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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro Educativo

IES Bárbara de Braganza

Dirección

C/ Ciudad de Évora, nº 2

Localidad

Badajoz

Código postal

06003

Correo electrónico

ies.barbaradebraganza@gmail.com

Teléfono

924-013160 / 924-013161

EQUIPO COVID
Directora

Mª Dolores Mejías Adame

Coordinadora Covid

Mª Dolores Mejías Adame

Secretaria

Carmen Otero Gragera

VERSIONES Y REVISIONES
Versión Inicial

1-09-2020

1º Revisión

30-07-2021

Motivo de Revisión
Publicación de nuevas instrucciones y requerimientos emitidas por la Consejería de Educación
para la nueva realidad educativa del curso 21/22.

APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2021-2022
Fecha

Firma

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
El presente Plan de Contingencias frente a la Covid-19 del IES Bárbara de Braganzaha ha sido elaborado
con el objetivo de conseguir el nivel de protección más elevado para todos los integrantes de la
comunidad educativa de acuerdo a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación para la
actividad presencial (2021/2022) , adaptando al Centro las medidas de Prevención e Higiene referidas en :

•

“Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza públicos,
dependientes de la consejería de educación y empleo de la junta de extremadura durante la nueva
realidad educativa”(25 junio 2021).

•

“Guía para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022 en
todos los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura”

Las recomendaciones y directrices incluidas en el presente documento estarán en continua revisión, se trata
por tanto de un documento vivo que será actualizado con las instrucciones y requerimientos emitidas por
la Consejería de Educación .

3.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia estará a disposición de toda la Comunidad Educativa, y su difusión se realizará :
• Claustro

de Docentes

Presentación y aprobación en el 1ºClaustro del curso 2020/21.

• Consejo Escolar

Presentación en el 1ºConsejo Escolar del curso 2020/21.

• Profesorado

De obligado conocimiento.

• Personal de administración
• Personal

de servicio

• Familia

Se publicará en la página web del Centro para que esté a disposición de
toda la comunidad educativa.

• Alumnos

Se incluirá en el Plan de Acción Tutorial.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ESCENARIOS
Las medidas contempladas en este Plan se aplicarán a las actividades desarrolladas en el IES BÁRBARA DE
BRAGANZA durante el curso 2021 / 2022.
Los posibles escenarios que se contemplan para el curso 21/22 son :
•

ESCENARIO I: Enseñanza presencial sin distancia de seguridad.

•

ESCENARIO II: Enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos burbuja.

•

ESCENARIO III: Escenario de presencialidad parcial o de confinamiento.

Cualquier duda acerca de las medidas preventivas a aplicar en estas situaciones se enviará a :
incidenciascovid@educarex.es

5.- PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO II
La apertura del curso 2021/2022 será previsiblemente en el ESCENARIO II.

5.1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACIÓN PREVENTIVA
Con el objetivo de fomentar la salud de la comunidad educativa y aclarar todas las cuestiones
relacionadas con el COVID-19 se desarrollarán las siguientes acciones:

•

En las primeras sesiones de tutoría los tutores informarán a los alumnos de las medidas básicas
de higiene de obligado cumplimiento para que tomen conciencia de la importancia de la
adopción de las medidas de prevención y control de la COVID-19.

•

Se recomienda trabajar en tutoría aspectos relacionados con una vida saludable: alimentación,
actividad física, tabaco, alcohol y bienestar emocional.

•

Las emociones pueden potenciar o frenar el aprendizaje en determinados momentos. La situación
generada por la COVID-19 es altamente emocional, por ello se trabajarán aspectos como miedo,
ansiedad, estrés, incertidumbre, inseguridad, incredulidad, escepticismo, negación, enfado,
irritabilidad, desconexión, solidaridad, responsabilidad, deseo de ayudar, etc.

•

Se puede recurrir al material de apoyo suministrado por la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales a través de su web de Educación para la Salud.

•

A los trabajadores del Centro en el momento de su reincorporación el equipo directivo entregará:

-

Ficha de Información para su categoría profesional relativa a las medidas
extraordinarias de prevención de riesgos laborales para los trabajadores,

-

Ficha de Prevención relativa a equipos de protección contra la COVID-19
Ficha de Prevención sobre precauciones universales ante Riesgos Biológicos

Esta misma información-formación debe darse al profesorado que se incorpore al centro a lo
largo del curso.
•

Al profesorado del centro en la primera sesión de Claustro el equipo directivo entregará la
información-formación correspondiente al Plan de Contingencia del Centro ( de obligado
conocimiento).

5.2.- EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO Y SANITARIO
5.2.1.-HIGIENE DE MANOS. GEL HIDROALCOHÓLICO
•

Se realizará higiene de manos con solución hidroalcohólica a la entrada al centro y cuando se
comparta algún objeto.

•

Todas las trabajadores/as tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo,
agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida.

•

Todas las personas de la comunidad educativa llevarán a cabo la higiene de manos (incluido
alumnado). Para el lavado de manos con agua y jabón, como mínimo se emplearán 40 segundos,
lo aconsejable es dedicar entre 40 y 60 segundos. También se podrá usar gel hidroalcohólico con
una duración mínima de contacto 20 segundos.

•

Todas las aulas y espacios del centro dispondrán de un dispensador de gel hidroalcohólico.

•

Cuando las manos tengan suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es efectivo, y es necesario
usar agua y jabón.

•

Se debe procurar evitar que los alumnos dejen material escolar en el aula de un día para otro
mientras perdure la vigencia de este Plan. El alumno evitará dejar en el IES ni libros de texto ni las
otras pertenencias relacionadas con el ámbito educativo (bolsas de aseo, blocs de dibujo, etc.).
Esta medida tiene que ver con la necesaria desinfección de cada espacio que hay que realizar
diariamente.

•

Se procurará traer al IES los objetos personales mínimos, y únicamente los necesarios para la
jornada escolar.

5.2.2.-DESINFECCIÓN DEL ESPACIO OCUPADO POR EL PROFESOR
•

En cada aula se dispondrá de un pulverizador que permita al profesor que ocupa el aula al
comienzo de su sesión lectiva limpiar el espacio ocupado por el profesor anterior (mesa, silla,
ordenador, mando de proyector, borrador).

•

Se insistirá en que es responsabilidad del alumnado realizar un buen uso de dicho pulverizador,
especialmente en los intervalos de tiempo en que los alumnos permanecen solos en el aula, y su
mal uso podrá ser sancionable como una actuación perjudicial para la salud.

•

Los departamentos que tengan material propio (Dibujo, Tecnología, Música, Educación Física,
Laboratorios…) elaborarán protocolos internops de uso y limpieza del material que serán dados
a conocer al alumnado en las primeras semanas de curso, y que serán incluidos en sus respectivas
programaciones.

5.2.3.-MASCARILLAS
El uso obligatorio generalizado de la mascarilla ha mostrado ser una de las medidas más eficaces para la
prevención en la transmisión de la enfermedad, es necesario reforzar su uso para evitar, especialmente,
que las personas asintomáticas que no son conocedoras de su condición de portadoras de la infección
puedan transmitir el virus. Por ello, con carácter general, todas las personas que accedan a las
instalaciones, incluido el alumnado, utilizarán mascarillas durante su permanencia en el interior de las
instalaciones. Con esta medida se pretende limitar la dispersión en el aire de bioaerosoles potencialmente
peligrosos y la contaminación de superficies por parte de las personas infectadas.
Las mascarillas deben quedar bien ajustadas a la cara. Cuando estén húmedas deben ser cambiadas. Al
alumnado que, por algún motivo de fuerza mayor, venga sin mascarilla o la extravíe o deteriore durante
la jornada escolar, el centro de manera excepcional, le proporcionara una. El no uso de la mascarilla,
será sancionado al ser una actuación perjudicial para la salud.
•

Mascarilla Higiénica

•

UNE 0065 . Adultos/Niños

Recomendadas para la población general sana y
sin síntomas para realizar las tareas de la vida

UNE 0064-1 . Adultos

cotidiana.

UNE 0064-2 . Niños
UNE-CWA 17553

•

Mascarilla Quirúrgica

•

UNE-EN 14683

Indicado para la protección respiratoria básica contra
partículas y aerosoles líquidos.

•

No protegen contra gases o vapores químicos.

•

Protege a los demás, diseñadas para filtrar las partículas
emitidas por el usuario durante la respiración.

•

Mascarilla Autofiltrante FFP2
sin válvula de exhalación
EN 149:2001

•

Indicada para personas sensibles de los grupo 1,
grupo 2 y grupo 3.

EL USO DE MASCARILLA NO SERÁ EXIGIBLE:
•

A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla. Si, por prescripción médica, alguna persona no puede utilizar
mascarilla, debe informar a la Dirección de su Centro para que esta solicite al Servicio de Salud y
Riesgos Laborales de Centros Educativos que estudie si es necesario aplicar medidas preventivas
específicas adicionales.

•

A aquellas personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización.

•

En aquellas actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, el uso de la mascarilla resulte
incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias (por ejemplo, consumo de
alimentos y bebidas por el tiempo estrictamente destinado a la ingesta, actividades al aire libre que
supongan un esfuerzo físico intenso y continuado siempre que se pueda garantizar la distancia
interpersonal de seguridad).

5.2.4- ETIQUETA RESPIRATORIA
Los síntomas más comunes asociados a la COVID-19 son fiebre, tos y sensación de falta de aire. También
son síntomas compatibles dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor torácico, diarrea,
vómitos y/o pérdida del sentido del olfato o del sentido del gusto.
A.-Toda persona que presente síntomas compatibles con la COVID-19 (alumnado, profesorado, personal
no docente, padres/madres, etc.) se abstendrá de acudir al centro educativo, debiendo comunicar su
situación:
1º - Al personal sanitario que corresponda (Teléfono de atención COVID-19: 112)
2º- A la dirección del Centro
B.- A continuación la dirección del Centro informará por correo electrónico a la Unidad Gestión
EDUCOVID.

gestioneducovid@juntaex.es

• Se fomentará el autocontrol de temperatura, antes de abandonar el domicilio, por parte de los
integrantes de la comunidad educativa y de todas las personas que vayan a acceder a las instalaciones.

• Se tomará la temperatura con termómetro de infrarrojos a las personas que no estén obligadas a
utilizar mascarilla y accedan al Centro no permitiendo su entrada si manifiestan fiebre o cualquier otro
síntoma compatible con la COVID-19.

• Las empleadas/os públicos que desempeñen tareas en presencia de alumnado que no pueda utilizar
mascarillas será dotado de mascarillas autofiltrantes FFP2 (sin válvula de exhalación).

• Las personas que no usen mascarilla, bien de forma continuada, bien de forma puntual, al toser y
estornudar, se cubrirán la nariz y la boca con un pañuelo, y lo desecharán inmediatamente en los
lugares previstos para ello (no los guardarán en ningún caso). Si no disponen de pañuelos, emplearán
la parte interna del codo para no contaminarse las manos. Posteriormente, de forma inmediata,
deben lavarse las manos.

• Las personas que estén utilizando mascarilla, no se la retirarán en el momento de toser o estornudar.
• Si alguien sufre un acceso de tos inesperado, casual, tipo atragantamiento y se cubre accidentalmente
la boca con la mano, debe evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca o cualquier otro objeto, persona
o superficie, y lavarse inmediatamente las manos. Con carácter general, todas las personas deben
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

• En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se
intensificarán el resto de medidas de prevención, sin que esta situación pueda interferir en su derecho
a una educación presencial.

• En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se realizará
una evaluación individualizada por parte del Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros
Educativos.

5.2.5- ETIQUETA SOCIAL
Evitar los saludos con contacto físico (besos, apretón de manos, abrazos etc.).

5.2.6.- ZONAS DE ATENCIÓN Y MAMPARAS.
En las zonas de atención del público, conserjería, secretaría y jefatura de estudios:

•
•
•

Se colocarán mamparas protectoras para mantener la distancia de seguridad.
Se establecerá una limitación de aforo en despachos de secretaría, conserjería, J. de estudios, etc
Para el curso 21/22, en función del escenario previsto por la administración y siempre que sea
posible, se priorizará la atención telefónica, el uso de Rayuela y correo electrónico para la
atención de las familias.

•

De modo orientativo, se puede calcular el aforo máximo de cada dependencia dividiendo su
superficie en metros cuadrados por 2.25, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de
seguridad.

•

Si disponen de más de una puerta, se establecerán puertas diferentes para la entrada y la salida.

5.2.7.- PAPELERAS
•

Las aulas dispondrán de papeleras provistas de bolsa y tapa, preferentemente accionadas por
pedal, donde se desecharán los pañuelos de papel utilizados en aplicación de la etiqueta
respiratoria, las mascarillas y cualquier otro residuo que pudiera haber sido contaminado, como,
por ejemplo, los materiales no reutilizables empleados para desinfectar objetos o las toallas de
papel utilizadas durante la higiene de manos.

•

Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente. Las bolsas se desecharán dentro de
otras bolsas, que se cerrarán con un nudo de forma hermética. Estos residuos se depositarán el
contenedor habilitado para la fracción resto.

5.3.- ADECUACIÓN DE EQUIPOS Y ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS COMUNES
5.3.1.- ÚTILES DE TRABAJO, DOCUMENTOS COMPARTIDOS Y EPIS
•

Los materiales de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros, etc.) serán individuales
siempre que sea posible.

•

Se evitará que el alumnado comparta materiales (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...).

•

Si fuera necesario compartir equipos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos,
etc.), útiles (encuadernadoras, grapadoras, etc.) o documentación, se extremará la higiene de
manos.

•

Los alumnos deben traer su propio EPI (mascarilla) y pañuelos desechables.

•

El no uso de la mascarilla, será sancionado al ser una actuación perjudicial para la salud.

5.3.2.- FUENTES
•

Las fuentes deben mantenerse fuera de servicio, por ello, los integrantes de la comunidad
educativa deberán traer sus propios envases de agua (especialmente importante que no se
compartan bajo ningún concepto).

5.3.3.-AULAS
•

Este curso el aforo en las aulas de secundaria queda limitado a 26 alumnos, con una distancia
interpersonal de 1,20 metros alumno-alumno y alumno-profesor.

•

Este curso el aforo en las enseñanzas no obligatorias será de grupos de 28 alumnos con una
distancia interpersonal de 1,20 metros alumno-alumno y alumno-profesor.

•

Dentro del aula, se extremarán las medidas de higiene y de seguridad.

•

El alumnado esperará en su aula la llegada del profesor. No se puede estar en el pasillo ni visitar
otras aulas.

•

El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio, cada silla y mesa de cada aula de grupo debe
estar asignada (se deberá tener en cuenta los posibles problemas visuales o de cualquier otra
índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido cambiarse de sitio bajo ningún
concepto. El tutor organizará la distribución los primeros días.

•

Se reducirán los desplazamientos del alumnado intentando que se muevan lo menos posible de
su aula de referencia, siendo los profesores los que preferentemente cambiarán de aula.

•

No se puede salir del aula sin la supervisión directa de un profesor y siguiendo las normas de
circulación.

•

En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a
una asignatura optativa, y esta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para
favorecer su ventilación.

•

En las aulas que se utilicen para optatividad, cada alumno/a al principio y al final de la clase
procederá a la desinfección de mesa y silla con la supervisión del profesorado.

•

Será obligatoria la limpieza y desinfección diaria y tras los cambios de clase/grupo de aulas,
laboratorios, talleres y otros espacios.

•

La ventilación de las aulas debe ser constante, para ello se mantendrán parcialmente abiertas
una o dos ventanas, de está forma se reduce al máximo la manipulación de los pomos y tiradores

•

Durante los cambios de clase no se puede salir al pasillo.

•

Los alumnos/as irán a los aseos durante las clases fijando un cuadrante en el aula para hacer un
seguimiento por parte del profesorado.

•

Cada profesor al inicio de la clase limpiará el teclado antes de usarlo.

•

En el caso de que sea necesario compartir puestos o espacios (talleres, laboratorios, aulas de
informática, gimnasio etc.) se planificará la limpieza y desinfección de estos antes de que los
utilice un nuevo grupo de alumnos.

•

No se utilizarán las perchas.

•

Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias/os dejarán sus puestos lo más ordenados
y despejados posible, retirando de las mesas documentos .

5.3.4.-VENTILACIÓN
Los conocimientos científicos actuales permiten afirmar que la ventilación de los espacios cerrados con
aire exterior disminuye considerablemente el riesgo de contagio de la COVID-19 al posibilitar la dilución,
hasta niveles seguros, de eventuales concentraciones de bioaerosoles peligrosos.

•

La ventilación cruzada consiste en ventilar un espacio a través de aberturas situadas en paredes
opuestas o adyacentes (generalmente puerta y ventanas) de forma que se generen corrientes de
aire entre ellas que barran la totalidad de la dependencia y logren la renovación constante del
aire de toda la dependencia.

•

Por este motivo, en las dependencias ocupadas, deben mantenerse permanentemente
abiertas las ventanas y la puerta. Se logra una ventilación más eficaz manteniendo parcialmente
abiertas unos centímetros todas las ventanas que si se mantiene abierta totalmente una única
ventana.

•

En aquellos casos en los que la corriente de aire generada entre por la puerta y salga
prácticamente en su totalidad por la ventana más cercana, puede canalizarse dicha corriente
modificando la apertura de la puerta y dirigiendo la corriente hacia el extremo más alejado, de
forma que se logre un mejor barrido de toda la dependencia.

•

Las ventanas y puertas de los pasillos deben mantenerse abiertas para generar ventilación
cruzada en el edificio. No deben cerrarse dichas puertas o ventanas puesto que ello puede
afectar a la ventilación de otras dependencias.

5.3.5.-ASEOS
Se colocarán carteles junto a las puertas de acceso que reflejen el número máximo de personas

•

que pueden utilizarlos simultáneamente y carteles relativos a la higiene de manos.
Se mantendrán dotados, en todo momento de jabón y toallas desechables para el secado de

•

manos.
Es conveniente disponer en los mismos medios para que las personas que los utilicen puedan

•

desinfectar las superficies de forma previa al uso.
•

Se instalarán en su interior papeleras provistas de bolsa y preferentemente tapa de pedal.

•

Si disponen de ellas, se mantendrán las ventanas abiertas de forma permanente.

•

Si se dispone de ellos, se mantendrán fuera de servicio los secamanos por aire.

•

Se adoptarán medidas para que los grifos no sean elementos que faciliten la transmisión del
virus: practicar la higiene de manos antes y después de su uso, potenciar su limpieza, etc.
Los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del

•

baño en el recreo, habrá un cuadrante en el aula para hacer un seguimiento.
Es imprescindible bajar la tapa del inodoro antes de accionar la cisterna para minimizar el riesgo

•

de nebulización potencialmente peligrosa.

5.3.6.- CONSERJERÍA
•

Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se
realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada más que
el personal que allí trabaja.

•

Para minimizar riesgos y siempre que sea posible se procurará reducir la documentación en papel
a utilizar (fotocopias) .

•

En función del escenario educativo y siempre que sea posible se priorizará el uso de
documentación telemática.

5.3.7.- ASCENSORES
•

El uso de los ascensores se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente las
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una
persona. Se permitirá la utilización de un acompañante en personas que puedan precisar
asistencia u otras circunstancias excepcionales.

5.3.8.-RECREO
• Si llueve y el patio no dispone de una zona techada para proteger a todos los alumnos, podrán
permanecer en sus respectivas aulas con puertas y ventanas abiertas. Este es el único caso en el que
se permitirá comer en clase, previa higiene de manos y tirando los desperdicios a la papelera. Se
reforzará la vigilancia con más personal del centro siempre que sea posible.

• Obligatoriedad de higiene de manos antes y después del recreo.
• Se dividirá el patio por las zonas para evitar la coincidencia de muchos alumnos .Los agrupamientos
diferenciados en las distintas zonas del patio habilitadas para ello podrán ser rotatorios en función
de las actividades programadas.

3º y 4º de ESO

1º y 2º de ESO

• La alumnos saldrán al recreo acompañados por sus profesores siguiendo las vías indicada en los
planos( &&&) en función de la posición de sus aulas .

• Los alumnos harán filas en el patio para regresar a las aulas después del recreo, y serán los
profesores de las materias que tienen a continuación quienes les acompañarán a sus aulas usando
la misma vía de salida.

• En la vuelta a clase de los alumnos un miembro del PAS estará en el vestíbulo obligando a mantener
la fila y la distancia de seguridad.

• No se puede compartir las botellas de agua.
• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al vestíbulo del Centro a lo estrictamente
necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre.

• Durante el recreo el aforo del cuarto de baño de esa planta estará limitado, habrá que hacer cola para
entrar, respetando siempre la distancia.

• Si un alumno/a tiene necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá al profesor de guardia
que estará en la puerta.

Planos(&&&)

• No se puede comer en el centro, ni en clase ni en los pasillos (salvo excepciones citadas), hay que
ir al patio, al aire libre.

• Con la legislación actual sobre mascarillas únicamente se puede quitar la mascarilla en el momento
de comer o beber, el resto del tiempo es obligatoria.

• Es fundamental la ventilación de las aulas en el recreo. Se mantendrán abiertas puertas y ventanas
con objeto de disminuir la concentración de CO2.

5.4.- ADAPTACIÓN DE GRUPOS (TURNOS), ADECUACIÓN DE ESPACIOS, MOVILIDAD Y
HORARIOS
5.4.1.- ADAPTACIÓN DE GRUPOS
Las actividades lectivas para el curso 21/22 se diseñarán intentando respetar, en la medida de lo posible,
la distancia y la presencia del grupo estable al que pertenece el alumno en el mismo aula el mayor tiempo
posible.

TURNO
MAÑANA

TURNO

1ºESO

5 grupos

2ºESO

5 grupos

3ºESO

5 grupos

4ºESO

4 grupos

1º Bach

3 grupos

2º Bach

3 grupos

CF . Animación socio cultural

2 grupos

FPB

2 grupos

C.F. Educación infantil (Semipresencial)

4 grupos

VESPERTINO

2 Grupos
C.F. Promoción de la igualdad de genero

2 grupos

5.4.2.- ADECUACIÓN DE ESPACIOS- REUNIONES
La guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 21/22 establece
la posibilidad de que algunas aulas específicas puedan ser utilizadas como aulas estables con objeto de
mantener la distancia de seguridad entre los alumnos. Este curso se utilizarán para este fin, aula de
francés, un taller de tecnología y el aula de dibujo.
Sabemos la importancia de mantener estas aulas para garantizar la calidad de enseñanza pero es
imprescindible para que los grupos de bachillerato no tengan turno vespertino.
En función del escenario educativo derivado de la evolución de la pandemia ,para minimizar el
número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se podrán celebrar asambleas o
reuniones de forma telemática. Se priorizará. , en la medida de lo posible, la utilización de espacios al
aire libre.

5.4.3.- MOVILIDAD, SENTIDO DE CIRCULACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
•

Para evitar desplazamientos y riesgos innecesarios se procurará limitar el acceso de personas
ajenas al mismo.

•

Se reducirá al mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus
dependencias, acotándose aquellas a las que pueden acceder y estableciendo sistemas de cita
previa para la realización de trámites.

•

Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. Se mantendrá la
máxima distancia de seguridad interpersonal posible entre empleadas y empleados públicos y
usuarias y usuarios.

•

No se compartirán, con carácter general, objetos con las usuarias y usuarios (bolígrafos, teléfonos
móviles, etc.). Si fuera imprescindible, o si se manipula documentación compartida, se extremará
la higiene de manos.

•

Si fuera preciso el pago de alguna prestación o servicio, siempre que sea posible, se hará
preferentemente a través de transferencia, tarjeta u otros medios electrónicos que no supongan
contacto físico, y se evitará, en lo posible, el uso de dinero en efectivo.

•

Dentro del centro, en los desplazamientos por pasillos y escaleras se irá siempre por la derecha
en el sentido de la marcha, sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se tratase de
un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni
pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero/a.

•

Las escaleras se pueden usar en los dos sentidos, siempre transitando por la derecha.

5.4.3 HORARIOS Y PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA
•

La salida del centro una vez finalizada la jornada lectiva será de forma escalonada e irán
acompañados por sus profesores.

Grupo

Hora de

Hora de

Puerta de

Puerta de

entrada

salida

entrada

salida

1º ESO
2º ESO

C/ Ciudad de Évora, 2
8:10

14:10

Cada grupo
abandonará el

3º ESO

Centro por la
puerta indicada

Bachillerato
4ºESO
C.Formativos
FPB

C/ Virgen de
8:15

14:15

Guadalupe

en el esquema

***

ESQUEMA ***

6.- CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
•

Las clases de educación física se realizarán, preferentemente, en espacios exteriores.

•

Aquellas actividades al aire libre que impliquen la realización de ejercicio físico intenso y
continuado, siempre que se pueda mantener una distancia interpersonal de seguridad de 1,5 m
, podrán realizarse sin mascarilla.

•

Si durante el desarrollo de las clases se prescinde del uso de mascarilla, los docentes utilizarán
mascarillas FFP2 (sin válvula de exhalación) a menos que realicen ejercicio físico intenso y
continuado y puedan mantener una distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

•

El alumnado utilizará mascarilla:

o

En espacios exteriores, cuando no se esté realizando ejercicio físico intenso y continuado
y no se respete la distancia interpersonal de seguridad.

o

En espacios interiores (gimnasios o pabellones), siendo, además, de especial importancia
mantener la máxima distancia interpersonal de seguridad posible e intensificar la
ventilación (mantener permanentemente puertas y ventanas abiertas, mantener en
funcionamiento equipos de ventilación mecánica, etc.) y la limpieza.

o

En su caso, la retirada o colocación de la mascarilla, se realizará en espacios al aire libre,
respetándose en todo momento la máxima distancia interpersonal de seguridad posible.

o

Las mascarillas se guardarán en fundas o riñoneras correctamente identificadas. Se
recomienda intensificar la higiene de manos antes y después.

•

Si se comparten objetos, las personas que utilicen los mismos extremarán la higiene de manos,
desinfectándoselas con solución hidroalcohólica antes y después de la clase.

•

Si existen vestuarios, debe limitarse su aforo para que el alumnado que los utilice pueda
mantener la distancia de seguridad y si disponen de ventanas, se mantendrán abiertas el mayor
tiempo posible para favorecer la ventilación natural.

•

Se recomienda programar, después de las clases de educación física, un periodo de recuperación
de unos 5 minutos antes de la vuelta del alumnado al aula.

7.- CLASES DE MÚSICA
•

No se desarrollarán actividades como la utilización de instrumentos de viento que impliquen la
liberación de aire exhalado por parte del instrumentista (flautas).

•

No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto.

•

Se recomienda que los instrumentos sean de uso individual.

•

No obstante, se admitirá el uso del mismo instrumento por varios intérpretes.

•

Para garantizar la seguridad del alumnado, el mismo deberá practicar la higiene de manos
antes y después de su utilización. A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante.

8.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen deben adecuarse al nivel de alerta
en cada territorio y seguir el protocolo preventivo vigente que se establece en las páginas 16, 17 y 18
de la “Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022

en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura”.

8.1.- MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
DENTRO DEL CENTRO
8.1.1.- CONFIGURACIÓN DE GRUPOS Y ESPACIOS
•

El máximo de alumnos lo integrarán los pertenecientes al grupo estable de clase.

•

Se procurará, en la medida de lo posible no mezclar integrantes de grupos estables.

•

Las actividades que lo permitan se desarrollarán en espacios abiertos.

•

Las que se desarrollen en el interior de los centros se llevarán a cabo en los espacios de mayor
amplitud que estén disponibles (pabellones, gimnasios, salones de actos, bibliotecas, etc.), y
dispondrán de ventilación permanente.

•

En caso de coincidir alumnado de diferentes grupos de convivencia estable, se intentará
distribuirlos en el espacio empleado, de forma que se mantenga entre los integrantes de los
diferentes grupos, la máxima distancia interpersonal de seguridad posible.

•

Los integrantes de los diferentes grupos respetarán la distancia mínima de seguridad para su
colectivo especificada en la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad
educativa para el curso 2021/2022 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

•

Debe preverse la limpieza y desinfección de los espacios usados antes de que se proceda a su
utilización por otro grupo de usuarios.

•

Se destaca, en especial, la obligación de utilizar mascarillas . Si participa alumnado que no utilice
mascarilla se tomará su temperatura, con termómetro de infrarrojos, si bien esto no exime de la
obligatoriedad por parte de las madres, padres y/o tutores legales de hacerlo con anterioridad
a la incorporación de sus hijas o hijos al centro educativo. No se permitirá su incorporación si
manifiestan fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la COVID-19.

•

Asimismo, se recuerda la importancia de practicar una correcta higiene de manos de forma
frecuente (es obligatoria en el momento de la entrada y antes de abandonar las instalaciones),
respetar la etiqueta respiratoria, la etiqueta social y mantener la máxima distancia interpersonal
de seguridad posible en todo tipo de actividades, teatro, psicomotricidad, inteligencia
emocional, ajedrez, etc.

•

Los útiles y materiales de trabajo (tijeras, punteros, material de escritura, etc.) serán individuales
siempre que sea posible. Si fuera necesario compartir equipos (como, por ejemplo, equipos
informáticos) u objetos (como, por ejemplo, elementos de juegos de mesa), las usuarias y
usuarios extremarán la higiene de manos. Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos
equipos, de solución hidroalcohólica.

8.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
FUERA DEL CENTRO
La guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022 en
todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece
las condiciones en las que está permitido llevar a cabo actividades complementarias fuera de los centros.

8.2.1.-TRANSPORTE
•

Cuando sea posible para los objetivos se desarrollarán en el entorno cercano, primando
desplazamientos activos, a pie.

•

Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas específicas establecidas para este
tipo de transporte.

•

Si la actividad requiere el uso de autobús se seguirán las pautas que sean de aplicación entre las
incluidas en el apartado 3.15, relativo a transporte escolar. Si viajan en el mismo vehículo varios
grupos de convivencia estable se mantendrán dos hileras vacías entre grupo y grupo y la entrada
y salida se efectuará manteniendo la máxima distancia interpersonal de seguridad entre sus
integrantes.

8.2.2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Los participantes que estén obligados a ello utilizarán en todo momento mascarilla siempre
que no existan criterios de exclusión para su uso.
• Se priorizarán actividades al aire libre.
• Se respetarán escrupulosamente los aforos máximos y las medidas preventivas específicas de
los espacios donde se desarrollen las actividades.
• Se preverá que los participantes lleven mascarillas de repuesto para posibles incidencias.
• Se llevará un kit (que incluirá mascarillas FFP2 sin válvula de exhalación, bata desechable,
pantalla facial y gel hidroalcohólico) para el caso de que alguien inicie sintomatología
compatible con COVID-19 durante la actividad
• Los participantes no podrán compartir bebida y comida.
• Se llevará un registro de participantes (que incluirá el puesto en el autobús, zonas de comidas,
pernoctas, etc.), que permita la trazabilidad de contactos ante un posible caso de COVID-19.

8.2.3.-SALIDAS CON PERNOCTA
• Para las salidas con pernocta, serán de aplicación las Medidas de Prevención, Higiene y
Promoción de la Salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la
población infantil y juvenil 2021.

9. UNIDAD EDUCOVID
•

El REFERENTE COVID actuará como interlocutor con :

-

Los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente
Las familias o tutores legales
La unidad EDUCOVID, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y
seguimiento de contactos en :
https://gestioneducovid.juntaex.es/

10.-GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS
Si cualquier persona presente en las instalaciones empezara a tener síntomas (fiebre, tos, sensación de
falta de aire, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor torácico, diarrea, vómitos
y/o pérdida del sentido del olfato o del sentido del gusto, entre otros) compatibles con la enfermedad
deberá ponerse una mascarilla quirúrgica y se procederá a su aislamiento.

•

La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará:

-

Mascarilla FFP2 sin válvula de exhalación.
Además, si acompañan a personas que no utilicen mascarilla o no la puedan llevar,
pantalla facial y bata desechable.

•

Las personas que sean especialmente sensibles deben informar a los equipos directivos de su
condición y no podrán realizar tareas de acompañamiento o atención a los casos sospechosos.

•

A continuación, el responsable COVID contactará con los tutores legales, en caso de que la
persona afectada sea menor de edad, para que acudan al centro educativo para su recogida; los
tutores legales deberán contactar, tan pronto como sea posible, con el centro de salud que le
corresponda a la persona afectada. En caso de que presente síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se llamará al 112.

•

El Equipo directivo informará a la Unidad Gestión EDUCOVID de estas incidencias a través del
correo electrónico, gestioneducovid@juntaex.ex

•

En caso de que la persona sea una trabajadora o un trabajador, se desplazará a su domicilio a la
mayor brevedad posible y de forma segura (manteniendo distancia y medidas de prevención
frente a COVID-19) y se pondrá en contacto con su servicio asistencial (SES, MUFACE); si la
asistencia sanitaria la recibe del SES, deberá contactar tan pronto como sea posible con el centro
de salud que le corresponda. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria
se llamará al 112.

•

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según el vigente Procedimiento de
actuación frente a casos de COVID-19 del SES.

•

Se debe prever una dependencia señalizada y bien ventilada, pero sin corrientes de aire, donde
pueda llevarse a cabo el aislamiento.

•

La misma estará dotada de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, pantallas faciales y batas
desechables (listas para ser utilizadas en caso necesario) y de una papelera con tapa, accionada
por pedal, provista de doble bolsa, que se desecharán, a su vez, en otra bolsa, que se cerrará con
un nudo de forma hermética. Dicha papelera se limpiará cada vez que sea necesario aislar a una
persona.

•

Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección exhaustiva de la dependencia y de su
contenido tras cada uso como sala de aislamiento. No podrán estar dos personas con síntomas
en una misma dependencia (excepto si son contactos, en cuyo caso podrían mantenerse aislados
conjuntamente si se respeta la distancia interpersonal de seguridad y el resto de medidas), por
lo que es conveniente, en los centros más grandes, tener previstas dependencias adicionales
para aislamiento en caso de que surjan varios casos sospechosos de forma simultánea.

•

Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se llevarán
a cabo por parte de la unidad de Salud Pública y la unidad de Gestión de Casos Covid-19 de la
Secretaría General de Educación, EduCOVID, en base al documento técnico elaborado por la
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud:
”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”,
incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o
aumento de la transmisión comunitaria.
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/20210105_Gu%C3%ADa_COVID_c
entros_educativos%2C_Vers_9%2C_FINAL.pdf

10.1.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

•

El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la información,
a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el
alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Para ello,
recibirán notificación informativa con acuse de recibo, enviada por el director/a del centro
educativo según Anexo IV.

•

Es importante promover la participación de las Asociaciones de Madres y Padres para facilitar la
transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. En
este sentido, hay que generar confianza y complicidad con el objetivo de que el alumnado pueda
volver a las aulas con la máxima normalidad.

•

Se hace conveniente que las familias reflexionen con sus hijos sobre la responsabilidad y la
autoexigencia que debe mantener el alumnado en el centro. Es importante trasladarles una
información que sea útil sobre cómo el centro va a determinar las medidas de seguridad y salud.
Deberán tener información de las condiciones de apertura de los centros y de las medidas de
seguridad y salud en los mismos, así como de su papel de vigilancia en la posible aparición de
síntomas. Para ello, es esencial que el centro informe a las familias del plan de contingencia a
principio del curso escolar.

•

Ante la aparición de un caso positivo en el centro, las familias deben colaborar para determinar
los contactos estrechos y aportar toda la información al referente COVID del centro educativo.

11.- MEDIDAS RELATIVAS A PERSONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES.
Se considerarán personas especialmente sensibles aquellos trabajadores y trabajadoras con diabetes,
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad
hepática crónica severa, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento
activo, mayores de 60 años, obesidad mórbida (IMC>40) y embarazo.
En virtud del “Protocolo Preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza públicos,
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura durante la nueva
realidad educativa” podrán desarrollar actividad presencial normal, pero deberán utilizar mascarilla
autofiltrante FFP2 (sin válvula de exhalación).
En aquellas tareas en las que no les sea posible mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros,
adicionalmente a la mascarilla, deberán usar pantalla facial. En ningún caso podrán interactuar con
personas que, habiendo accedido al centro asintomáticas, comenzaran a manifestar síntomas
compatibles con la COVID-19.
En el caso concreto de personas encuadradas dentro del

mayores de 60 años con patología

añadida descompensada, personas con obesidad mórbida (IMC>40) con patología añadida
descompensada, embarazadas con complicaciones o comorbilidades,

personas con cáncer en

tratamiento activo y personas con inmuno deficiencia descompensada o con comorbilidad podrán
desarrollar actividad presencial normal pero deben informar a la Dirección del Centro para que, con
carácter previo a su incorporación, se contacte con el Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros
Educativos a fin de que proceda a estudiar la necesidad de adopción de medidas preventivas
adicionales. La Dirección del Centro utilizará para ello la siguiente dirección de correo electrónico:
sensiblescovid@educarex.es.

Se entiende por comorbilidad la concurrencia de más de una de las siguientes patologías: enfermedad
cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa o
insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia y/o cáncer en tratamiento activo. Para más información
más detallada consultar los anexo II y anexo III.

13. MODOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LECTIVAS, ESCENARIO III.

13.1.-ESCENARIO III- SEMIPRESENCIALIDAD
Se empleará un sistema rotatorio o de turnicidad de docencia, para ello se dividirá cada uno de los
grupos-clase en dos subgrupos que asistirán al centro para recibir sus clases por turnos, así por
ejemplo:

Semana 1

Subgrupo 1: lunes, miércoles y viernes
Subgrupo 2: martes y jueves

Semana 2:

Subgrupo 1: martes y jueves
Subgrupo 2: lunes, miércoles y viernes

Esta alternancia se mantendrá a lo largo de todas las semanas mientras se aplique el modelo de
semipresencialidad.

13.2.- ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O DE UN CENTRO
EDUCATIVO
En el caso de entrar en un Escenario III que implique el confinamiento de un centro o de una o varias
aulas, y teniendo en cuenta que la situación de confinamiento no puede pretender emular el horario
escolar habitual presencial, se establece que:

•

El horario de atención al alumnado y a las familias coincidirá, salvo circunstancias excepcionales,
con el horario escolar.

•

De cara a la clases por videoconferencia se establece que:

1.

El periodo de duración de las mismas nunca excederá de los 40 minutos.

2.

El número de sesiones y su distribución, será de al menos:

o

Dos áreas, materias y/o módulos por videoconferencia 1º, 2º y 3º ESO y EOI o cualquier
otra distribución del número de sesiones cuya duración total sea, de al menos, 80
minutos diarios.

o

Tres áreas, materias y/o módulos por videoconferencia al día para 4o de ESO, 1o de
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educa- ción de adultos o cualquier otra distribución del
número de sesiones cuya duración total sea, de al menos, 120 minutos diarios.

o

Cuatro áreas, materias y/o módulos por videoconferencia al día para 2o de Bachillerato
o cualquier otra distribución del número de sesiones cuya duración total sea, de al
menos, 160 minutos diarios.

3.

Se realizarán, preferiblemente, en los periodos centrales del horario lectivo presencial del
alumnado.

4.

Una vez asegurada la posibilidad de conexión del alumnado, se controlará la asistencia a las
clases virtuales programadas, registrando las ausencias en Rayuela de la misma forma y con los
mismos efectos que se hace con las sesiones lectivas presenciales.

5.

En favor del necesario refuerzo de una coordinación didáctica, serán los equipos educativos
junto con jefatura de estudio quienes semanalmente ajusten los horarios y días de las clases
por videoconferencia. Esta distribución horaria se realizará de forma proporcional a la carga
horaria de su área, materia o módulo.

6.

•

La planificación semanal le será facilitada al alumnado con la suficiente antelación.

Cuando en un grupo-clase de Enseñanzas Medias de Régimen General más del 50% del
alumnado se encuentre en aisla- miento domiciliario, la dirección del centro podrá solicitar de
manera motivada a la Unidad de gestión de casos COVID-19 en centros educativos
(gestioneducovid@ juntaex.es) el cambio de escenario educativo y pasar a escenario III
(confinamiento del aula y enseñanza telemática).

•
•

Todas las comunicaciones oficiales deberán ser enviadas por Rayuela.
A principio de curso debemos facilitar a las familias las credenciales de acceso a Rayuela y, en la
medida de lo posible, recomendar la instalación de la aplicación Rayuela en sus terminales
móviles. La generación de las credenciales la pueden realizar tanto los equipos directivos, como
las personas que se ocupan de la tutoría de cada grupo clase.

•

Usaremos la misma plataforma para el mismo nivel de enseñanza, siendo incluso imprescindible
que así sea dentro de un mismo grupo-clase. Esta será G-Suite de Google (Classroom). Hemos
comprado el dominio iesbarbaradebraganza.com buscando una autonomía de gestión que nos
evite el problema de depender de Mérida y la posible saturación que habrá en septiembre.

•

Tendremos que proporcionar una cuenta @iesbarbaradebraganza.com a todo nuestro
alumnado y profesorado.

Para la organización de la actividad docente nos remitimos a :

• “Guía para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022 en
todos los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de
Extremadura”
•

”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” (y sus
actualizaciones posteriores),

14. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE LIMPIEZA Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
ADOPTAR POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA
En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mecanismos de apertura de ventanas,
sillas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, teclados, máquinas expendedoras, y otros
elementos de similares características.
Si se detecta un caso de COVID-19, se procederá a la limpieza y desinfección profunda de los espacios
utilizados por la persona que hubiese resultado positivo.
La limpieza y desinfección se llevarán a cabo de acuerdo de la siguiente forma:
•

La limpieza de las superficies se realizará mediante el procedimiento habitual, con diluciones de
lejía (1:50) recién preparada o alcohol al 70%. El anexo XIV detalla la pauta de preparación de
dichas diluciones. También puede usarse cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida
que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de dichos productos se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

•

La aplicación de las soluciones desinfectantes se hará con un paño o bayeta. Tras cada uso, se
lavará la bayeta con agua del grifo y se volverá a empapar con la solución desinfectante (se
recomienda la utilización de bayetas desechables).

•

Durante el proceso se mantendrán las ventanas abiertas. Una vez finalizada la limpieza y/o
desinfección de las instalaciones, en invierno, deben cerrarse puertas y ventanas de aulas y
pasillos. Mantener las ventanas cerradas durante la noche minimizará el enfriamiento del edificio
y mejorará la eficacia del sistema de calefacción.

•

Se debe priorizar la limpieza y/o desinfección de todas aquellas superficies y objetos que son
manipulados por las usuarias y usuarios con alta frecuencia.

•

Una vez finalizadas las tareas de limpieza y/o desinfección, se procederá a la desinfección del
material de limpieza reutilizable sometiéndolo a un lavado mecánico con un ciclo de entre 60 y
90°C o, cuando esto no fuera posible, sumergiéndolo en agua con unas gotas de lejía durante
10 minutos, aclarándolo y dejándolo secar bien, siempre que sea posible, al sol.

•

Se desechará en una papelera provista de bolsa y tapa, preferentemente accionada por pedal,
tanto el material de limpieza como los equipos de protección no reutilizables.

•

Las bolsas de basura de las papeleras dispuestas para depositar en ellas material que pudiera
estar contaminado (pañuelos de papel utilizados en aplicación de la etiqueta respiratoria,
equipos de protección desechados, materiales no reutilizables empleados para desinfectar
objetos, toallas de papel utilizadas durante la higiene de manos, etc.), se cerrarán al ser
cambiadas y se eliminarán dentro de otra bolsa, cerrándola con un nudo, de forma hermética. El
vaciado de estas papeleras se hará de forma frecuente y, al menos, una vez al día.

El personal de limpieza usará los siguientes equipos de protección:
•

Mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14683) con carácter general. En tareas de desinfección
necesarias tras la detección de casos positivos, utilizarán mascarilla autofiltrante FFP2 sin
válvula de exhalación (EN 149).

•

Guantes de nitrilo de uno o varios usos o similares (impermeables, de suficiente
resistencia mecánica).

•

Cualquier otro equipo de protección especificado en las fichas de datos de seguridad de
los productos de limpieza utilizados.

•

Si el centro dispone de medios para ello, es recomendable que el lavado del vestuario se
gestione desde el mismo. Si es necesario, debe incrementarse la dotación de vestuario
de este colectivo para posibilitar la adecuada desinfección de la ropa de trabajo al
término de la jornada laboral.

Anexo II. Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos

Anexo III. Trabajadores/as especialmente sensibles.
TRABAJADORES/AS ESPECIALMENTE SENSIBLES
El personal especialmente sensible tal y como lo define el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación de riesgos laborales frente al
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y sus actualizaciones se clasifica, a efectos del presente protocolo, en los 3 grupos siguientes:
GRUPO

SITUACIÓN - PATOLOGÍA
1.
2.
3.

GRUPO 1

Mayores de 60 años sin patología.
Personas con obesidad mórbida (IMC>40) sin patología
añadida.
Personas con alguna de las siguientes patologías que esté
controlada: enfermedad cardiovascular/HTA, diabetes,
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática
crónica severa o insuficiencia renalcrónica.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Podrán desarrollar actividad presencial normal utilizando
mascarilla quirúrgica,
Si prestan servicio en Escuelas Infantiles o Centros de Educación
Especial utilizarán mascarilla autofiltrante FFP2 (sin válvula de
exhalación). También utilizarán mascarilla autofiltrante FFP2 (sin
válvula de exhalación) en aquellas tareas que desempeñen en
presencia de personas que no porten mascarillas. En aquellas
tareas en las que no les sea posible mantener una distancia
interpersonal de 1,5 metros, adicionalmente a la mascarilla,
deberán usar pantalla facial.
En ningún caso podrán interactuar con personas que, habiendo
accedido al centro asintomáticas, comenzaran a manifestar
síntomas compatibles con la COVID-19.

1.

2.

GRUPO 2

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
GRUPO 3

Mayores de 60 años con patología añadida controlada
(enfermedad cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad
pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa o
insuficiencia renal crónica).
Personas con obesidad mórbida (IMC>40) con patología
añadida controlada (enfermedad cardiovascular/HTA,
diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad
hepática crónica severa o insuficiencia renalcrónica).
Embarazadas sin complicaciones o comorbilidades.
Personas con inmunodeficiencia controlada sin patología
añadida
Personas con comorbilidad y/o alguna de las siguientes
patologías que estén descompensadas: enfermedad
cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad pulmonar
crónica, enfermedad hepática crónica severa o
insuficiencia renal crónica.
Mayores de 60 años con patología añadida
descompensada.
Personas con obesidad mórbida (IMC>40) con patología
añadida descompensada.
Embarazadas con complicaciones o comorbilidades.
Personas con cáncer en tratamiento activo
Personas con inmunodeficiencia descompensada o con
comorbilidad.

Podrán desarrollar actividad presencial normal, pero deberán
utilizar mascarilla autofiltrante FFP2 (sin válvula de exhalación).
En aquellas tareas en las que no les sea posible mantener una
distancia interpersonal de 1,5 metros, adicionalmente a la
mascarilla, deberán usar pantalla facial.
En ningún caso podrán interactuar con personas que, habiendo
accedido al centro asintomáticas, comenzaran a manifestar
síntomas compatibles con la COVID-19.

Podrán desarrollar actividad presencial normal, pero deberán
utilizar mascarilla autofiltrante FFP2 (sin válvula de exhalación).
En aquellas tareas en las que no les sea posible mantener una
distancia interpersonal de 1,5 metros, adicionalmente a la
mascarilla, deberán usar pantalla facial.
Si prestan servicio en Escuelas Infantiles o Centros de Educación
Especial deben informar a la Dirección de su Centro para que, con
carácter previo a su incorporación, contacte con el Servicio de
Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos a fin de que
proceda a estudiar la adopción de medidas preventivas
adicionales. La Dirección del Centro utilizará para ello la siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
sensiblescovid@educarex.es
En ningún caso podrán interactuar con personas que, habiendo
accedido al centro asintomáticas, comenzaran a manifestar
síntomas compatibles con el COVID-19.
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Especificación UNE 065. Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

•

UNE-EN 14683:2019+AC2019. Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.
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químicos.

•

UNE-EN 166:2002. Protección individual de los ojos. Especificaciones.

•

Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de
información y comercialización de mascarillas higiénicas.
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