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

LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

En relación a las instrucciones marcadas en la Orden de 30 de junio de 2020 del Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito 

educativo, adoptaremos las medidas necesarias para la limpieza, desinfección, prevención y 

acondicionamiento del centro conforme a lo establecido en la ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, 

por la que se adoptan medidas prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El fin de estas instrucciones es conseguir que el curso 2020/2021 se organice bajo los principios de 

seguridad y normalidad para la etapa educativa que se imparte en nuestro centro, para  restablecer la 

atención normalizada y recuperar los aprendizajes que no se pudieron impartir  a causa de la 

excepcionalidad sanitaria. 

En base a estas instrucciones el Equipo Directivo del centro elabora este Plan de Contingencia, 

que será revisado y actualizado en función de la situación sanitaria que se contemple en cada 

momento. 

Todas las medidas incluidas en este Plan serán de aplicación para los escenarios 1 y 2 en la 

actividad presencial. En el escenario 3 cada departamento didáctico recogerá en sus Programaciones 

Didácticas las medidas y recursos que se consideren para la aplicación de la educación a distancia. 

 Partiremos de la realidad del IES Martina Bescós a 12 de agosto de 2020. Todavía no conocemos 

el espacio escolar en el que comenzaremos  el curso o si Educación nos dará otra alternativa para el 

mes de septiembre. 

En esta situación el Plan de Contingencia que vamos a desarrollar carece de valor real y no se 

ajustará a la realidad que nos encontraremos al inicio de curso, debido a que no conocemos el nuevo 

centro, no hemos podido acceder a él y no sabemos las dimensiones del patio del que dispondremos 

ni los accesos habilitados. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, pasamos a citar los principios básicos sobre los 

que tenemos que trabajar para la apertura y funcionamiento del centro y que se desarrollarán de 

manera específica en el punto 2 de este Plan de Contingencia. 

o Limitación de contactos: Si bien en Educación Secundaria es complicado mantener grupos 

estancos, dada la optatividad de asignaturas, esto se ve acentuado en nuestro nuevo centro, 

debido a que la ocupación parcial que vamos a realizar de la 1ª fase no nos permite disponer de 

los espacios adecuados para poder limitar los contactos.  Hemos distribuido los grupos de forma 

que  el movimiento de los alumnos se reduzca lo máximo posible. 

o Como comentaremos más adelante, los  recreos los organizaremos separando espacios para cada 

nivel. 
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o En relación al transporte escolar, el AMPA y el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva son los  

gestores de este Servicio y con los que tenemos que coordinar el plan de prevención que van a 

llevar a cabo, aunque los trayectos son de una duración muy breve. 

o En el centro concretaremos los circuitos para el desplazamiento del alumnado y del personal 

docente, intentando reducir el contacto en los distintos espacios. 

o Medidas de prevención y protección individual: Será de uso obligatorio la mascarilla en todo el 

recinto escolar y, salvo para el momento del almuerzo, no se podrá retirar. Aquel alumno, 

personal docente o no docente que incumpla esta norma, será expedientado según refleja el RRI 

del centro y se avisará a las autoridades competentes para que procedan como determinen. 

o Limpieza y ventilación: Hasta la fecha, no disponemos de Servicio de Limpieza, puesto que no 

conocemos si la plaza que salió a concurso el mes de julio ha sido cubierta. En todo caso, será 

inviable la desinfección continua y frecuente del centro dado que la jornada laboral del PES no 

cubre el horario lectivo del centro y el horario no lectivo de limpieza general del centro. De este 

modo sólo podremos actuar en cuanto a la ventilación de los espacios, intentando que la mayor 

parte del horario lectivo se imparta con las ventanas abiertas. 

De manera transversal deberemos velar para que toda la Comunidad Educativa participe de esta 

planificación. El profesorado participará en los cursos ofrecidos para la formación del profesorado que 

priorizarán contenidos relativos a esta situación (relacionado con la salud, con los aspectos 

sociemocionales y con la digitalización y sus recursos). Estas actividades serán reorientadas para ser 

dirigidas en la misma medida a personal no docente, familias y alumnos. 

Se constituirá un grupo de trabajo para la elaboración y revisión de los planes de contingencia en el que 

se verán representados el Equipo Directivo, el Claustro docente (al menos dos miembros), pudiendo 

participar PAS, familias y alumnado. 

La colaboración de las familias en la transmisión de la información relativa al COVID-19 es básica para 

poder trabajar de manera coordinada. Partiendo de las rutinas y protocolos básicos que llevamos 

desarrollando los últimos meses en nuestra vida diaria y recibiendo la información de las actuaciones 

específicas que se desarrollarán en el centro. Para ello las familias firmarán una declaración responsable, 

por la que deberán informar al centro educativo de cualquier situación que pueda devenir en un riesgo 

para los compañeros, personal docente y no docente. 

Desde todos los estamentos  debemos conseguir que la información llegue del mismo modo a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, que ninguno de los integrantes de la misma carezca de material de 

prevención individual, y llegado el momento en que la presencialidad no fuera posible, conseguir que 

todos el alumnado cuente con los mismos recursos para seguir recibiendo las clases, tal y como 

realizamos en el mes de marzo de 2020 con el principio de esta alerta sanitaria 
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2. MEDIDAS GENERALES 

 

 

2.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

Respecto al profesorado, el primer día de curso se informará de la elaboración de este Plan de 

Contingencia, si bien no podrá ser explicado debidamente, puesto que el Claustro docente no empezará 

el curso en nuestras instalaciones, sino que estaremos en el CEIP Pilar Bayona. 

Este mismo día, cuando el docente encargado de la coordinación de la formación del centro se presente, 

se le explicarán las prioridades a las que debe dirigir las actividades y planes de formación que organice a 

lo largo del curso, que como hemos explicado anteriormente versará sobre la prevención de riesgos en 

relación con la COVID-19.  

La primera semana de curso se realizará la promoción y publicación de nuestro Plan de Contingencia, 

informando al AMPA para que colabore en la difusión del mismo entre las familias. Se informará al 

Ayuntamiento y se publicará en la web del centro, enviando una alerta por mail a todas las familias  para 

que puedan acceder al mencionado plan. Cualquier modificación o alteración de los protocolos indicados, 

seguirán los mismos canales de difusión mencionados. 

El alumnado deberá complementar toda la información recibida en el entorno familiar y social con el 

protocolo específico del centro que afecte a su grupo, nivel o etapa. Desde la primera reunión de 

bienvenida con el Equipo Directivo, las primeras sesiones con tutor/a y los distintos profesores, se les irá 

explicando cómo afectarán a cada materia las medidas de prevención que se han tomado para el 

presente curso escolar y cómo deberán realizarse los desplazamientos en el interior y exterior del recinto 

escolar, así como todas las modificaciones o alteraciones que se produzcan respecto al Plan de 

Contingencia del centro. 

 

2.2 .MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

2.1.1. Actuaciones previas al inicio del curso escolar 

 

Dada la casuística que tenemos con la finalización de la 1ª fase de nuestro edificio, las medidas previas que 

hemos podido realizar con antelación al inicio del curso se resumen en: 

 Dada esta ocupación parcial, no tenemos capacidad de reorganizar aulas, modificar ni adaptar 

espacios, puesto que la totalidad de las aulas van a estar ocupadas por grupos de referencia y no hay 

posibilidad de dinamización. 

 El centro está provisto del siguiente material de prevención destinado a esta situación sanitaria: 

o Mascarillas (una caja de 50 mascarillas para cada docente),  

o Gel hidroalcohólico (un envase para cada aula)  

o Productos desinfectantes para las superficies más habituales de contacto (uno en cada aula). 
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o Mampara de protección, por si se nos dota de personal administrativo y fuera necesario 

utilizarla. 

o Dos termómetros para tomar diariamente y de manera aleatoria la temperatura a unos 30-40 

alumnos/as y a todo el personal docente y no docente  

o Adhesivos de delimitación de espacios y de señalización de circuitos de desplazamiento. 

 

 La primera semana de septiembre se difundirán las normas sanitarias que se establecerán en este 

Plan de Contingencia para el inicio de curso, habiendo sido consensuadas con el centro médico de la 

localidad en el mes de agosto. 

 Respecto al protocolo de limpieza y desinfección, sólo podemos asegurar la limpieza general del 

edificio en horario no lectivo, puesto que en principio sólo tenemos adjudicada una persona de 

servicios domésticos. La situación ideal nos marcaría otra persona en horario lectivo para desinfectar 

las zonas y espacios más frecuentados y aprovechar los recreos para hacer una desinfección parcial de 

aulas específicas en las que los alumnos comparten espacios (Música, Informática, Taller) y las horas 

de clase para la desinfección de los aseos. 

 Antes de la llegada de los alumnos al centro (7, 8 y 9 de septiembre) se procederá a limpiar y 

desinfectar todos los espacios y mobiliario con el que se va a encontrar el alumnado y profesorado al 

incorporarse al nuevo curso escolar. 

 

2.1.2. Organización de los centros educativos 

En el primer Claustro del curso se informará de la constitución de un grupo de trabajo y coordinación para 

la revisión del Plan de Contingencia. Este grupo estará coordinado por el director del centro, D. Enrique 

Lambea Maestre. Una vez designados los dos miembros del claustro del profesorado, se informará al 

AMPA y a los representantes del alumnado, por si quisieran tener representación en este grupo de 

trabajo. 

El grupo de trabajo se reunirá al menos una vez a la semana para valorar si la situación actual debe 

modificar alguna de las medidas recogidas en este Plan de Contingencia. En este caso se modificarán las 

medidas y se informará de nuevo a los miembros de la comunidad educativa. 

Los grupos de alumnos/as han sido establecidos en función de la matrícula. Dadas las circunstancias de 

nuestro centro, con un claustro todavía pequeño y un número de espacios limitado, no podemos reducir 

los grupos bilingües, pero hemos utilizado los desdobles para, en la medida de los posible, crear grupos 

más reducidos en las asignaturas que permiten estos desdobles. 

Tampoco contamos con espacios más amplios (gimnasio, biblioteca, sala multiusos…) que nos permitan 

adaptar y reducir las ratios de los grupos y  las aulas de uso común, como música e informática, serán de 

un grupo de referencia por lo que no podrán ser utilizadas como aulas específicas, ni estableciendo el 

protocolo adecuado, hasta que las aulas destinadas a laboratorio sean terminadas. 

Debido a la situación sanitaria en la que estamos, el centro dispondrá de las horas complementarias del 

profesorado que sean necesarias para cubrir todas las guardias de aula, recreos…, que se verán 

exponencialmente  incrementadas para dar respuesta a todas las situaciones que se presenten. 



  
 
 

 

 

 

 Página 6 
 

2.1.3. Actuaciones organizativas específicas 

 

a) Entrada y salida de alumnos 

El centro abrirá sus puertas a las 8,15h para que el alumnado pueda entrar de manera escalonada. Se 

promocionará que los alumnos accedan al instituto andando, en bicicleta, patinete o cualquier medio de 

transporte individual, que minimice los riesgos del transporte público (transporte escolar).  

El acceso a la instalación se realizará por la puerta del parking. Tanto los alumnos del transporte escolar, 

como los que vengan andando, en bicicleta, patinete o en vehículos particulares se dirigirán a esta 

entrada. Los vehículos particulares deberán minimizar los posibles problemas de tráfico que pudieran 

darse en la Calle Loarre. No se permitirá la descarga de personas en la misma puerta del instituto. 

Se respetará la distancia de seguridad, siempre que sea posible, y se accederá obligatoriamente con la 

mascarilla, incluso si se pudiera mantener la distancia de seguridad. Una vez que se haya accedido al 

recinto escolar, el alumnado de 1º ESO accederá por una puerta habilitada únicamente para este nivel 

(entrada A1), llegando a sus aulas de referencia sin tener que coincidir ni cruzarse en los pasillos con 

alumnos de otros niveles. Por la puerta A2, accederán los alumnos de 2º y 3º ESO. 

Las puertas de acceso estarán señalizadas con carteles, al igual que el recorrido de acceso a las aulas. 

Este recorrido de acceso, se reproducirá de la misma manera en la salida y regreso del recreo y al finalizar 

el horario lectivo a las 14,25h. Para la salida al recreo y el regreso a casa, las aulas serán evacuadas por 

orden desde los alumnos que están más cerca de la puerta del aula a los más alejados. Y el orden de las 

aulas en relación a la proximidad a la puerta de salida. 

Los docentes accederán por la puerta A3 para no coincidir con los alumnos en la entrada y salida del 

centro. 

 

Accesos y salidas del centro 
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Para los intercambios de clase, se establecen los grupos de forma que permanezcan el mayor tiempo 

posible en su grupo de referencia. Para los grupos de alumnos que tienen que desplazarse, se prioriza que 

las aulas a las que se desplazan estén en la misma planta que su aula de referencia. Durante el recorrido 

entre clases sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla y el respeto de la distancia de seguridad.  

En el aula no bilingüe de 2º y 3º ESO, se colocarán un número de sillas suficiente para que cada alumno, 

independientemente del nivel que sea, tenga su silla y su mesa y no haya que compartir con otros 

compañeros, con lo que evitaremos tener que limpiar y desinfectar el mobiliario cada vez que se utilice el 

aula. 

 

       

Acceso y recorrido de 1º ESO (Planta baja) 
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Acceso y recorrido de 1º ESO (Primera planta) 

 

 

 

                                                     Acceso y recorrido de 2º y 3º ESO (Segunda planta) 
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Durante el horario lectivo se evitarán, en la medida de lo posible, las visitas externas al recinto 

escolar. Si fuera necesario recibir alguna visita, se realizará con cita previa, habrá una zona de 

desinfección con toma de temperatura y gel hidroalcohólico y la reunión tendrá lugar en un 

espacio ventilado y amplio (por el desconocimiento de los espacios disponibles, no podemos 

concretar dónde se realizará). Tutorías y reuniones con familias se harán prioritariamente de 

manera telemática 

Quedará estrictamente prohibida la formación de grupos de personas a la entrada y salida del 

centro. Si las puertas del centro no estuvieran abiertas, se procederá a crear una fila que respete 

la distancia de seguridad a lo largo de la Calle Loarre hasta que la puerta sea abierta. En caso de 

ocurrir a las 14,25h se habilitará un espacio en el patio para que los alumnos inicien  filas por cada 

ruta escolar, respetando la distancia de seguridad hasta que se abra la puerta del centro. 

El control y supervisión de las entradas y salidas del centro corresponderá al Equipo Directivo o a 

los profesores de guardia destinados para ello. 

 

b. Transporte escolar 

Este servicio no se ofrece desde Educación al no estar contemplado el transporte entre localidades, 

pero el AMPA en colaboración con el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, lo gestiona para las familias 

interesadas. 

Desde el centro se fomentará el uso de transportes alternativos (bicicletas, patinetes, a pie…), 

facilitando espacios para su aparcamiento y custodia durante el horario lectivo.  

Éstas son las premisas que se van a pasar al AMPA para que las tengan en cuenta a la hora de 

trasladar las instrucciones a las familias. 

 En cada ruta de transporte escolar, los alumnos se sentarán siempre en el mismo asiento 

tanto a la ida como a la vuelta.  

 Dentro de cada autobús se crearán tres sectores, uno para cada curso, con lo que los alumnos 

estarán sentados junto a los compañeros con los que pasarán la mayor parte de la jornada 

lectiva. Si fuera posible, dejaremos una fila de separación entre sectores. 

 Cuando los autobuses lleguen a la puerta del instituto, no se abrirán las puertas de todos los 

autobuses a la vez, se realizará de manera alternativa, por orden de llegada, garantizando el 

respeto de la distancia social en el acceso al centro educativo. 

 A la salida, tal como se viene realizando desde el curso pasado, se dará acceso a los alumnos 

de autobús en autobús por orden de colocación de los mismos. 

Ante cualquier infracción o actitud que contravenga estas normas y/o ponga en riesgo al resto de la 

comunidad educativa, se dará información al AMPA y al Ayuntamiento con una propuesta de sanción 

que en caso de repetirse una segunda vez devendrá en la prohibición del uso del transporte escolar. 
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c. Circulación por el recinto escolar. 

Tal como se ha desarrollado en el punto de entrada y salida, todos los pasillos utilizados por el 

alumnado serán de dirección única. Pese a priorizar los grupos estables y con el menor intercambio de 

clases posibles, la heterogeneidad del alumnado hace que tengan que darse ciertos desplazamientos 

entre clases. En estos casos se han establecido las aulas de tal modo que estén en la misma planta y 

que el desplazamiento sea mínimo. Se han establecido los horarios, con el objetivo de que cuando se 

realicen los desplazamientos, nunca se crucen alumnos, puesto que sólo habrá un grupo o dos que se 

desplacen, por lo que ambos deberán llevar un único sentido de desplazamiento. 

Todos los pasillos estarán señalizados convenientemente para que no se produzcan confusiones. 

Los docentes accederán a la sala de profesores por la puerta A3. El pasillo donde se ubica dicha sala 

será de uso exclusivo docente y estará señalizado con dos sentidos, de tal modo que, en caso de 

cruzarse por el pasillo, se respete siempre la distancia social. 

En principio, no se permitirá el acceso de  personas externas al centro. En caso de tener que acceder, 

deberá ser informada del protocolo de circulación que se realiza en el centro que complementará a 

las señalizaciones existentes. Del mismo modo, se le tomarán datos (nombre, apellidos y teléfono) 

para llevar un control de las personas que acceden al centro y poder colaborar en un posible rastreo 

de contactos, si existiera algún brote en el centro. 

 

d. Ascensores y escaleras 

Respecto al ascensor, solo podrá ser utilizado en caso de fuerza mayor (patología física crónica o 

lesión física puntual). El uso del mismo será de manera individual, salvo cuando lo utilice un menor. 

En este caso, subirá con un docente o con el conserje, con uso obligatorio de mascarilla y situados en 

los círculos colocados en el suelo. 
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El planteamiento de acceso y salida del centro ya contempla la distribución de las escaleras de modo 

que no se origine el cruce de personas en las mismas. 

Si se diera, siempre se deberá circular por la derecha. 

No se deben tocar las barandillas ni pasamanos de las escaleras. 

 ESCALERAS A1: Acceso y salida alumnos 1º ESO 

 ESCALERAS A2: Acceso y salida alumnos 2º y 3º ESO 

 ESCALERAS A3: Acceso y salida docentes. 

 

e. Aulas 

El mobiliario de las aulas de menor dimensión estará únicamente formado por las mesas y sillas del 

alumnado, la mesa y la silla del profesor, la pantalla interactiva y el ordenador del profesor. El resto 

de mobiliario (estanterías, armarios…) no serán colocados para ganar espacio en el aula y debido a 

que su función de almacenamiento colectivo, pierde  sentido en esta situación sanitaria. 

Al empezar cada sesión, el profesor que accede al aula dispondrá de una solución desinfectante y 

papel para limpiar las superficies más sensibles al contacto (mesa, ordenador, ratón, silla…), 

desechando el papel en la papelera habilitada para ello. 

En la medida de lo posible y atendiendo a criterios de temperatura, se priorizará que las ventanas y la 

puerta del aula permanezcan abiertas para favorecer la circulación del aire de este espacio. 

La puerta del aula deberá permanecer abierta para evitar el contacto continuo con los elementos de 

la misma (pomos, tiradores…) siempre que no ocasione molestias en el normal desarrollo de la propia 

clase y de las demás. 

Los aforos de las aulas estarán indicados en la entrada de las mismas, no debiendo superar en ningún 

momento el máximo permitido. 

Los alumnos serán colocados de manera individual y se permanecerá siempre con la mascarilla 

colocada, puesto que el aforo indicado no permite respetar la distancia social recomendable. 

El alumnado deberá ocupar todos los días el mismo lugar, no intercambiando sillas ni mesas con otros 

compañeros/as. En las aulas no bilingües se priorizará también la ocupación del mismo lugar por cada 

alumno/a. 

En todas las aulas habrá un bote de gel hidroalcohólico para limpiarse las manos al subir de los 

recreos o en cualquier ocasión que se entre en contacto con material ajeno. 
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AULA AFORO 

1ºA 20 

1ºB 26 

1ºC 27 

1ºD 27 

1ºE 27 

1ºF 27 

2ºA 28 

2ºB 27 

2ºC 25 

2ºD 25 

3ºA 25 

3ºB 25 

3ºC 23 

 

f. Aulas específicas 

Debido al retraso en las obras del edificio, no vamos a contar con aulas específicas en el inicio de 

curso, por lo que el protocolo de utilización de las mismas se añadirá a este Plan de Contingencia 

cuando podamos hacer uso de las mismas y conozcamos in situ las características de las mismas. 

 

g. Aseos, vestuarios y duchas. 

En esta primera fase del edificio sólo dispondremos de aseos, puesto que el espacio deportivo dotado 

con vestuarios y duchas no estará disponible hasta el curso 2021/2022. 

Existen aseos colectivos en cada planta para uso exclusivo de los alumnos. Su uso se deberá ajustar a 

los límites que respeten la distancia social, y siempre con el uso de la mascarilla. A la hora del recreo 

sólo se podrá acceder a los aseos de la planta baja que  será controlado por profesores de guardia.  

Únicamente en los recreos se permitirá el acceso a los aseos, salvo por causa debidamente justificada 

entre clases. 

Los aseos de profesores se utilizarán de manera individual. 

Los baños deberán estar ventilados el mayor tiempo posible, y de manera obligatoria durante las 

horas de recreo en que el alumnado haga uso de los mismos. Al finalizar cada recreo, el personal de 

limpieza  procederá a la desinfección de cabinas y lavabos y al vaciado de las papeleras.  

Actualmente desconocemos el número de cabinas y lavabos de los que vamos a disponer, por lo que 

no podemos marcar el aforo concreto de los aseos. 
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Si contamos con personal de servicios domésticos en turno de mañana, se tendrán que desinfectar los 

aseos después de cada recreo y por la tarde para dejarlos en condiciones para el día siguiente. 

h. Patios escolares 

Al igual que en el resto del centro, esta primera fase contempla un espacio reducido de patio (del cual 

no conocemos su superficie con exactitud), por lo que durante este curso utilizaremos el espacio 

destinado al párking para patio, consiguiendo de esta forma un mayor espacio con el que respetar la 

distancia social a las horas del recreo. 

No podemos adaptar más espacios, debido a que las aulas comunes (biblioteca, sala multiusos…) no 

estarán terminadas para este primer año. 

En caso de condiciones meteorológicas adversas, los alumnos deberán permanecer en sus aulas, 

donde almorzarán y descansarán respetando todas las medidas sanitarias que se contemplan en las 

horas de clase. 

Por nuestras características y número de profesorado, nos será imposible realizar recreos 

escalonados, por lo que todos los alumnos bajarán al recreo en el mismo horario. 

Para acceder al recreo, cada nivel bajará por las escaleras asignadas (reflejado en los planos del punto 

2.2.3. a)).  

Se crearán tres zonas de recreo para que los alumnos de cada curso las ocupen de manera coherente 

a las normas sanitarias que se conocen. (Distancia social, mascarillas colocadas salvo en el momento 

de ingerir alimentos, no realizar agrupamientos, evitar el contacto físico…). Quedarán prohibidas las 

actividades físicas colectivas en las que se tenga que compartir material. 
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2.3. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

En las comunicaciones e informaciones que se darán a las familias, se incidirá en que todos los alumnos 

antes de venir al instituto, deberán tomarse la temperatura y lavarse las manos con agua y jabón. En caso 

de detectarse una temperatura superior a 37 los alumnos no deben acudir al centro y la familia deberá 

informar inmediatamente al equipo directivo y al centro de salud para que éstos actúen de manera 

coordinada en función de la situación planteada. 

 

2.3.1.      Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

El lavado de manos será fundamental. Deberá hacerse con agua y jabón, para lo que se habilitarán 

dispensadores de jabón tanto en los aseos como en las fuentes del patio e inmediatamente se secará con 

toallitas de papel de un solo uso o al aire. Los residuos se tirarán a las papeleras habilitadas en los 

espacios de lavado. 

En caso de que no sea viable el lavado frecuente con agua y jabón, se dispondrá de soluciones 

hidroalcohólicas en las aulas para poder realizar una higiene adecuada 

La higiene de manos deberá realizarse al menos: 

 Antes de venir al centro educativo. 

 Antes y después del recreo. 

 Después de toser o estornudar. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Si se entra en contacto con alguna zona común o se comparte material. 

Se reitera el uso continuo de la mascarilla en el ámbito escolar y, como no todas tienen la misma 

capacidad de filtrado, ante la situación de toser o estornudar, se deberá cubrir la nariz y la boca con un 

pañuelo de papel para inmediatamente después desecharlo en una papelera con tapa y pedal. Si no 

contáramos con pañuelo de papel, deberemos colocar la parte interna del codo (etiqueta respiratoria), 

para no contaminar las manos e inmediatamente después lavarse las manos con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico. 

 

2.3.2. Limpieza y desinfección 

Conforme a los establecido el artículo décimo.2 de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se 

adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, adoptaremos las medidas 

necesarias para la limpieza, desinfección, prevención y acondicionamiento de nuestro centro. 
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Como hemos advertido con anterioridad, desconocemos si vamos a tener personal de servicios 

domésticos y en caso de que tengamos, no conocemos el número de personas para realizar el servicio de 

limpieza y desinfección del edificio. Por este motivo, todo lo que exponemos en este apartado estará 

condicionado al personal del que dispongamos a partir del 1 de septiembre. 

Dadas las dimensiones del centro, al menos se necesitaría una persona que durante la jornada lectiva (de 

8,30h a 14,25h) pudiera realizar, de manera frecuente, las acciones de desinfección de las zonas más 

sensibles y de mayor tránsito de alumnado y docentes (aseos, escaleras y barandillas, ascensores, mesas 

de profesores, ordenadores y ratones, sala de profesorado y fotocopiadoras del centro….).  

Fuera de la jornada lectiva (14.30h a 21h), deberíamos contar con dos personas para la limpieza y 

desinfección del centro, con el objetivo de conseguir las condiciones higiénicas óptimas antes de  regresar 

al día siguiente. 

Se ventilarán todos los espacios 10 minutos antes de empezar las clases,  durante los recreos y mientras  

lo permita la climatología, durante las clases, manteniendo la puerta de las mismas abiertas (si no 

distorsiona el normal desarrollo de la clase), para conseguir una restauración del aire más completa y 

segura. 

Para la tarea de desinfección utilizaremos lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura 

ambiente, preparada el mismo día a ser utilizada. En superficies en las que no se pueda utilizar lejía, se 

empleará etanol al 70%. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, y, en este caso, se deben seguir las 

recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. En cualquier caso, se 

seguirán las medidas preventivas recogidas en las fichas de seguridad de los productos utilizados 

suministradas por el fabricante. 

 

El horario del personal de servicios domésticos sería el siguiente: 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 1 De 8h a 15 h. 

PERSONAL DE LIMPIEZA 2 De 14h a 21h 
PERSONAL DE LIMPIEZA 3 De 14h a 21h 

 

 

La limpieza del centro se organizará según la frecuencia necesaria de desinfección y el uso de los espacios 

o mobiliario, quedando de la siguiente manera: 
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ESPACIO FRECUENCIA OBSERVACIONES 

AULAS 

Una vez al día, con ventilación frecuente 

Sillas, pupitres, pizarra, pantallas, 
ventanas, puertas, percheros, 
atendiendo a las superficies de contacto  
más comunes. 

Antes de iniciar cada sesión  
El docente que entra en clase limpiará el 
ordenador, ratón y mesa del profesor 
con una solución desinfectante. 

PASILLOS 
Una vez al día 
 

 

ESCALERAS 
Tres veces al día: después de los recreos 
y por la tarde. 

Pasamanos y barandillas. 
Fregado de escalera, sólo una vez, por la 
tarde. 

PAPELERAS 
Se recogerán al finalizar el horario 
lectivo. 

Estos residuos no son reciclables al 
contener pañuelos desechables, 
mascarillas o similares. 

ASEOS 
Tres veces al día: después de los recreos 
y por la tarde. 

Además de la limpieza de lavabos, 
inodoros, suelo y superficies de contacto, 
será importante limpiar a diario las 
paredes de los aseos. 

DESPACHOS 
DEPARTAMENTOS 
SALA DE 
PROFESORADO 

Una vez al día. 

Mesas, sillas, ordenadores, ratones,  
fotocopiadoras y todas las superficies 
habituales de contacto (puertas, 
ventanas…) 

PATIO Una vez al día. 
Recogida de papeleras y desinfección de 
superficies de contacto.  

 

En caso de detectar un caso positivo de COVID-19 en el Centro Educativo. 

Los espacios, áreas o instalaciones del centro educativo utilizados por el miembro de la comunidad 

educativa que ha sido confirmado como positivo en COVID-19 se cerrarán inmediatamente. 

Posteriormente se limpiarán y desinfectarán todas las áreas utilizadas por la persona afectada, siguiendo 

las siguientes pautas:  

 Limpieza previa de las superficies a desinfectar. 

 Ventilación de los espacios afectados.  

 Proceso de desinfección:  

 Retirada de las superficies de trabajo de los materiales de papel y su recogida en cajas. 

 Desinfección de las superficies, bordes, pomos de puertas y ventanas, cajones, sillas, mesas, 

puertas de armarios, con un paño humedecido en una disolución desinfectante, por ejemplo, 

lejía.  

 Desinfección de los objetos que no sean papel: bolígrafos, llaves, grapadoras, carpetas, etc.  

 Desinfección de los equipos informáticos: CPU, teclados, ratones con toallitas a base de 

alcohol y/o con alcohol al 70%, preferiblemente de un solo uso. 
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 Desinfección de todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona 

afectada. 

 

2.3.3. Uso de mascarilla 

Tal como se indica en el Real Decreto 21/2020 de 9 de junio, el uso de las mascarillas será de uso 

obligatorio siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad. 

Como venimos advirtiendo, en el nuevo centro y dadas las dimensiones y espacios que vamos a ocupar, 

no podremos respetar dicha distancia, por lo que el uso de mascarillas será obligatorio durante toda la 

jornada lectiva y en todos los espacios del instituto para el alumnado,  personal docente y no docente. 

El centro dotará de mascarillas a todo el personal docente. Dicho material se les proporcionará en cajas 

de 50 unidades. 

Las familias son las encargadas de proporcionar mascarillas al alumnado. En el centro se dispondrá de 

mascarillas para solventar cualquier imprevisto (rotura de mascarilla, deterioro, pérdida…). 

Si algún/a alumno/a, por prescripción médica no pudiera llevar mascarilla, deberá informar con 

antelación al centro para reagrupar a este alumno/a en un grupo menos numeroso o que se encuentre en 

un espacio más amplio para asegurar la distancia de seguridad con el resto de compañeros/as. 

 

2.3.4. En caso de sospecha de contagio 

Tal como se establece en el ANEXO III de la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las 

medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo, en la fase actual que nos 

encontramos es muy importante la detección precoz de los posibles casos, para detener su transmisión 

mediante el aislamiento, cuarentena o las medidas que nos indiquen las autoridades sanitarias 

correspondientes. Si aparece un caso en nuestro centro, será clave la identificación de los contactos 

estrechos y la puesta en cuarentena de los mismos. 

El equipo directivo se ha puesto en contacto con el Centro de Salud de Cuarte de Huerva y el Centros de 

Salud de María de Huerva, como centro de referencia, para establecer el protocolo adecuado en caso de 

aparecer una sospecha o un caso de COVID-19.  

Los síntomas que nos harán sospechar de un posible contagio serán: 

 Fiebre o febrícula (>37,5)  

 Tos  

 Congestión nasal  

 Dolor de garganta  

 Dificultad respiratoria  

 Dolor torácico  
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 Dolor de cabeza  

 Dolor abdominal  

 Vómitos  

 Diarrea 

 Dolor muscular  

 Malestar general  

 Lesiones o manchas en la piel  

 Disminución del olfato y el gusto  

 Escalofríos 

En el momento en que se detecte alguno de estos síntomas, el procedimiento marcado por el Centro de 

Salud es coincidente con el que marca la Orden: 

 Aislamiento inmediato en un aula de Tutoría, situada junto al Despacho del Equipo Directivo. Se le 

proporcionará una mascarilla quirúrgica y se avisará a la familia o tutores legales para que lo 

lleven a casa e inicien el contacto con el centro sanitario. 

 En el caso de percibir que el/la alumno/a está en una situación de gravedad o tiene dificultades 

respiratorias, se llamará al 112 y posteriormente se avisará a la familia o tutores legales  

 La persona que atienda a los/las alumnos/as también llevará colocada una mascarilla quirúrgica 

 EL/la director/a del centro comunicará la situación a vigilancia epidemiológica de Salud Pública y 

al Servicio Provincial de Educación. 

 Una vez que el/la alumno/a se ha ido del centro, se procederá a la limpieza y desinfección a fondo 

de todo el espacio en donde se ha aislado al/la alumno/a. 

 El retorno del/la alumno/a será indicado por su médico. 

Las familias deben  complementar nuestra labor en la detección de síntomas que nos puedan hacer 

sospechar de un posible contagio y, si sus hijos/as presentan cualquiera de estos síntomas,  se 

recomienda que  no acudan al centro educativo y se pongan en contacto directamente con su centro de 

salud, avisando lo antes posible al equipo directivo del centro para poder actuar precozmente y controlar 

la diseminación de la enfermedad. 

La prevención y detección debe  versar sobre una coordinación entre familias, centro educativo y centro 

sanitario 

Respecto al personal docente y no docente, siguiendo las instrucciones del ANEXO III de la Orden. 

 Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean leves. Quienes 

presenten sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de aparición brusca que 

curse, entre otros síntomas atípicos,dolor de garganta, falta de olfato o gusto, dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas entre otros, NO DEBEN ACUDIR AL TRABAJO. 

 Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios sanitarios 

(centro de salud, médico de atención primaria…) e informar al equipo directivo del centro. 

 El director del centro lo notificará a la SPRL de Administración General y Educación y lo 

comunicará también al Servicio Provincial de Educación correspondiente. 
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 Se informará también de los/as compañeros/as de trabajo que hayan mantenido contacto directo 

durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de 

contacto, ya que corresponde al equipo sanitario del SPRL la investigación y seguimiento 

epidemiológico 

 

 

 

 

 

 


