. Si sigue los ocho pasos enumerados a 

continuación correctamente, ayudará a prevenir la transmisión y 

propagación del virus. 

1. Mojar las manos con agua corriente. 
 

2. Aplicar jabón y frotar las palmas de las manos para garantizar que se esparce 
correctamente. 

 

3. Extender la espuma sobre la parte posterior de las manos. 
 

4. Asegurarse de que el jabón se esparce correctamente entre los dedos. 
 

5. Agarrar los dedos de cada mano. 
 

6. Prestar especial atención a los pulgares. 
 

7. Presionar las yemas de los dedos sobre las palmas de las manos. 
 



8. Enjuagar y secar perfectamente con una toalla limpia. 

 

 

 

SECUENCIA PARA PONER EQUIPOS DE PROTECCION 

1. HIGIENE DE MANOS 

2. BATAS 

3. MASCARILLA 

4. GAFAS 

5. GUANTES 

 

 



BATA 

2. MASCARILLA 

- Colocar sobre la boca, nariz 

y barbilla. 

- Ajustar la pieza flexible 

sobre la nariz 

- Colocar el elástico sobre la 

cabeza y ajustar 

- Comprobar el ajuste: 

--Inspirar: debe colapsarse 

-- Espirar: no debe salir aire. 

3. GAFAS. Ponerse las gafas.

 

 

 

 

 



 
 
 

Retirada del equipo 
 

● Contaminadas – cara externa 
– Áreas del EPI que han estado o pueden haber estado en 
contacto con zonas contaminadas 

 

● Limpias – Cara interna, parte posterior, lazos en la 
cabeza y en la espalda 
– Zonas que es poco probable que hayan estado en contacto con el 
organismo infeccioso 

 

 
 
 
 
 
 

 

4. GUANTES 

- Poner lo último 

- Talla adecuada 

- Extender los guantes por encima 

del puño de la bata. 



 

 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



ANEXO VII 
Protocolo empresa de Comedor. SERUNION 

CURSO 2021-2022 
 

 
 

1. Contexto 
 

El riesgo de contagio del coronavirus en las empresas que 
mantienen la actividad productiva no es ajeno, sino que forma 
parte de la emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19 a escala nacional e internacional. Desde este punto 
de vista, se ha de tener en cuenta que en los casos en que dicho 
riesgo no deriva del propio trabajo, ni de la naturaleza de la 
actividad en las empresas y centros de trabajo, no se puede 
considerar que sea un riesgo laboral, sino que estamos ante un 
riesgo de que se produzca el contagio de una enfermedad 
infecciosa en el entorno laboral, es decir, que afecta a la salud 
pública en general. 

 

La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la 

Nº 
Revisió
n 

Fecha Descripción de 
modificaciones 

0 26/04/202
0 

Edición Inicial 

1 12/05/202
0 

Actualización según normativa vigente. 
Nuevas medidas organizativas e 
higiénicas Revisión de EPIS 

2 29/07/202
0 

Revisión global del documento. Incorporación de los apartados: 5.2.3 
Climatización y 
ventilación de locales, 5.4 Comedores escolares, 5.7 Eventos 
multitudinarios, 5.10 Medidas autonómicas específicas. 

3 16/09/202
0 

Revisión global del documento. Modificación del apartado 5.4 
Comedores escolares, 
actualización del apartado 5.10 Medidas autonómicas específicas, 
modificación y cambio de nombre apartado 5.11 Mascarillas y equipos 

4 27/10/202
0 

Actualización según normativa vigente. 
Se modifica el apartado 5.6 Eventos multitudinarios 
Se traspasa el apartado 5.10 de medidas autonómicas 
especificas al anexo Se añade el apartado 5.10 Trabajos en 
zonas de aislamiento COVID 
Se añade el apartado 5.11 Actuaciones de respuesta según 
niveles de alerta Se modifica el apartado 5.12 Mascarillas y 
equipos de protección 

5 31/08/202
1 

Se modifica el apartado 5.2 Medidas Generales. Se modifica el apartado 
5.2.1. Medidas 
organizativas, desaparece la declaración responsable. Se modifica el 
apartado 5.3. Medidas Front office. Se modifica el apartado 5.5 Back 
office. Se modifica el apartado 
5.6 Eventos multitudinarios. Se modifica el apartado 5.12. Mascarillas y 
equipos de protección, se eliminan recomendación de uso de la pantalla 
facial en centros escolares en los que no sea obligatorio. 



 

comunidad científica mundial, están generando gran cantidad de 
información que se modifica rápidamente con nuevas evidencias. 
 
La intervención de las empresas, a través de los servicios de 
prevención (SPRL), frente a la exposición al SARS-COV- 2 ha 
sido y es crucial, adaptando su actividad con recomendaciones 
y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general 
de evitar los contagios: medidas de carácter organizativo, de 
protección colectiva, de protección personal, de trabajador 
especialmente vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y 
manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa y de 
colaboración en la gestión de la incapacidad temporal. 
 
2. Objetivo 

 

El objetivo del presente documento es el desarrollo del apartado 
5.3 del plan de contingencia y actuación de COVID- 19 (P7-
6.3), sobre medidas de prevención y protección. 

En esta guía se contemplan las medidas organizativas, 
colectivas e individuales a adoptar. Tienen el objetivo de 
garantizar la seguridad de los comensales y de los 
trabajadores mediante acciones de distanciamiento social, 
evitando aglomeraciones, y medidas higiénico-preventivas. 
 
La respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos 
estrechos con personas contagiadas está contemplada en el 
citado plan de contingencia y toda la documentación 
relacionada. 

 
3. Alcance 

 
 

Este documento será de aplicación para todo el personal de las empresas 
del Grupo Serunion (en adelante EMPRESA) en todos los centros de 
trabajo. 

4. Definiciones 

 
 

 

 Back office: toda actividad o instalación que no se encuentra de cara al cliente. 

 Front office: toda actividad o instalación que se encuentra de cara al cliente. 
 
5. Contenido 

 
 

Este documento desarrollará las medidas necesarias para todas las 
actividades que la empresa lleva a cabo, tomando como referencia 
general las medidas publicadas por el ministerio de sanidad para el 
amito nacional. Las medidas contempladas por cada autonomía en el 



 

ejercicio de sus funciones, para cada sector en el que las empresas del 
grupo serunion presten servicios, serán informadas vía comunicado 
interno por los técnicos de zona del departamento de Seguridad y 
Salud, a los responsables operativos, para que sean implementadas en 
los centros de trabajo. 

 
Todas las formas de actuación aquí descritas podrán sufrir 
actualizaciones dependiendo de lo establecido en las normas y 
protocolos emitidos por las autoridades competentes. 

 

 Alternativas de servicio y priorización de escenarios. 

 
A continuación, se exponen las alternativas de servicio. Se recomienda 
la implantación según las características del centro, adoptando la 
modalidad o modalidades necesarias, primando aquellas que permitan 
disminuir la exposición de los clientes y trabajadores: 

 
 Siempre que sea posible, se puede optar por un servicio 

transportado desde una cocina central, para minimizar los 
contactos entre personas en el centro cliente. 

 Servicio Take-Away, que permite al comensal disfrutar de las 
preparaciones en una zona con menor aglomeración de 
personas. 

 Buffet asistido: alimentos servidos por nuestro personal 
dispuestos de forma que se impida al cliente coger la comida, con 
la excepción de presentaciones en emplatados individuales, 
bocadillos, bollería, fruta, postres, etc. aislados del ambiente en 
recipientes con tapas o embalajes. Debidamente dispuestos para 
que cada cliente pueda acceder al producto sin tocar el resto. 

 Servicio en mesa. 

 Línea de servicio. 

 Comedores escolares con servicio en el aula. 

 
Se recomienda la implantación del sistema Time Chef, que permite al 
cliente solicitar las preparaciones con carácter previo al servicio y 
permite la gestión con seguridad. 

 

 Medidas generales:  

 
Las medidas aquí contempladas se aplicarán sin perjuicio de las 
medidas específicas adoptadas en cada región, comunicadas por los 
técnicos de zona del dpto. de seguridad y Salud, según los 
protocolos elaborados por cada comunidad autónoma y sus 
actualizaciones. 

5.2.1. Medidas organizativas 

 
Flexibilizar en la medida de lo posible los horarios para facilitar la entrada 
y salida escalonada del personal, evitando la coincidencia masiva de 
personas trabajadoras o no, que entran y/o salen del centro de trabajo. 
considerándose la coincidencia masiva personas cuando no haya 



 

expectativas razonables de que se respete la distancia mínima de 
seguridad, especialmente en las entradas y salidas del centro. Para 
evitarlo se adaptarán las condiciones materiales y organizativas 
necesarias. 

 
Sustituir los sistemas de apertura o registro mediante huella digital. Si 
no fuese posible anular los sistemas mediante huella, incorporar 
desinfectantes junto a dichos sistemas para asegurar la desinfección 
tras cada identificación realizada. 

 
Se limitará el tiempo de permanencia en el centro antes y después del turno de 
trabajo. 

 
Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice 
la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la 
disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación 
de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, 
pasillos, etc.), en el centro de trabajo debe adaptarse si fuera 
necesario. En caso de imposibilidad, se proporcionará a los trabajadores 
los medios de protección adecuados al nivel de riesgo. 

 
En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que 
sea posible de forma que se concentren los mismos empleados en 
los mismos grupos de turnos. 

 

 

Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan 
de ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo 
imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. 
Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima será de una 
persona, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad, se 
trate de personas convivientes o personas que puedan precisar ayuda, 
en cuyo caso se permitirá la utilización por su acompañante. 

 
Se pondrá a disposición de los trabajadores la información sobre los 
riesgos específicos, las medidas de prevención y protección aplicables, 
el uso correcto de los equipos de protección y las medidas de actuación a 
adoptar en el ámbito específico del COVID-19 en el entorno laboral. 

 
Los trabajadores se comprometerán a adoptar las medidas contempladas en la 
información entregada, así como a: 

 Realizar autochequeos diarios (control de la temperatura corporal 
y de otros síntomas estándares como: tos seca, dificultad 
respiratoria, dolor muscular generalizado y dolor de cabeza intenso). 
En caso de presentar algún síntoma NO accederá al centro de 
trabajo y dará aviso inmediatamente a su superior jerárquico. 

 Notificar inmediatamente a su superior jerárquico si tiene familiares 
o convivientes que tengan o hayan tenido síntomas de COVID19, o 
ha mantenido contacto estrecho (a menos de 2m durante 15 min.) 



 

 Realizar la formación obligatoria en relación con los protocolos de COVID de la 
empresa. 

 
Este compromiso quedará constatado a través de firma electrónica con 
la recepción de la información, o través del registro físico individual de 
entrega de información y compromiso. 

 
Las visitas a los centros (excepto proveedores) sea por parte de 
trabajadores de la EMPRESA o no, contratas, personal del cliente, etc. 
que acceda a las zonas de acceso restringido, deberán firmar como de 
costumbre el libro de visitas contenido en el manual de autocontrol del 
departamento de calidad. 

 Limpieza y desinfección de superficies. 

Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos 
de trabajo. Es crucial asegurar una correcta limpieza de las 
superficies y de los espacios. 

 
Deben establecerse los puntos críticos de las instalaciones para 
reforzar las actuaciones de limpieza, desinfección y/o intervención 
sobre ellos. 

 
Se considerarán puntos críticos aquellas zonas de uso común y las 
superficies de contacto frecuente, manipulados por varias personas, 
tales como accionamientos de apertura y cierre, puesta en marcha, 
etc., así como sistemas de apantallamiento, vitrinas, mamparas, mesas 
y otros elementos de similares características. 

 
Se dejará constancia por escrito de estas acciones a través del 
registro de limpieza y desinfección. Estos registros deberán estar 
disponibles en caso de que se requieran. 

 
La limpieza y desinfección se realizarán siguiendo los 
procedimientos establecidos en el sistema de Gestión de calidad y la 
IT7-6.5. de Limpieza y desinfección COVID-19. En dicha IT quedarán 
reflejados los puntos críticos a tener en cuenta. 
 

 Limpieza y desinfección de superficies 

 
Se ha demostrado que el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 por 
vía aérea en el interior de los edificios es más elevado cuando existe 
poca ventilación. Por tanto, deben realizarse tareas de ventilación 
periódica en las instalaciones, al menos una vez al día, durante todo 
el tiempo posible para permitir la renovación del aire en todas las 
estancias cerradas. Se recomienda que esta ventilación se lleve a 
cabo entre servicios, turnos, inicio y fin de la actividad, o con mayor 
frecuencia si resultara viable. 

 

El tiempo empleado para la ventilación estará directamente relacionado con el 



 

número de ocupantes de las instalaciones. El tiempo de ventilación de las 
instalaciones nunca será inferior a 5 minutos. 

 
El beneficio de la renovación de aire por ventilación cruzada (a través de ventanas 
accesibles) está demostrado para bajar las tasas de contaminantes de las 
estancias. Incluso en edificios con ventilación mecánica es recomendable realizar 
una ventilación regular con ventanas. 

 
Se debe verificar de forma periódica que los equipos encargados de la renovación 
y acondicionamiento del aire trabajen al menos en sus condiciones nominales 
de diseño (mantenimiento periódico según fabricante) y que posibles pérdidas 
de carga, especialmente internas al sistema sean mínimas. Se prestará especial 
atención a la limpieza de sus filtros y las rejillas. 

 
Se debe velar por reducir o eliminar la recirculación del aire en los equipos. 
 
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc) pueden ser una fuente de 
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que 
no son muy recomendables. Sin embargo, en caso de que por razones de aumento 
de temperatura sea necesario su uso, es necesario que el flujo de aire generado 
no se dirija hacia las personas y se utilice a la menor velocidad posible, para 
generar menos turbulencias. 

 
Los sistemas descentralizados que sólo recirculan el aire interior calentándolo o 
enfriándolo, cuando sea necesario utilizarlos para garantizar una temperatura 
interior de confort, y no se disponga de suficiente aportación forzada de aire exterior, 
se recomienda usarlos con velocidades de ventilador bajas. También puede ser 
adecuado en conjunto con ventilación natural, abriendo puertas o ventanas, para 
que haya renovación del aire. Hay que tener en cuenta que estas unidades 
generalmente tienen filtros que no retienen los virus. 

 
Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de aseos u otras zonas 
anexas (vestuario, etc.) mantenerlos encendidos de forma permanente en la 
medida de lo posible. En caso de existir en los aseos ventanas practicables, se 
recomienda no abrirlas, durante el uso de los mismos, debido a que ello podría 
establecer un flujo de aire inverso y sacar aire de los aseos al resto del edificio y 
facilitar la contaminación por vía fecal-oral. 

 

 Medidas higiénicas para los trabajadores 
 
Se deben reforzar las medidas higiénicas en todos los ambientes de trabajo y frente 
a cualquier escenario de exposición. La higiene de manos y el uso de mascarilla son 
las medidas principales de prevención y control de la infección. Las normas higiénicas 
básicas de obligado cumplimiento son: 

 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el ámbito laboral. 

 Lavado frecuente de las manos y siempre antes y después de colocarte los 
equipos de protección. 

 Evitar besos, abrazos o estrechar las manos. 



 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 

 Llevar el cabello largo en una coleta o moño bajo. 

 Retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente 
de exposición prolongada en caso de resultar contaminados. 

 Evitar usar el auricular de los teléfonos fijos, priorizando el uso de manos libres 
para evitar compartir auricular. 

NORMAS HIGIÉNICAS RESPIRATORIAS 

 Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel y 
deséchalo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no dispones de él, 
utiliza la parte interna del codo para no mancharte las manos. 

 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 

 

 Después de haber tosido y estornudado y antes de tocarte la boca, 
lávate las manos de forma cuidadosa con agua y jabón (o gel 
hidroalcohólico), durante al menos 20 segundos. 

 Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras 
personas. 

QUEDA PROHIBIDO 

 Usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

 Usar cepillos de uñas y/o pastillas de jabón. 

 Usar el uniforme o bayetas para el secado de manos. 

 Papel seca manos fuera de los portarrollos. 

CUANDO LAVARSE LAS MANOS 

 Al inicio de la jornada de trabajo y después de los periodos de descanso. 

 Tras el uso de los sanitarios (WC). 

 Al cambiar de actividad, al inicio y al final. 

 Tras la manipulación de un alimento. 

 Tras manipular residuos u otros objetos “sucios”: monedas, billetes, móvil, 
puertas de acceso, etc. 

 Tras estornudar, toser o sonarse la nariz. 

 Después del contacto con alguien 

 Cuando se sienta la necesidad, independientemente de las puntualizaciones 
anteriores. 

El uso de gel hidroalcohólico no sustituye en ningún caso al correcto 
lavado de manos, ni el uso de guantes exime de su limpieza. 

 

 Medidas Front Office 
 
Todas  las  medidas  implantadas  en  el  front  office  –comedores,  
cafeterías,  líneas  de  servicio,  etc.-  deben  ser consensuadas con el cliente y 
contar con su colaboración a la hora de la implantación. 

 
Se deberán tener en cuenta los comunicados realizados por los técnicos 
de zona con las novedades sobre los protocolos y normativas 
establecidas de manera específica por cada comunidad autónoma. Las 



 

medidas aquí contempladas se implementarán sin perjuicio de aquellas 
establecidas por cada comunidad autónoma. 

 
Cualquier duda que se tenga acerca de la implantación de las medidas 
aquí descritas, así como por los casos específicos que debido a su 
particularidad no hayan sido contemplados en esta guía y requieran de la 
implementación de medidas, según la normativa que les aplica se deberá 
consultar con el técnico de Seguridad y Salud Laboral de referencia. 
 

 Medidas organizativas 
Se debe informar y respetar el aforo máximo permitido, según las 
limitaciones establecidas por cada comunidad autónoma. 

 
Deberán evitarse sistemas de acceso en forma de barrera física, tipo torno, para 
eliminar un punto crítico de contacto generalizado. 

 
Habilitar espacios y mobiliarios utilizables por los comensales para 
garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Reducción del número 
de sillas y de mesas: la disposición de las mesas debería ser de tal forma 
que las distancias entre el respaldo de silla a silla, de una mesa a otra sea 
igual o superior a la distancia de seguridad. De igual forma la distancia lateral 
entre sillas deberá ser igual o superior a la distancia mínima de seguridad. 
 

En los centros donde el cliente y su propia naturaleza lo permita se recomienda 
seguir una marcha adelante en el comedor, de manera que el usuario entre por una 
zona, salga por otra y no pueda moverse libremente por los espacios (No Free Flow). 
Si se dispone de dos puertas, se recomienda en la medida de lo posible trazar el 
circuito de forma que se entre por una de las puertas y se salga por otra. 
 
Limitar el tiempo de permanencia para la recogida de pedidos a lo estrictamente 
necesario para que los clientes puedan realizar la recogida de los mismos. 

 
En los buffets asistidos y líneas de servicio, y en zonas de espera en general 
deberán establecerse siempre que sea posible, las posiciones a ocupar por las 
personas usuarias de forma que se eviten aglomeraciones y se garantice la 
distancia de seguridad entre los mismos. 

 
Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su 
ocupación máxima será de una persona, para espacios de hasta 4 metros 
cuadrados salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 
Para aseos de más de 4 metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas 
y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia 
de seguridad. 
 

Medidas higiénicas: 

 5.3.2.1. En general: 

El uso de mascarilla será obligatorio para todos los clientes siempre que no estén 



 

consumiendo. 
 
La ventilación de las instalaciones se llevará a cabo según lo establecido en el 
apartado 5.2.3. climatización y ventilación de locales. 
 
Se debe poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con acción virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad en la entrada del establecimiento y a la salida de los baños. 
 
Se deberá proporcionar papeleras preferiblemente con tapa y pedal, en las que 
poder depositar pañuelos y material desechable. Dichas papeleras deberán ser 
limpiadas frecuentemente, al menos una vez al día. 
 
Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos 
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 

Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera 
posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores. 
Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, 
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su 
servicio en otros formatos bajo petición del cliente. 
 
Se eliminarán las jarras de agua de uso colectivo. El servicio de agua se realizará de 
manera individualizada. 
 
Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto 
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con 
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre 
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados 
centígrados. 

 
Se inhabilitarán las fuentes de agua. En caso de no ser posible, el uso de las 
fuentes de agua deberá tener carácter individual, para rellenar vasos para uso 
propio y nunca colectivo. El recipiente dispuesto por el cliente para beber no pueda 
entrar en contacto con las partes dispensadoras del líquido. En caso de tener que 
disponer de fuentes de agua, se priorizara el accionamiento con pedal. Los 
mecanismos de accionamiento deberán ser considerados puntos críticos de cara al 
tratamiento y desinfección de los mismos. 

 

En caso de existir máquinas dispensadoras de refrescos en el centro, 
se recomienda ponerlas fuera de servicio. De no ser posible, se debe 
velar por establecer los mecanismos (grifo, boquilla, etc) para que el 
cliente no entre en contacto con el producto y el recipiente dispuesto 
por el cliente (vaso, botella, etc) para beber no pueda entrar en contacto 
con las partes dispensadoras del líquido (grifo, boquilla, etc.). Los 
sistemas de accionamiento se tratarán como puntos críticos de cara a las 
medidas de limpieza desinfección. 

 
Se establecerán formas de pago que eviten el manejo directo e 



 

intercambio de dinero en metálico como sistemas prioritarios –abono 
directo desde nómina, tarjetas recargables, etc.-. En caso de utilizar 
CASHDRO, las máquinas deberán estar sujetas a un sistema de 
higiene y desinfección específico y periódico, y las operaciones de 
acceso a las máquinas, transporte y depósito de metálico, etc., por 
personal autorizado deberán contemplar todas las medidas necesarias 
–EPI, limpieza- para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 
En caso de recibir pagos en efectivo, el trabajador se desinfectará las 
manos con gel hidroalcohólico para pasar al siguiente cliente. 

 
  En las zonas de autoservicio: 

 

Se debe evitar el contacto directo con los productos por parte del cliente, 
por lo que los productos deberán permanecer aislados de posibles 
contaminaciones exteriores. 

 
Se deben proteger los cubiertos y servilletas en paquetes individuales y 
cerrados, o en su defecto, deberán ser entregados de manera 
individualizada por un trabajador de la EMPRESA. 

Se deben proteger del ambiente exterior, en recipientes individuales tapados, 
las porciones de alimentos puestos a disposición del público. En caso de 
no poder ser proporcionado en envases individuales, los productos 
serán entregados por el personal de la empresa. 
 
Se recomienda que el suministro de Las bebidas calientes y frías sea asistido 
por nuestro personal, en caso de no ser posible y deba mantenerse como 
autoservicio, podrán suministrarse en termos, o dispensadores cerrados, en 
los que el recipiente dispuesto por el cliente para beber no pueda entrar en 
contacto con las partes suministradoras del líquido. 

  En las líneas de servicio: 

 

Se debe velar por el mantenimiento de la distancia de seguridad entre el cliente y 
el trabajador, el uso de mascarilla será obligatorio en todo caso. 

 
Las bandejas serán entregadas por el personal de la empresa siempre que 
sea posible, de lo contrario, se pondrán a disposición de los clientes de la 
forma habitual. 

 
Los vasos, platos, tazas y cualquier recipiente de menaje deberán ser entregado por 
nuestro personal. 

 
Preferiblemente el pan, la cubertería y productos de aliño (aceite, vinagre, 
salsas en monodosis o no) deberán ser suministrados por nuestro personal. 
En caso de no ser posible, se pondrán a disposición del público en paquetes 
o monodosis individuales cerrados. 

 
Se debe proteger del ambiente exterior la bollería, bocadillos, (y otros productos) en las 



 

zonas de barra y en vitrinas. 

 
Las bandejas gastronorms o recipientes que contengan los diferentes platos 
se mantendrán tapados mientras no se esté sirviendo. 

 
Asegurar temperaturas de más de 65ºC (temperatura suficiente para 
inactivar virus) en el servicio para platos caliente. 
 

Comedores escolares: 

  

 
El servicio en los comedores escolares será equiparable a cualquiera de las 
modalidades asistidas contempladas en el apartado 5.3. 

 
En caso de que en el centro educativo se haya optado por el establecimiento de 
grupos estables de convivencia, se implantarán las medidas contempladas para el 
servicio de comedor en los protocolos de cada centro o aquellas que se hayan 
consensuado con la dirección de los mismos. 

 
Los comedores, o espacios alternativos habilitados para las comidas, permitirán la 
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes 
a un mismo grupo de convivencia estable. Se asignarán puestos fijos durante todo el 
año para el alumnado y se garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de 
convivencia estable. 

 
En general, tal y como establece el Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, en función 
de la naturaleza de las actividades en los centros educativos, así como de la 
incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población 
infantil, el riesgo del personal que trabaja en estos centros debe ser considerado 
similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, está clasificado nivel de 
riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos de atención a un posible caso, puede ser 
considerado NR2, en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla FFP2 sin válvula. 

 Gestión del servicio de comedor 

 Servicio a mesa 
 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 

 Se distribuirá mobiliario para facilitar la distancia social según los 
grupos de convivencia establecidos por el centro. 

 El comedor se ventilará y las mesas y sillas serán higienizadas antes de 
cada turno. 

 Los monitores deberán supervisar el lavado de manos de los 
alumnos, así como el mantenimiento de las distancias de 
seguridad. 

 Los comensales serán dirigidos hacia sus asientos por sus 
monitores. Aquellos con dietas especiales se dirigirán al punto de 
recogida en mano. 



 

 Se procurará adaptar el tiempo del servicio para cumplir con los 
turnos mientras tanto nuestro personal irá preparando el 
siguiente servicio entre turno y turno. 

 Se supervisará que los comensales salgan del comedor de forma 
ordenada dejando sus bandejas en la mesa y vuelvan a lavarse 
las manos. 

  Los mayores o el último turno podrán realizar el vaciado de las 
bandejas en los lugares indicados observando la distancia social. 

 
 Self service 
 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 

 Se distribuirá mobiliario para facilitar la distancia social según los 
grupos de convivencia establecidos por el centro. 

 El comedor se ventilará y las mesas y sillas serán higienizadas 
antes de cada turno, siempre que sea posible, se priorizará la 
ventilación cruzada. 

 Los monitores deberán supervisar el lavado de manos de los 
alumnos, así como el mantenimiento de las distancias de 
seguridad. 

 Nuestro personal colocará todo lo que compone la bandeja, menú 
y menaje El comensal recogerá la bandeja completa al final de la 
línea. 

 

 Los comensales serán dirigidos por nuestros monitores de manera 
ordenada a sus asientos Se procurará aligerar el servicio para 
cumplir con los turnos. 

 Se supervisará que los comensales salgan del comedor de forma 
ordenada dejando sus bandejas en la mesa y vuelvan a lavarse 
las manos. 

 Los mayores o el último turno podrán realizar el vaciado de las 
bandejas en los lugares indicados manteniendo la distancia 
social. 

 
 Servicio take away 
 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 

 Se acordará con el cliente un punto para la entrega del take away. 

 Se preparará el menú acordado en bolsas de take away en material 
desechable Cuidar el detalle de desinfectar bien la fruta. 

 Los comensales recogerán la bolsa observando la señalización 
para mantener la distancia social o se llevará a un punto de 
entrega (clases donde se repartirán a los usuarios) 

 Servicio en aula 
 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 

 Se higienizarán las mesas de la clase que se van a utilizar para el 



 

servicio y se ventila el aula. Durante el proceso de higienizado los 
alumnos no podrán estar sentados en sus mesas. 

 Se montarán las mesas en cada clase 

 El personal asignado servirá en su clase 

 El personal asignado se encargará del desbarase y
de apilar todos los utensilios 
(bandejas/vajilla/cubiertos/vasos) 

 El personal asignado se encargará de la higienización y ventilación posterior 
de las mesas al servicio de la clase 

 Servicio en aula matinal 
 

Los trabajadores prestarán el servicio de aula matinal según el protocolo 
establecido por el centro y atendiendo a las medidas anteriormente 
descritas para los diferentes tipos de servicios que se pueden llegar a 
prestar. Si en el centro es preciso que el personal de la empresa realice 
el control de temperatura de los escolares al acceder al centro, lo harán 
con los equipos facilitados por el centro educativo, sin perjuicio de la 
normativa específica de la comunidad autónoma donde se sitúe el 
mismo. 

 

Monitoraje 

Las actividades y demás dinámicas que se lleven a cabo en el comedor y 
patio deberán cumplir las siguientes características y prerrequisitos. Estas 
características están sujetas a la evolución de la crisis de la Covid-19 y a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias específicas para el contexto 
escolar: 

 
 Durante las actividades, se velará por mantener la distancia mínima 
de seguridad entre los niños/as (y entre niños/as y el/la monitor/a 
responsable) tanto en espacios interiores como exteriores. Preferiblemente se 
crearán dinámicas que posibiliten jugar juntos, pero guardando las distancias. 
Se tomará como medida estándar que cada participante disponga de 4 metros 
cuadrados de espacio. Esta medida permitirá calcular la ocupación máxima 
de las instalaciones donde se desarrollen las actividades. 

 Con carácter general, durante estas actividades, será obligatorio el 
uso de mascarilla. Quedan exentas todas aquellas actividades deportivas al 
aire libre que requieran tal esfuerzo que dificulten la respiración y aquellas 
actividades al aire libre controladas en las que se pueda garantizar la 
distancia de seguridad siempre y cuando la situación epidemiológica lo 
permita. 

 En la medida de lo posible, se negociará con el colegio la 
posibilidad de poder contar con más instalaciones (espacios internos y 
externos) para hacer actividades y garantizar más fácilmente el 
distanciamiento social. 
 

 Se recomienda que los grupos reducidos de niños/as sean 
estables, y que cuenten siempre con el mismo/a monitor/a para las actividades. 



 

La creación de grupos estará basada en la definición de grupos de convivencia 
definidos por el colegio. Cada grupo deberá tener un espacio delimitado para 
hacer su actividad, y mantener el distanciamiento social en los intercambios en los 
que haya riesgo de coincidir (entradas y salidas de diferentes turnos). 

 Se priorizarán aquellas actividades que se puedan realizar en 
espacios abiertos. En el caso de sólo disponer de espacios cerrados (por ejemplo, 
aulas, biblioteca, aulas, etc.), es importante que sea un lugar que cuente con una 
ventilación adecuada. 

 Para evitar aglomeraciones en los momentos punta de inicio y final 
de las actividades es aconsejable disponer de espacios alternativos cercanos al 
lugar de realización de la actividad para descongestionar los accesos. Los 
desplazamientos se harán de forma escalonada y siempre manteniendo la 
distancia de seguridad. 

 Se recomienda planificar actividades que no requieren ningún tipo 
de material, o que sea de uso estrictamente individual. Se recomienda no utilizar 
balones, cuerdas u otros ejemplos de materiales que pasan de una mano a otra, o 
que ruedan por todos los sitios. Quedan prohibidos los globos ya que pueden 
tener saliva en la boquilla. En el caso en que se utilice algún material (por ejemplo, 
conos o aros para un circuito de psicomotricidad), habrá que desinfectarlos 
después de la actividad. 

 Las Jornadas Gastronómicas podrán celebrarse con música, pero 
sin elementos decorativos en el comedor, disfraces o cualquier otro tipo de 
adorno. 

 Dentro del comedor, los equipos de monitoraje no harán murales 
decorativos ni otras piezas que los niños puedan llegar a tocar. Por la misma razón, 
no habrá ni mochilas ni abrigos en el comedor, para minimizar la entrada de 
cualquier elemento decorativo externo. Se priorizarán los carteles que se hagan 
para los puntos críticos del flujo (recogida de bandejas, entrada y salida, zona alergias 
e intolerancias, respetar las distancias, etc.) 

 Las actividades programadas deben ser creadas para un uso 
seguro de los espacios y para atender al desarrollo integral del alumno/a. Todas 
las actividades se adaptarán a aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales (NEE) por medio de propuestas adecuadas a su nivel de desarrollo 
cognitivo y apoyadas, si fuera necesario, con el uso de pictogramas o cualquier otra 
herramienta requerida. 

 Es muy probable que se reduzca el tiempo dedicado al comedor en 
aquellos colegios que necesiten incorporar más turnos, ya que la capacidad 
misma del comedor tendrá que verse reducida a mitad o incluso a una tercera 
parte de su aforo. Durante el tiempo en que los/as niños/as permanezcan en él, se 
velará por que se cumplan las normas (distancias entre niños/as, circulación, 
organización de las colas en el self, entrada y salida al comedor/patio, lavado de 
manos, etc.). Se recomienda implantar fórmulas que posibiliten la participación de los 
alumnos/as (por ejemplo, como “vigilantes”, “responsables”, “detectives”, etc., tal 
como veremos con más detalles a continuación) para que puedan promover y 
transmitir entre iguales las nuevas condiciones de funcionamiento de esos 
espacios. 
 
 Back Office  

 
Las medidas descritas en este apartado serán de aplicación general en todos los centros 



 

de trabajo. 

 
Se deberán tener en cuenta los comunicados realizados por los técnicos de 
zona con las novedades sobre los protocolos y normativas establecidas de 
manera específica por cada comunidad autónoma. Las medidas aquí 
contempladas se implementarán sin perjuicio de aquellas establecidas por cada 
comunidad autónoma. 

 
Cualquier duda que se tenga acerca de la implantación de las medidas aquí 
descritas, así como por los casos específicos que debido a su particularidad no 
hayan sido contemplados en esta guía y requieran de la implementación de medidas, 
según la normativa que les aplica se deberá consultar con el técnico de Seguridad 
y Salud Laboral de referencia. 

 

 Medidas organizativas  
 
 Medidas en la recepción de mercancías (almacén/economato). 

 

Limitación del acceso a la zona de recepción de mercancías solo al 
personal autorizado. Se señalizará claramente en todos los accesos. 

 
Durante el proceso de entrega de mercancías, debe reducirse al 
mínimo posible el número de personas presentes, y éstas mantendrán 
en todo momento la distancia mínima de seguridad. 

Si las instalaciones lo permiten, se habilitará una “zona sucia” para 
recepción de mercancías alejada de las zonas de preparación y 
elaboración, y será la única zona a la que podrá acceder el proveedor, 
y se diseñará un circuito que establezca dos flujos, uno sucio y otro 
limpio, para la recepción de la mercancía y su posterior tratamiento. 
Pueden ser necesarios carros de transporte. 

 
Los transportistas accederán a las instalaciones para la entrega y 
deposición de la materia prima en el lugar indicado. Una vez introducida, 
el transportista esperará en una zona cercana a la puerta de acceso, 
donde se habilitará un lugar para el sellado de los albaranes, y la gestión 
de cualquier tipo de incidencia. 

 
 Medidas en instalaciones de cocina y anexos. 
 

Con carácter previo al reinicio del servicio deberá realizarse un estudio 
de ocupación de las instalaciones en función del número de 
trabajadores necesarios y las dimensiones de las mismas. 

 
El acceso a las instalaciones de cocina debe quedar restringido 
exclusivamente al personal autorizado. En este sentido, deberá 
señalizarse con cartelería de prohibición expresa en todos los accesos 
a las instalaciones. 

Cuartos fríos de preparación: siempre que sea posible, no debe 



 

permanecer más de una persona trabajadora. En caso de tener que 
realizarse tareas simultaneas, se deberá valorar si por las dimensiones 
de la estancia se garantiza la separación interpersonal. De no ser 
viable, se valorará el establecimiento de turnos de trabajo y 
reorganización de las tareas como opción alternativa. 

 
Office: No es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Deberá tenerse 
en cuenta lo siguiente: 

 Desbarasado de bandejas: se reducirá al mínimo posible las 
personas que realicen esta actividad, utilizando los EPI necesarios 
para la tarea y manteniendo la distancia de seguridad respecto de 
otros trabajadores. 

 Prelavado: para el prelavado de la vajilla los trabajadores deberán utilizar los 
EPI necesarios. 

 Uso de equipos automáticos de lavado: los equipos de lavado 
deberán alcanzar las temperaturas necesarias para garantizar la 
correcta higiene y desinfección de vajilla y cubertería. Esta 
variable deberá comprobarse con carácter previo a la puesta en 
marcha. Se utilizarán los productos de limpieza indicados para 
el lavado automático. 

 En caso de que las dimensiones de la estancia no lo permitan, se 
velará en la medida de lo posible por organizar el trabajo de manera 
que se pueda evitar la coincidencia de trabajadores. En cualquier 
caso, el uso de mascarilla será obligatorio. 

 
Herramientas de trabajo: se procurará en la medida de lo posible que 
cada persona trabajadora disponga de sus propias herramientas de 
trabajo –cuchillos, cazos, cucharones, menaje de cocina en general-, 
intransferibles y con la responsabilidad de su uso, limpieza y 
mantenimiento. De no ser posible, se considerarán como puntos 
críticos y se limpiaran y desinfectaran siempre que vayan a ser 
utilizados por un trabajador diferente. 

 
 

  Medidas en Aseos y Vestuarios 

 

Limitar, siempre que sea posible, el número de personas que pueden acceder a los 
vestuarios de forma simultánea, manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad, incluyendo duchas colectivas. Si por espacio no se puede garantizar 
este distanciamiento, se pueden establecer turnos y/o rotaciones, o escalar la 
entrada y salida de los trabajadores a estas instalaciones. 

 
Los trabajadores solo podrán quitarse la mascarilla en su interior en el caso de que 
sea estrictamente necesario para el lavado de cara, cambio de mascarilla, o situación 
similar, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad con el resto de 
sus compañeros. 

 
Tipo de uso de los vestuarios: 
 



 

 Vestuarios de uso exclusivo: el encargado de centro o responsable de área 
deberá escalar el acceso a los vestuarios de los trabajadores tanto a la entrada 
como a la salida para evitar que coincidan sin garantía de mantenimiento de la 
distancia de seguridad. Los trabajadores tienen el compromiso de cambiarse de 
ropa en el menor tiempo posible para facilitar el uso de todo el colectivo de las 
instalaciones. Deberán respetar en todo momento las medidas higiénicas 
obligatorias. 

 
 Vestuarios de uso compartido: los trabajadores utilizan los vestuarios de forma 

compartida con trabajadores de otras empresas colaboradoras o del propio cliente. En 
este caso, el cliente deberá establecer la coordinación de su uso, de cara a 
garantizar las medidas de distanciamiento necesarias para la seguridad de todos 
los usuarios y deberá comunicarlas por escrito. 
 
 
 Medidas higiénicas generales 

 

El uso de mascarilla será obligatorio para todos los trabajadores y cualquier 
persona que acceda a la instalación (transportista, visitas, personal de 
mantenimiento, etc.) 

 
La ventilación de las instalaciones se llevará a cabo según lo establecido en el 
apartado 5.2.3. climatización y ventilación de locales. 
 
Se debe asegurar que en el centro de trabajo los trabajadores disponen de los 
elementos necesarios para el lavado de manos (agua, jabón y papel 
desechable para el secado). 
 
Se pondrá a disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos cuando por la 
inmediatez del servicio se requiera y no resulte operativo usar agua y jabón. 

 
El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control 
horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de 
fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida. 

 
Se recomienda utilizar un único cubo con tapa y pedal para desechar las 
mascarillas y guantes utilizados durante el servicio. Este cubo se debe 
identificar para tal fin. 

 
  Medidas higiénicas en la recepción de mercancías 
 

En referencia a la mercancía que entra se seguirán las siguientes instrucciones: 
 

 Manipularlas con cuidado: uso de guantes desechables o lavado de manos 
tras la actividad. 

 Eliminación de embalajes innecesarios siempre que sea 
posible y trasvase a envases propios, siempre conservando 
la información completa del etiquetado. 



 

 No se recomienda expresamente el rociado con solución 
desinfectante de envases que puedan ser permeables (cartón, 
papel). 

 
Los albaranes y justificantes deben dejarse en el lugar habilitado para 
evitar el contacto con el proveedor y siempre deben permanecer en 
esta zona de recepción. Los dispositivos utilizados deben ser 
preferiblemente utilizados siempre por la misma persona. 

 
5.5.2.3 Medidas higiénicas en vestuarios 

 

El uniforme laboral será de uso exclusivo en el centro de trabajo, incluido calzado. 
 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se 
procederá al lavado y desinfección regular de los mismos siguiendo 
el procedimiento habitual. En aquellos casos en los que no se utilice 
uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores 
en contacto con clientes, visitantes o usuarios también deberán 
lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

 
Se recomienda guardar la ropa de calle dentro de la taquilla en bolsas 
de plástico para que no haya contacto entre la ropa de calle y la de 
trabajo. Al salir realizar la misma tarea, colocar el uniforme en una bolsa 
de plástico, cerrarla y no abrir hasta su lavado. 

 
Si no dispone de taquilla, se recomienda guardar la ropa en una bolsa 
o funda de plástico y colgarla en la percha si fuera posible. 

 
Se procurará evitar el uso de “secadores de manos” Se recomienda poner a 
disposición de los usuarios toallitas de 
papel desechable de fácil acceso, y un cubo de basura para desechar el papel. 

 

 
5.5.2.4. Medidas recomendadas en la gestión de residuos y basuras. 

 

Se recomienda que los contenedores/cubos de basura dispongan de 
tapa superior de cierre y pedal con el fin de evitar su manipulación con 
las manos. Si los contenedores disponen de tapa, esta deberá 
permanecer cerrada y solo se abrirán el tiempo imprescindible para 
introducir algún residuo. 

 
Siempre que sea posible, se recomienda disponer de un cuarto aislado 
y ventilado destinado a la deposición de los residuos y basuras. 

 
 
  

Eventos multitudinarios: 

 

Medidas organizativas 



 

 5.6.1.1. Fase de planificación: 

Para el desarrollo de este tipo de eventos se debe establecer una 
adecuada coordinación entre las partes concurrentes, de manera 
que la planificación se materialice según lo previsto y de acuerdo a la 
normativa de cada región. Si es preciso se incluirá en la coordinación a 
las autoridades sanitarias autonómicas. 

 
Se debe asegurar el acceso a las capacidades y recursos necesarios 
para llevar a cabo el servicio prestado con todas las garantías 
necesarias, y según el plan establecido por la organización. 

 

Si la organización del evento es competencia de la EMPRESA, se deberán adoptar las 
siguientes medidas: 

 Identificar y establecer vínculos entre las partes interesadas para que el 
evento se desarrolle según lo previsto, especialmente con las autoridades 
sanitarias autonómicas. 

 Establecer un Plan de actuación ante la aparición de casos sospechosos 
de COVID-19 en aquellos eventos de varios días de duración, designando 
los roles y acordando las actuaciones oportunas. 

 Asegurar el acceso a las capacidades y recursos necesarios para el desarrollo del 
plan (protocolos de limpieza, 

 lugares de aislamiento…) 

 Implementar un sistema de registros de los asistentes con información 
de contacto que pueda estar a disposición de las autoridades 
competentes si así lo requiriesen, cumpliendo con la protección de datos 
de carácter personal. 

 
5.6.1.2. Fase operativa: 

 

Se instalarán barreras físicas como mamparas o divisores en áreas donde es 
difícil mantener una distancia de seguridad. 

 
Se señalizarán de los espacios comunes mediante marcas de espera para facilitar 
el mantenimiento de la distancia física interpersonal. 

 
Se modificarán los puntos de acceso en función del número de entradas/salidas 
disponibles. 

Se mantendrán horarios de entrada y salida escalonadas y un uso 

escalonado de los espacios comunes. Se debe asegurar una comunicación 

eficaz a los participantes (idioma, mensajes clave, etc.). 
Se debe garantizar la coordinación y comunicación con los sistemas de vigilancia y alerta. 
 
Si la organización del evento es competencia de la EMPRESA , se recomienda 
reducir la duración del evento con el objetivo de reducir la duración e intensidad del 
contacto entre los participantes. 

 



 

Para el desarrollo de los servicios de restauración durante el evento se 
establecerán las medidas organizativas previstas en el apartado 5.3. medidas 
front office y 5.5. medidas back office que le sean de aplicación. Para el 
establecimiento de otras medidas específicas no contempladas en esta guía, debido 
a las características particulares del servicio, se deberá tener en cuenta el criterio del 
técnico de Seguridad y Salud Laboral de referencia. 

 
5.6.1.3 Fase post evento: 
 

Se debe mantener la comunicación y la cooperación con las partes interesadas, 
especialmente con las autoridades sanitarias autonómicas, para el intercambio de 
información rápida y necesaria por si aparece algún caso de COVID- 19 asociado 
al evento. 

 

Medidas higiénicas. 

Se deben reforzar los protocolos de limpieza y desinfección según lo 
contemplado en la IT 7-6.5 limpieza y desinfección COVID-19. 

 
Facilitar la utilización adecuada de los baños, respetándose el aforo de los 
mismo según sus características, y las de los asistentes, evitándose 
aglomeraciones en las entradas de los mismos. 

 
Asegurar la disponibilidad de agua y jabón o solución hidroalcohólica para lavado 
de manos. 

 
Establecer recomendaciones adaptadas a las características de los 
asistentes: comunicar que no se asista al evento si se está en aislamiento o 
cuarentena, valorar en función del riesgo comunicar que no se asista si se 
pertenece a grupos vulnerables, mantener la higiene respiratoria, realizar 
higiene de manos, emplear mascarillas, evitar el contacto físico entre no 
convivientes, evitar aglomeraciones y evitar el uso compartido de objetos que 
sean difíciles de limpiar. 

 
Para el desarrollo de los servicios de restauración durante el evento se 
establecerán las medidas higiénicas previstas en el apartado 5.3.2 
medidas higiénicas front office y 5.5.2 medidas higiénicas back office 
que le sean de aplicación. Para el establecimiento de otras medidas 
específicas no contempladas en esta guía, debido a las características 
particulares del servicio, se deberá tener en cuenta el criterio del técnico 
de Seguridad y Salud Laboral de referencia. 

 Oficinas en centros y delegaciones 

  

 Medidas organizativas 

Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o 
videoconferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta con 
espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia 
interpersonal. 



 

 
Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean 
esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o 
videoconferencia. Se limitarán las reuniones presenciales, se fomentará 
el uso de la videoconferencia, y en el caso de reunirse, exclusivamente 
cuando sean indispensable, su duración será la mínima 
imprescindible y siempre manteniendo la distancia mínima de 
seguridad. 

Es recomendable priorizar la comunicación entre diferentes departamentos o de 
diferentes salas por vía telefónica. 

 
Deberá realizarse un estudio de ocupación de las instalaciones en 
función del número de trabajadores y las dimensiones de las 
mismas. 

 
De igual manera se tomarán las medidas posibles que eviten 
aglomeraciones en las horas de entrada y salida al centro de trabajo, 
facilitándose el acceso o salida escalonado. 

 
Se dispondrá de señalización, cartelería y marcado de distancia de 
forma que se aporte la información adecuada y suficiente que facilite la 
aplicación de las medidas de prevención necesaria en las zonas 
comunes, zonas de espera, pasillos, etc. 
Se evitará en la medida de lo posible la atención a los trabajadores de la 
empresa de forma presencial en las oficinas que disponga de este 
servicio. Se priorizará el uso de medios telemáticos para dar solución a 
las dudas y necesidades de los trabajadores que lo requieran. 

 
Se deberá acondicionar un espacio específico para la recepción de 
paquetería y correspondencia en general, firma de albaranes, etc. de 
manera que no se entre en contacto con los repartidores y que estos no 
tengan que acceder más allá de la zona habilitada. En caso de que el 
repartidor tenga que acceder, deberá llevar mascarilla obligatoriamente y 
guardar la distancia de seguridad en todo momento con los 
trabajadores del centro. 

 
Se procurará en la medida de lo posible que cada persona trabajadora 
disponga de sus propias herramientas de trabajo –bolígrafos, 
calculadoras, ordenadores-, intransferibles y con la responsabilidad 
de su uso, limpieza y mantenimiento. De no ser posible, se limpiarán y 
desinfectarán siempre que vayan a ser utilizados por un trabajador 
diferente. 
 

Medidas higiénicas 

  
El uso de mascarilla será obligatorio para todos los trabajadores y cualquier 
persona que acceda a la instalación. 

 
La ventilación de las instalaciones se llevará a cabo según lo 



 

establecido en el apartado 5.2.3. climatización y ventilación de 
locales. 

 

Se debe asegurar que en el centro de trabajo los trabajadores disponen de 
los elementos necesarios para el lavado de manos (agua, jabón y papel 
desechable para el secado) en lo baños y/o soluciones hidroalcohólicas 
homologadas por el ministerio de sanidad en comedores, recepción, y 
accesos. 

 
Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, 
con especial incidencia en superficies. Concretamente aquellas que se 
tocan con más frecuencia como ventanas, pomos de puertas, así como 
todos los aparatos de uso habitual por los empleados, desde mandos de 
maquinaria (impresoras, plastificadoras, grapadoras, etc.), a mesas y 
ordenadores. En general se realizará la limpieza y desinfección atendiendo 
a lo indicado en la IT 7-6.5 limpieza y desinfección COVID-19. 

 
Cuando existan puestos de trabajo, herramientas o equipos compartidos 
por más de un trabajador, será necesario limpiar el área de trabajo, equipo 
herramienta entre trabajador y trabajador. 

 
Todos los contenedores/cubos de basura deben disponer de tapa superior 
de cierre. Se recomienda que también dispongan de pedal con el fin de 
evitar su manipulación con las manos. 

 
Medidas organizativas: 
 
Se debe asegurar en la medida de lo posible la asignación de rutas de 
servicio por cada repartidor (el mismo trabajador para la misma ruta). En caso de 
no ser posible, se deberá asegurar la trazabilidad de al menos 72 horas entre las 
rutas y los trabajadores que lo realizan, dejándose constancia por escrito. 

 
Se debe evitar la transferencia de vehículos entre repartidores. 
 
En caso de que existan, se recomienda limitar el aforo a la sala de vending, de 
modo que se pueda respetar la distancia de seguridad. 

 
Se recomienda colocar señalización en el suelo frente a las máquinas para asegurar 
que se respeta la distancia de seguridad. 

 

Medidas higiénicas 
Los trabajadores utilizarán obligatoriamente mascarilla al salir del vehículo. 

 
Los trabajadores dispondrán en su vehículo de gel hidroalcohólico para la 
desinfección de manos al bajar del vehículo y antes de ponerse a los mandos del 
mismo. En caso de poder disponer de agua y jabón, se priorizará el lavado de 
manos con éstos. 

 
Los trabajadores evitaran tocar superficies que no sean estrictamente necesarias 
para desarrollar el trabajo habitual en el centro visitado. 



 

 
Los trabajadores deben velar por mantener la distancia de seguridad con los 

trabajadores del centro visitado. Se debe reforzar la limpieza de los botones y 

superficies de las máquinas empleadas para dar este servicio. 

También la Limpieza del habitáculo del vehículo del repartidor (volante, cambio de 
marchas, freno de mano, manetas, etc) y bodega, cada día según lo recogido en la IT 
7-6.5 limpieza y desinfección COVID-19 

 
Se recomienda colocar cartelería donde se aporte la información adecuada y 
suficiente que facilite la aplicación de las medidas higiénicas necesarias para la 
prevención de contagios.

 
 

5.9. Transporte 

 
5.9.1. Medidas organizativas 
 

Se debe asegurar en la medida de lo posible la asignación de rutas 
de servicio por cada repartidor (el mismo trabajador para la misma 
ruta). 

 
Se debe evitar la transferencia de vehículos entre repartidores. 

 
5.9.2. Medidas higiénicas 
 

Los trabajadores utilizarán obligatoriamente mascarilla al salir del 
vehículo y en su interior en caso de compartir cabina. 

 
Los trabajadores dispondrán en su vehículo de gel hidroalcohólico para 
la desinfección de manos al bajar del vehículo y antes de ponerse a los 
mandos del mismo. En caso de poder disponer de agua y jabón, se 
priorizará el lavado de manos con estos. 

 
Los trabajadores accederán a las instalaciones objetos del reparto, por 
las zonas habilitadas a tal fin y evitarán tocar superficies que no sean 
estrictamente necesarias para la descarga de materiales en el centro 
visitado. En el caso de repartidores de SAD (servicio de atención 
domiciliaría) preferiblemente dejaran la comida en el exterior de las 
viviendas de los usuarios. En caso de tener que acceder a la misma, 
evitarán el contacto con cualquier superficie de la vivienda y 
permanecerán en el interior el tiempo imprescindible para depositar la 
comida en el lugar indicado. 

 
Se debe reforzar la Limpieza del habitáculo del vehículo del repartidor 
(volante, cambio de marchas, freno de mano, manetas, etc) y bodega, así 
como de aquellos equipos utilizados para la descarga, almacenamiento 
y transporte de mercancía cada día según lo recogido en la IT 7-6.5 



 

limpieza y desinfección COVID-19. 
 
 Mascarillas y equipos de protección 

 
Se definen los siguientes tipos de mascarillas: 

 
 Respirador: un respirador o mascarilla filtrante (FFP) es un 

equipo de protección individual diseñado para proteger al 
usuario de la exposición a contaminantes del aire (por ejemplo, 
frente a la adquisición de enfermedades infecciosas transmitidas 
por vía aérea mediante la inhalación de partículas infecciosas 
inferiores pequeñas, a 5 micras de diámetro). Los respiradores no 
son apropiados para su uso como un medio de control de la fuente 
ya que no impiden la liberación de partículas respiratorias exhaladas 
del usuario al medio ambiente. Los respiradores cumplen con 
requisitos definidos en la norma europea (UNE 149: 2001 + A1: 
20091). 

 Mascarilla quirúrgica: es un producto sanitario que cubre la boca, la 
nariz y el mentón, asegurando una barrera que limita la transmisión 
de un agente infeccioso entre el personal sanitario y el paciente. 
Estas mascarillas cumplen con los requisitos de la norma 
europea (UNE-EN14683: 2019 + AC:2019). Puede ser 
desechable o reutilizable (lavable). 

 Mascarillas higiénicas: son un tipo de mascarillas no médicas 
pero su proceso de fabricación sigue unas especificaciones 
técnicas prefijadas. Tienen una estructura fibrosa diseñada a partir de 
un plano o patrón al que se le ha dado un nivel de integridad 
estructural con estándares de calidad certificados al mismo nivel 
que las mascarillas médicas (Norma UNE EN 14683:2019+AC: 
2019), lo que excluye los productos fabricados con otro tejido, 
tricotado o papel. Pueden ser reutilizables (especificación técnica 
UNE 0065:20202) o no reutilizables (especificaciones técnicas 
UNE 0064-1:20203 y UNE 0064-2:20204). 

 
En línea con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
basadas en la evidencia disponible de modo de protección, el grado de 
disponibilidad y el nivel de riesgo de infección, se establecen los siguientes 
equipos en función del nivel de riesgo de infección, y sin perjuicio de la 
normativa específica de la comunidad autónoma que le sea de 
aplicación: 

 
 

 
 

SUPUESTO 

 
 

DISTANCIA 

 
 

DESCRIPCION TAREA 

 
 

EQUIPO 

 
Todos los trabajadores 

 
No aplica 

 
Todas las tareas 

 
Mascarilla 



 

    
 

Mascarilla FFP2 
  Funciones de asistencia a

 pacientes 

 

Trabajadores en 
contacto con personas 
contagiadas 
sintomáticas o 
asintomáticas, o 
personas aisladas por 
sospecha de contagio. 

 
 

 
< 2 m 

contagiados o sospechosos: 
aseo, alimentación, movilización 
de personas, acompañamiento, u 
otras tareas relativas a la ayuda de 
cuidado de personas dependientes 
que, necesariamente, obliguen a 
nuestro personal a tener contacto 
directo a una 
distancia menor de dos metros del 
personal 

 

Guantes 

Pantalla Facial 

 

  contagiado.  

   Buz
o 

 
Trabajadores
 qu
e acceden a lugares 
con 

  
Tareas que se desarrollen en 
planta o con acceso a
 habitaciones o
 domicilios 

 

Mascarilla FFP2 

personas contagiadas,  particulares, acceso a zonas 
aisladas para 

 

sintomáticas o > 2 m realizar labores tales como
 limpieza, 

 

 
asintomáticas, o  distribución de bandejas con comida, 

toma de 
 

personas aisladas 
por sospecha de 
contagio. 

 pedidos de dieta, etc. 
Guantes 

Trabajadores en 
contacto 
con material procedente 
de personas 
contagiadas, 
sintomáticas o 
asintomáticas, o 
personas aisladas por 
sospecha de contagio. 

 
 
 

No aplica 

 
 
Tareas de limpieza de material 
procedente de áreas aisladas por 
COVID (menaje, carros…) 

 
 
 

Guantes 

  Monitores y trabajadores que presten 
servicio 
en centros con necesidades especiales. 

 

Trabajadores en 
centro educativos 

< 2m  
Monitores y trabajadores que prestan 
servicio en centros educativos de 
comunidades autónomas que 
obligan al uso del equipo. 

Pantalla Facial 

 



 

NOTA: el uso de mascarillas es una medida complementaria y no 
un reemplazo de las medidas preventivas ya recomendadas, que 
incluyen distanciamiento social, normas de higiene respiratoria, 
higiene de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la 
boca. 

 
En caso de escasez de alguno de los elementos de protección se 
seguirá lo indicado en la IT7-6.10 referente a las diferentes 
estrategias de alternativas posibles. 

 

 

 Seguridad alimentaria. 
 

La Autoridad Sanitaria Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 
indicado que no existen pruebas de que los alimentos planteen un 
riesgo para la salud pública en relación con la COVID-19. Se considera 
que el principal modo de transmisión de la COVID-19 es de persona a 
persona, principalmente a través de las gotículas respiratorias que 
producen las personas infectadas al estornudar, toser o exhalar. Si 
existiera una vía alimentaria de transmisión, por ahora no demostrada, 
es evidente que sería una vía insignificante, comparada con la vía 
principal. 

Aunque la persona que preparara el plato fuera portadora de COVID-
19, es improbable que el virus llegue a nuestra boca por que los 
tratamientos térmicos en el caso de comidas calientes o los 
tratamientos con desinfectantes alimentarios en el caso de las 
ensaladas van encaminados a destruir éste y otros virus y en 
general todos los microorganismos. 

Los tratamientos térmicos y tratamientos de desinfección de vegetales 
a consumir crudos son nuestros Puntos de Control y Puntos de Control 
Críticos. Y son efectivos frente a todos los microorganismos. Por tanto, 
debemos seguir aplicándolos según lo indica nuestro Sistema de 
Autocontrol (APPCC + Pre-requisitos de higiene). 

 
Sin embargo, por supuesto, puede haber malas prácticas de 
manipulación, (por ejemplo, contaminación cuando el producto ya está 
terminado, por una desprotección del mismo), que deriven en la 
contaminación de los alimentos por éste u otros virus y otras bacterias 
(salmonela, listeria, Campylobacter…). 

Por tanto, en el área de Seguridad Alimentaria se reforzará nuestras 
buenas prácticas de higiene, formación, APPCC, Pre-requisitos de 
higiene (limpieza, plagas, mantenimiento, etc…), mejorar la protección de 
los alimentos, así como tomar medidas de precaución con las personas 
usuarias de los comedores, para minimizar así los posibles contagios 
durante el desarrollo de la nuestra actividad. 

 
En especial, antes de la reapertura, se tomarán las siguientes medidas: 

 Revisión de todas las materias primas de almacenes o cámaras: Se desecharán 



 

MP: 

 Sin Lote. 

 Sin fecha de caducidad, trasvase o congelación (etiquetado secundario). 

 Sin información de alérgenos. 

 Cuyo envase esté roto o sucio. 

 De los que no estemos seguros de que han guardado la cadena de frío. 

 Revisión y en su caso, desecho de materias primas caducadas. 

 Limpieza y desinfección exhaustiva de la cocina y los comedores 
con producto certificado que es efectivo frente a COVID-19. 

 Desinfección de todo el menaje de cocina, tanto de elaboración como 
de servicio por medios mecánicos a más de 80ºC (Lavavajillas). En 
caso de no poder desinfectarlo por temperatura se desinfectará 
tras la limpieza con desinfectante de uso alimentario. 

 Revisión exhaustiva de instalaciones de cocina en busca de 
evidencia de plagas. En caso de detectar alguna plaga, aviso a la 
empresa de control de plagas. 

 Revisión exhaustiva de pastas, legumbres, arroces, harinas y especias para 
asegurar que no han crecido insectos. 
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Medidas de comunicación en el centro de trabajo 

 
Divulgación global y efectiva de todas las medidas que se adopten para 
garantizar la seguridad de comensales y trabajadores, en forma de instrucciones 
específicas de uso de las instalaciones mediante las vías de comunicación 
disponibles en cada centro. 

 
En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de 
más de un cliente al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia 
de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. 

 
Se dispondrá de cartelería informativa con medidas de higiene y procedimiento en 
caso de detección en los tablones de comunicación y en las áreas comunes. 

 
Se informará claramente a las personas usuarias sobre las medidas 
organizativas y sobre la necesidad de cooperar en su cumplimiento. 

 

6. Documentación asociada 
 

 Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre 
trabajadores frente a covid-19 del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social / INSSHT. 

 

 Directrices de buenas prácticas en centros de trabajo del Ministerio de Sanidad. 

 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al sars-cov- 2 del Ministerio de Sanidad, 
del 16 de julio de 2021 

 

 Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de 
climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la 
propagación del sars-cov-2, del Ministerio de Sanidad, del 30 de julio de 
2020. 

 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 
para centros educativos durante el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad 
Consumo y Bienestar. 29 de julio de 2021. 

 

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

educativos del 14 de abril de 2021. Actuaciones de respuesta 

coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 22 de 

octubre de 2020 
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 Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de 
nueva normalidad por covid-19 en España. 16 de septiembre de 2020 

 

 Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto 
del covid-19. 10 de junio de 2020 

 

 Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. 06 de abril de 2020 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

