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organización, prevención, contención y coordinación
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Cada unidad autorizada tendrá un medidor de CO2.
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Marco legal: Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de
Educación por la que se dejan sin efecto las instrucciones de
organización, prevención y coordinación necesarias para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo
para el curso 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no
universitarios del Principado de Asturias y se mantienen las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2021 de 29
de marzo.
Las recomendaciones preventivas de ventilación en centros educativos
para reducir las posibilidades de contagio de COVID-19 y el protocolo de
Salud Laboral para la Prevención de contagio por COVID-19 en el ámbito
laboral del Personal docente, de fecha 01 de septiembre de 2021,
publicadas por la Dirección General de Función Pública.

1. QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia es un instrumento de gestión que permite fijar las estrategias que
orientan las actividades de una organización con el fin de prevenir o reducir los riesgos y la
atención de emergencias y rehabilitación en caso de desastres, o simplemente de imprevistos,
haciendo que se minimicen daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a partir de
fenómenos naturales y/o tecnológicos.
En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia
ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por la COVID-19.
Se trata de un anexo al plan de autoprotección de centro, define la organización y métodos
para enfrentar un desastre, tanto en lo general como en lo particular. Este plan de
contingencia contiene los procedimientos específicos para responder con prontitud y eficacia
ante el evento sobrevenido.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz
de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades que se
lleven a cabo en la Escuela Oficial de Idiomas de Luarca.
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3. ORGANIZACIÓN
Apertura de los centros educativos:
1. Con carácter general, la actividad lectiva será presencial. La suspensión generalizada de la
actividad lectiva presencial se adoptará siguiendo las directrices de la Consejería de
Educación
2. Las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se realizarán bien de forma
presencial, bien telemática, dependiendo de la situación sanitaria y/o de las circunstancias, si
bien en nuestro centro nos decantamos por la opción presencial siempre que sea posible, dado
que podemos garantizar las medidas de seguridad estipuladas.
3. Se evitarán, siguiendo el principio de cautela, cualquier evento que suponga reunir un grupo
grande de gente y no se pueda mantener la distancia de seguridad estipulada.
Coordinación efectiva
La persona responsable del plan de contingencia en el Centro será la directora del Centro que
actuará como interlocutora con los servicios sanitarios, a requerimiento de la unidad de salud
pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto.
La comunicación y coordinación entre los responsables sanitarios y educativos se realizará vía
telefónica con el centro de salud de Luarca.

4. OBJETIVOS
1. Crear un Centro saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud adaptadas a las características del centro.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de
COVID-19.

5. EL EQUIPO COVID-19
Está formado por la directora del centro Luisa Mª Miguel Esteban, la secretaria Mª Florentina
Fraga Suárez, la Jefe de Estudios Marta Mª Peláez García y la ordenanza Mª Asunción Arruñada
González. Este equipo estará coordinado con la Comisión de Salud para evitar duplicidades en
las funciones y atribuciones del mismo. En todo caso en dicho equipo participará la persona
responsable del SESPA Raquel Méndez Veiguela, que será el enlace de enfermería del centro
con el SESPA
Este equipo tendrá como fin el de garantizar el cumplimiento de los principios básicos e
informar a toda la comunidad educativa de su implementación.
A continuación, se resumen las tareas para la persona/las personas responsables y de
referencia de la COVID-19 en los centros:
-Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del Plan de
Contingencia. De forma periódica la Consejería de Educación revisará este documento para
facilitar el trabajo de los centros educativos.
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-Utilización de un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro, medidas
de seguridad y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica, materiales
informativos...).
-Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por ejemplo: zonas de
más aglomeración o donde haya más dificultades para guardar distancias).
-Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA de ese centro educativo. Una
persona del centro educativo será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en las
actuaciones.
-Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en coordinación con
la dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con
la persona responsable del SESPA y el apoyo de Salud Pública.
-En caso de aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo será esta
persona la encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito poniéndose en
contacto con su interlocutora del SESPA.
-El COORDINADOR/A COVID-19 no precisa tener conocimientos sobre temas de salud ni un
perfil sanitario, más allá de conocer con detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia
elaborado en el marco de este Plan de Actuación.
Al ser nuestro centro un centro con jornada solamente vespertina, en el caso del
representante del SESPA, serán los servicios de emergencia quienes atiendan las posibles
necesidades, y el miembro del Equipo Directivo presente en el Centro en el momento que
surja cualquier incidencia.

6. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Según el Capítulo I del Anexo de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud
del Principado de Asturias todas las personas deberán adoptar las medidas necesarias para
evitar la propagación de la COVID-19, así como protegerse ante el riesgo de infección. Se
deberá garantizar, siguiendo los principios expresados en el Plan de Salud del Principado de
Asturias 2019-2030 que los entornos donde vivimos y las condiciones en las diferentes etapas
de la vida sean lo más saludables posibles para poder facilitar estas medidas de prevención y
protección. Este deber de cautela será igualmente exigible a los titulares de cualquier
actividad.
Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de higiene y
seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la COVID-19 relativas a:
1) Distancia de Seguridad: Se deberá cumplir la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 m. en
las aulas y en el resto de los espacios del centro educativo que se podrá flexibilizar hasta 1,2
metros si fuera necesario. Y de forma general ha de cumplirse esta distancia en las
interacciones de las personas en el centro educativo. Además, deberá evitarse el saludo con
contacto físico incluido el dar la mano.
2) Mascarillas: Es obligatoria la utilización de la mascarilla en las personas de 6 años en
adelante, con la salvedad de los supuestos previstos en el la Resolución de 14 de julio de 2020
de la Consejería de Salud del Principado de Asturias y del Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020 que
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establece que no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o 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.
(Ver Anexo 7. Protocolo Uso adecuado de mascarilla)
3) Higiene de manos: Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y
jabón, y si no es posible con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando las manos
tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente.
(Ver Anexo 7. Protocolo Correcto lavado de manos)

7. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS (PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE)
De acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los centros de trabajo
establecidas en el Protocolo de Salud Laboral para la Prevención de Contagio por COVID-19 en
el ámbito laboral del personal Docente actualizado a 01 de septiembre de 2021, en el Capítulo
II de la Resolución de 19 de junio de 2020 y en la Resolución de 14 de julio del mismo año de la
Consejería de Salud del Principado y resto de normativa de prevención de riesgos laborales
existente, podemos establecer lo siguiente:
Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de higiene personal
en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se
establecen las siguientes medidas:
1) Higiene de manos: Es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las
manos frecuentemente con agua y jabón.
• Lávese las manos Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de
su retirada.
• Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
• Antes de usar el teléfono.
• Antes o después o ir al aseo.
• Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.
• Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables.
• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su
retirada.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes
de muñeca u otros adornos.
• Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.
2) Higiene respiratoria:
• Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art.
6.2 del Decreto Ley 21/2020.
• Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar
con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se
tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno
del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o
la boca hasta su completa limpieza y desinfección.
3) Higiene en los lugares de trabajo:
• Mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
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• Garantizar la higiene en los lugares de trabajo.
• Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo,

•
•
•
•

realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de
contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, entre otras.
Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y dependiendo de
su uso.
Se procederá a la ventilación varias veces al día de los centros de trabajo.
Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de higiene usado.
Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al profesorado
sobre medidas de prevención y control de la infección: lavado correcto de manos, uso
correcto de mascarilla, mantenimiento de las distancias de seguridad. La información y
la formación en función de las medidas será revisada a medida que vaya actualizando
el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las
mismas.

MATERIAL DE PROTECCION E HIGIENE DEL CENTRO
Agua, jabón y
papel para secarse

Permanentemente en todos los aseos.

Papeleras
con
bolsa, tapa y pedal
siempre que sea
posible

Distribuidas por todo el centro (aulas, aseos, vestíbulo,
departamentos, sala de profesores, secretaría, conserjería,
Biblioteca)

Guantes

Disponibles en los departamentos, la Secretaria y la Conserjería.

Termómetro
contacto

sin

Geles
Hidroalcohólicos

Mascarillas

Disponible en la Conserjería del Centro.
Distribuidos por todo el centro (aulas, vestíbulo, departamentos, sala
de profesores, secretaría, conserjería,, Biblioteca)
Higiénicas que cumplan con la
Norma UNE 0064 (Higiénicas no
reutilizables)
UNE 0065 (Higiénicas reutilizables)
UNE EN 14683 (Quirúrgicas)

Para uso habitual
personal del centro.

EPI FFP2 que cumplan con la Norma
UNE- EN 149

Para un posible inicio de
sintomatología COVID-19

del

El alumnado debe traer sus propias mascarillas de casa. En ningún
caso éstas incluirán válvula de exhalación, ya que en este caso el aire
es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y
se favorecería, en su caso, la difusión del virus.
Distribuidos en cada espacio interior ocupado.
Medidores de CO2 Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm, se ajustará la configuración
de la ventilación del espacio.
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El Personal de limpieza revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón,
solución hidroalcohólica, papel de un solo uso y procederá a reparar o sustituir aquellos
equipos que presenten averías.
La Ordenanza, bajo supervisión de la Secretaria del Centro, llevará un registro de control,
reposición y reparación del material.

8. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. ALUMNADO
Las medidas universales y las medidas generales para trabajadores y trabajadoras descritas
anteriormente serán de aplicación también para el alumnado con las especificaciones que se
detallan a continuación:
Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. Higiene
de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca. Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro.

9. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. PERSONAL AJENO AL CENTRO
Cuando concurre personal de otras empresas, bien de forma esporádica o puntual, bien de
forma continuada, se establecen reglas de coordinación y seguridad en la línea de las
establecidas anteriormente:
➢ Será obligatorio en todas las situaciones la utilización de mascarillas.
➢ A la entrada y a la salida del centro deberá lavar o desinfectar las manos.
➢ El Personal de Conserjería anotará nombre, DNI, empresa, fecha y hora de entrada,
dependencias del Centro a las que se accede este personal, material que se va a
manipular y que deberá ser desinfectadocon carácter previo y posterior a su uso. Esta
información se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias, de quien coordine
la seguridad y salud. Cada empresa será responsable del cumplimiento de la
normativa en materia de datos de carácter personal que resulte de aplicación a los
registros citados. Ver Anexo 1
En el Anexo 2 se detallan las empresas cuyos compromisos firmados en cuanto a cumplimiento
de las medidas higiénico-sanitarias están en poder del Centro.

10. GESTIÓN DE ACCESOS Y SALIDAS
El acceso al Centro está restringido a los alumnos matriculados en el presente curso y al
personal docente y no docente. Para realizar cualquier otra gestión será necesario pedir
cita por teléfono o correo electrónico.
➢ En todo momento se respetará la distancia de seguridad.
➢ La entrada y salida del centro educativo se hará de forma escalonada para los
diferentes grupos siempre que coincidan los horarios o se trate de pruebas de
certificación en las que se convoca a un gran número de aspirantes.
➢ Los alumnos accederán a las aulas y se ausentarán de las mismas por dos escaleras
diferenciadas, dependiendo del horario y grupo al que asistan; los alumnos accederán
a las aulas utilizando la escalera izquierda o derecha, tomando como referencia el
vestíbulo, según se especifica en las siguientes tablas.
➢ Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales que se puedan realizar
telemáticamente y la atención a las familias será preferentemente por correo
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electrónico o teléfono, y acudirán al centro escolar sólo cuando el profesorado lo
requiera y sea estrictamente necesario.
➢ La cartelería del centro muestra las entradas, salidas y las señales en el suelo marcan la
dirección a seguir y los lugares donde detenerse respetando la medida de seguridad.
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
Curso
1º Nivel Básico A1-A-Francés
1º Nivel Básico A2-A-Francés
1º Nivel Intermedio B1-A-Francés
2º Nivel Intermedio B1-A-Francés
1º Nivel Intermedio B2-A-Francés
2º Nivel Intermedio B2-A-Francés
1º Nivel Básico A1-A-Inglés
1º Nivel Básico A2-A-Inglés
1º Nivel Intermedio B1-A-Inglés
1º Nivel Intermedio B1-B-Inglés
2º Nivel Intermedio B1-A-Inglés
2º Nivel Intermedio B1-B-Inglés
1º Nivel Intermedio B2-Inglés
2º Nivel Intermedio B2-Inglés
1º Nivel Avanzado C1-A-Inglés
2º Nivel Avanzado C1-A-Inglés

Aula
72
72
72
72
68
68
74
32
32
32
74
74
32
64
64
74

Tutora
María Teresa Pérez Bendaña
María Teresa Pérez Bendaña
María Teresa Pérez Bendaña
María Teresa Pérez Bendaña
Mª Florentina Fraga Suárez
Mª Florentina Fraga Suárez
Marta Mª Peláez García
Natalia Menéndez Suárez
Natalia Menéndez Suárez
Natalia Menéndez Suárez
Marta Mª Peláez García
Marta Mª Peláez García
Natalia Menéndez Suárez
Luisa Mª Miguel Esteban
Luisa Mª Miguel Esteban
Marta Mª Peláez García

GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
ACCESOS
DISPONIBLES

GRUPOS

Básico A2-I
1º B1 A -I
1º B1 B -I
1º B2 A -I
Acceso1
Escalera izq.
2º B2 A -I
1º C1 A -I
1º B2 A-FR
2º B2 A-FR
Básico A1 -I
2º B1 A -I
2º B1 B -I
2º C1 A -I
Acceso2
Escalera dcha. Básico A1-FR
Básico A2-FR
1º B1 B -FR
1º B1 B -FR

HORARIO DE
ENTRADA

HORARIO DE
SALIDA

17:00
19:00
17:00
19:00
16:00
18:00
18:00
16:00
19:00
17:00
19:00
17:00
16:00
18:00
16:00
18:00

19:00
21:00
19:00
21:00
18:00
20:00
20:00
18:00
21:00
19:00
21:00
19:00
18:00
20:00
18:00
20:00
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DOCENTE
RESPONSABLE
Natalia Menéndez Suárez
Natalia Menéndez Suárez
Natalia Menéndez Suárez
Natalia Menéndez Suárez
Luisa Mª miguel Estaban
Luisa Mª miguel Estaban
Florentina Fraga Suárez
Florentina Fraga Suárez
Marta Mª Peláez García
Marta Mª Peláez García
Marta Mª Peláez García
Marta Mª Peláez García
Mª Teresa Pérez Bendaña
Mª Teresa Pérez Bendaña
Mª Teresa Pérez Bendaña
Mª Teresa Pérez Bendaña

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

1. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL

1.1 Según la Circular de 29 de julio de 2021 de la Consejería de Educación, por la
que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-2022 para los centros
docentes públicos, se impartirán clases totalmente presenciales manteniendo una
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m en el aula, que se podrá flexibilizar hasta
1,2 metros.
1.2 En el Plan de Actuación para la elaboración de planes de contingencia en los
centros educativos del principado de Asturias de fecha 10 de septiembre, se
recomienda a los Centros que apliquen la siguiente fórmula:
A = Superficie del aula: 6,70 x 8,70= 58,29 m2 O = Ocupación m² / persona: 1,50 x
1,50= 2,25 m² P = Aforo (superficie/ocupación m²): 58,29 / 2.25= 26 personas P = A: O
Distancia de seguridad: 1,50 m
1.3 Este mismo Plan de Actuación señala que “Con carácter general, la actividad
lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo”, por lo
tanto las sesiones lectivas tendrán una duración de 55 minutos y se impartirán en dos
periodos semanales de 110 minutos.
1.4 Sin perjuicio de lo anterior, y según la pre-citada Circular, las programaciones
docentes contendrán la previsión de ajustes que aseguren la continuidad de los
procesos enseñanza-aprendizaje ante posibles cuarentenas o aislamientos, según las
autoridades sanitarias.
1.5 Las valoraciones de los alumnos recogidas en la Memoria final del curso 20202021, coinciden con las valoraciones del profesorado en cuanto a que manifiestan su
preferencia por la enseñanza presencial

Organización de esta modalidad

•

Cada grupo recibirá dos clases semanales presenciales de 110 minutos cada una,
lo que significa que recibirá 220 minutos de docencia directa a la semana.

MODALIDAD - ENSEÑANZA PRESENCIAL

Enseñanza presencial

Total

2 periodos de 110 minutos semanales

220 minutos

LUNES
Grupo 1
(110 MIN)

MIÉRCOLES
Grupo 1
(110 MIN)
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En caso de que debido a la situación sanitaria se deba suspender la enseñanza
presencial, las clases se impartirán de forma telemática*
Cada grupo recibirá:
•
•

dos clases semanales telemáticas de 110 minutos cada una, a través de la
aplicación Teams;
utilización de Teams y/o Aulas Virtuales para envío de archivos de audio
previamente grabados por el alumno, para realización de prácticas y exámenes
orales,subida de materiales de apoyo etc;

Se respetarán, siempre que sea posible, tanto los días como las horas de clases.

*En el caso de los alumnos que no pudiesen seguir una enseñanza telemática debido a
limitaciones técnicas o escasos conocimientos en este tipo de enseñanza, la profesora
podrá utilizar otros recursos como los siguientes:
•
•

envío de las tareas de las destrezas escritas, correcciones de ejercicios etc. a través
del correo electrónico (preferiblemente office 365 ya que todos los alumnos
presenciales van a contar con un perfil);
entrega de material en papel si las circunstancias lo permiten.

11. USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
AULAS
Los alumnos siempre tendrán clase en la misma aula. Las mesas de los alumnos han sido
situadas respetando la distancia de seguridad de 1,5 m, que podrá ser flexibilizada hasta 1,2
metros, entre todos ellos y la profesora.
La profesora estará siempre en la misma aula, que será compartida por un máximo de dos
grupos de alumnos
Cada vez que termine la clase con un grupo y antes de que el siguiente entre en el aula se
desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 minutos tras cada
sesión. Se ventilará creando corriente cruzada, siempre que las condiciones meteorológicas lo
permitan.
ZONAS COMUNES
1) En las zonas comunes como pasillos, vestíbulo, aparcamiento y escaleras se evitará pararse
o reunirse para que las subidas y bajadas se puedan llevar a cabo de forma fluida y
manteniendo la distancia de seguridad. Se recomendará no tocar las barandillas de las
escaleras. Alguna de las ventanas de cada pasillo permanecerá abierta el mayor tiempo posible
habitualmente.
2) Los aseos estarán abiertos y se evitará la entrada a más de tres personas al tiempo. Por
seguridad, solo se podrán utilizar uno de cada dos lavabos de los existentes en cada baño, los
que no se puedan utilizar están señalados.
Se limpiarán y desinfectarán con una frecuencia que dependerá de la intensidad de uso de las
instalaciones.
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3) El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se limpiará antes y después de
cada uso.

4) La biblioteca sólo se abrirá bajo demanda y registro por parte de la ordenanza:
•
•
•
•
•

se mantendrá la distancia de seguridad estipulada;
si se quiere hacer uso de los ordenadores para práctica de comprensión de textos
orales, el alumno traerá sus propios auriculares;
si se utilizan fondos para consulta, se dejarán encima de la mesa del profesor tras
su uso, para asegurarnos de que pasan por el periodo de cuarentena estipulado de
quince días;
la ordenanza pasará a desinfectar los puestos utilizados una vez abandonados por
los usuarios;
si el alumno hace reservas de fondos online, la profesora lo gestionará y se los
llevará a clase, posteriormente se los entregará a ella una vez caducado el
préstamo, para asegurarnos igualmente de que los fondos se someten a
cuarentena en todo el proceso.

12. SEÑALIZACIÓN
Están señalizadas las siguientes zonas del Centro:
1) Hall de entrada y acceso exterior: señalización en el suelo indicando distancia de seguridad;
carteles con medidas generales de protección contra el Covid-19.
2) Escaleras: carteles de SUBIDA y BAJADA, flechas en las escaleras indicando el sentido de la
circulación.
3) Pasillos: carteles con medidas generales de protección contra el Covid-19, flechas en las
escaleras indicando el sentido de la circulación, señalización en el suelo separando
longitudinalmente cada pasillo.
4) Aulas: Señalización en el suelo del lugar en el que está situado cada puesto en caso de
movimiento por el personal de limpieza.

13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN. ALUMNADO Y PERSONAL
Equipo
directivo

Proporcionará
información a toda
la comunidad
educativa

Todos los alumnos recibirán en
clase y a través de la pagina
Web del Centro
información que incluye las
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Se potenciará con
infografías, carteles y
señalización
el cumplimiento y la

Docentes

Familias de
alumnado
menor

Transmitirán la
información sobre
protocolos de
actuación y
medidas de
prevención e
higiene al
alumnado.

Se enviará la
información a todas
las familias de los
menores con las
instrucciones de
inicio de curso.

medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud frente
a COVID-19:
•
Síntomas de la
enfermedad
•
Cómo actuar ante la
aparición de síntomas
•
Medidas de distancia
física y limitación de
contactos
•
Higiene de manos y
resto de medidas de
prevención personal
•
Uso adecuado de la
mascarilla
•
Fomento de la
corresponsabilidad en
la salud propia y la de
otros
•
Prevención del estigma

Esta información será la misma
que para todo el alumnado.

comprensión de las
medidas de prevención
e higiene

Se aclararán las de
dudas que puedan
surgir a través de
contacto telefónico y/o
telemático tanto con el
tutor del alumno
menor como con el
Equipo Directivo del
Centro.

El centro educativo deberá seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. Es
importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal que hayan
podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en el futuro.
En las primeras semanas del inicio del curso, se hará un recordatorio en cada jornada, y hasta
que se adquieran las nuevas rutinas, de las medidas básicas de higiene y prevención.
Las tutoras realizarán el seguimiento de la asistencia a clase, disponiendo del debido registro,
con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.

14. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
El protocolo de actuación del Centro será el siguiente
1) En caso de un alumno con síntomas:
• Cuando un alumno presente síntomas leves, compatibles con los del COVID-19, el
profesor llamará al miembro del Equipo Directivo que se encuentre en el Centro en
ese momento.
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•
•
•
•
•
•
•

Se conducirá al alumno a la Sala de Confinamiento para casos probables Covid (aula
10), situada en la planta baja.
Se abrirá una ventana de la Sala y se cerrará la puerta.
Tanto el alumno como el miembro del equipo directivo se pondrán una mascarilla
FFP2 y un Equipo de Protección Individual
Se sentará al alumno y se tratará de no alarmarle tranquilizándole.
A continuación, se llamará a su familia (si es menor) o al contacto que nos proporcione
si es adulto.
Se contactará con la persona de referencia del SESPA y se seguirá sus instrucciones.
Si el alumno presente síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, el miembro del
equipo directivo llamará al 112 o a 984 100 400 / 900 878 232-112

2) En caso de un miembro del personal con síntomas:
• Cuando un miembro del personal presente síntomas leves, compatibles con los del
COVID-19, se pondrá inmediatamente en contacto con miembro del Equipo Directivo
que se encuentre en el Centro en ese momento.
• Se le conducirá a un espacio aislado.
• Tanto el trabajador como el miembro del ED se pondrán una mascarilla FFP2 y un
Equipo de Protección Individual
• Se contactará con la persona de referencia del SESPA y se seguirá sus instrucciones.
• Si el trabajador presente síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, el miembro
del equipo directivo llamará al 112 o a 984 100 400 / 900 878 232-112
La información relacionada con la atención ante situaciones de sospecha, casos confirmados o
estudios de contactos estrechos y brotes está disponible en la página de Astur salud en el
informe:
Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de
Asturias.
El enlace hacia esta guía se adjunta como anexo 3 al presente plan de contingencia y será
actualizada conforme a la situación epidemiológica y a los protocolos del Ministerio. Se
resume a continuación, lo más relevante de esta guía en cuanto a gestión de los casos:
GESTIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS, CONFIRMADOS Y CONTACTOS
Para la gestión de todas estas situaciones, deberá de existir una coordinación fluida y efectiva
entre el centro educativo, salud pública y los servicios asistenciales.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID- 19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección
de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.

DEFINICIONES
Caso sospechoso:
• cualquier alumno/a o trabajador/a del centro con un cuadro clínico de infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros,
con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor

15

de garganta), anosmia (pérdida de olfato), aguesia (pérdida de sabor), dolores
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Caso con infección activa confirmada:
• cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico de caso
sospechoso y con PCR positiva.
• cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico de caso
sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto
rendimiento (no por test rápidos).
• cualquier alumno/a o trabajador/a del centro asintomática con PCR positiva y con Ia G
negativa o no realizada.
Contacto:
• cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que haya compartido con un caso con
infección activa confirmada algún espacio físico o actividad; a lo largo de este
documento se irá definiendo si el contacto es estrecho o no estrecho, de acuerdo a
medidas de protección personal y organizativas
En cualquier caso, NO asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales
que tengan:
• Síntomas compatibles con COVID-19, que tendrán la consideración de caso
sospechoso.
• Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, que serán
considerados caso con infección activa confirmada.
• Aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 y por tanto,
considerada caso con infección activa confirmada.
• Personas convivientes de un caso con infección activa confirmada,
independientemente de su relación dentro del Centro Educativo, ya que también
tendrán la consideración de contacto estrecho.
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo, por tanto, caso sospechoso, seguirá un protocolo de actuación previsto
previamente:
• Se llevará a un espacio separado de uso individual,
•

Se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la
persona que quede a su cuidado), si previamente no la tenía.

•

La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará una mascarilla FFP2 sin válvula
si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños
menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización), además de gafas para la protección ocular o pantalla de
protección facial, y una bata desechable.

•

Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro
educativo para iniciar la solicitud de la PCR, si procede, u otra cuestión a nivel
asistencial.
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•

Si la persona que inicia síntomas es un trabajador, debe abandonar su puesto de
trabajo y contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico de
atención primaria para seguir sus instrucciones.

•

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112

ALUMNOS Y TRABAJADORES DEL CENTRO
El uso de la mascarilla es obligatorio, con independencia del mantenimiento de la distancia
interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.
1. Se considerará caso sospechoso aquel alumno o trabajador que presenta síntomas
compatibles con COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de PCR, debiendo
permanecer ese tiempo en aislamiento en su domicilio. El resto de las personas que
comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán continuar con su actividad habitual
•

Si la PCR es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se da por
descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso.

•

Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá PCR a las 48 horas,
manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto de las personas que comparten
aula o espacios con el caso sospechoso podrán continuar con su actividad habitual

•

Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con infección activa,
debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones de su médico de atención
primaria.

2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, cumplirá cuarentena
al menos 10 días desde el inicio de síntomas siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin
de los síntomas, y se iniciará el estudio de contactos
3. Identificación de contacto estrecho:
•

El período a considerar será desde 2 días antes de la aparición de síntomas en el caso,
hasta el momento en que ésta haya sido aislada. En los casos asintomáticos
confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de
diagnóstico.

•

Se considerarán contactos estrechos a todo alumno/a que haya compartido espacio
con el caso confirmado a una distancia inferior a 2 metros alrededor del caso sin haber
utilizado mascarilla.

•

En el caso de que el aula haya sido organizada como GCE, serán considerados
contactos estrechos todos los miembros del mismo.

•

Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro educativo,
profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso confirmado a
una distancia menor de 2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.
No serán considerados contacto estrecho los trabajadores del centro educativo que
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hayan mantenido la distancia recomendada y/o hayan utilizado de forma adecuada la
mascarilla en todo momento
4. Los alumnos considerados contacto estrecho deberán de permanecer en el domicilio
guardando un período de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas 72-96 horas tras el
contacto, o si presentasen síntomas compatibles con infección por COVID-19, en el momento
de presentación de los mismos :
•

Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con infección
activa.

•

Si la PCR es negativa, completará el período de cuarentena, cuya duración vendrá
determinada por el procedimiento general vigente.

El resto de contactos tendrá la consideración de contacto no estrecho
GESTIÓN DE LOS BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único grupo de convivencia estable o clase sin que se
produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un
grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el grupo de convivencia estable o
en la clase, situación ésta que se puede dar en otros grupos sin que exista relación entre ellos
y sean eventos independientes. Por último, puede producirse brotes con transmisión entre
diferentes grupos de convivencia o clases en el propio centro educativo.
CLASIFICACIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS DIFERENTES TIPOS DE BROTES:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único grupo/clase con vínculo epidemiológico entre
ellos.
Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de
control habituales:
•
•
•
•
•

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la
clase.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de toda la GCE
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.
Actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas, con excepción del GCE afectado.

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en varios grupos de
convivencia estable/clases sin vínculo epidemiológico entre ellas.
Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
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•
•
•
•
•

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada grupo
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en
cada una de las clases.
Actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas, con excepción los grupos afectados.

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico:
Detección de casos en varios GCE o clases con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
•
•

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de
cada clase.
• Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la ampliación de la
cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena: cierre de líneas completas, ciclos o etapa
educativa.
Actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene
en las etapas educativas, con excepción de los grupos afectados
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada:
Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número
mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud
pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la
necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro
educativo.
• Aislamiento domiciliario de los casos.
• En una situación de transmisión no controlada se considerarían a todos los miembros
del centro educativo contactos y por tanto se indicaría la cuarentena de todos los
miembros del centro educativo.
• Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica y del nivel de
transmisión que se detecte en el centro educativo.

ACTUACIONES ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS DE COVID-19
El alumnado, profesorado u otro personal que presente síntomas respiratorios compatibles
con COVID-19, independientemente de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro
educativo hasta que tenga un resultado de una prueba diagnóstica1 o en caso de que no haya
sido posible realizar prueba diagnóstica, hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo
de 7 días y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico. Tras el
periodo de aislamiento y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de
diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deberán extremar las
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precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante
la mascarilla, de acuerdo a la legislación vigente. Se debe evitar especialmente, el contacto con
personas vulnerables. En determinadas situaciones, como pruebas diagnósticas en niños y en
aquellas personas en las que no se pueda extraer otro tipo de muestra del tracto respiratorio,
se podrá realizar PCR en muestras de saliva como una alternativa de elección a la toma de
muestra nasofaríngea.
En general, las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán solicitar
la confirmación del diagnóstico a través de los protocolos que determinen las autoridades
sanitarias y no incorporarse hasta la comunicación del resultado.

15. LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN
Atendiendo al artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad, el Centro
aplicará el siguiente protocolo de limpieza y desinfección:

SECRETARÍA
Dotación
materiales.

Gel hidroalcohólico.
Desinfectante de
superficies
Papel secante
Papelera con bolsa y
tapa.

Aforo

2

Protocolo de limpieza
- Ventilación frecuente por espacio de al menos diez minutos.
- Limpieza y desinfección al menos una vez al día de todas las superficies de trabajo: sillas,
ordenador, ratón, mesas, muebles y ventanas, mamparas separadoras en ventanilla,
teléfonos pomos de puertas, suelos, teléfonos, perchas, interruptores de la luz y otros
elementos de similares características.
- Al terminar de utilizar una maquina (ordenador…) o un objeto (grapadoras, celo,
bolígrafo…) de uso compartido, la persona que lo deja será la responsable de desinfectar la
superficie del teclado, del ratón y de la pantalla y aquel material u objeto que haya
manipulado con papel y desinfectante de superficies.
- Las papeleras serán limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

CONSERJERÍA
Dotación
materiales

Gel hidroalcohólico.
Desinfectante de
superficies.
Papel secante
1 papelera con bolsa,
tapa y pedal.

Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

1

- Ventilación frecuente por espacio de al menos diez minutos.
- Limpieza y desinfección al menos una vez al día de todas las superficies de trabajo: sillas,
ordenador, ratón, mesas, muebles y ventanas, mamparas separadoras en ventanilla,
teléfonos pomos de puertas, , suelos, teléfonos, perchas, interruptores de la luz , maquinas
fotocopiadoras y otros elementos de similares características.
- Al terminar de utilizar una maquina (ordenador, fotocopiadora…) o un objeto (grapadoras,
celo, bolígrafo…) de uso compartido, la persona que lo deja será la responsable de
desinfectar la maquina y aquel material u objeto que haya manipulado con papel y
desinfectante de superficies.
- Las papeleras serán limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Aforo

DESPACHOS
Protocolo de limpieza
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Gel hidroalcohólico.
Papel secante
Papelera

1

- Ventilación frecuente por espacio de al menos diez minutos.
- Limpieza y desinfección al menos una vez al día de todas las superficies de
trabajo: sillas, ordenador, ratón, mesas, muebles y ventanas, mamparas
separadoras en ventanilla, teléfonos pomos de puertas, suelos, teléfonos,
perchas, interruptores de la luz y otros elementos de similares características.
- Las papeleras serán limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.

DEPARTAMENTOS
Dotación
materiales

Aforo

Gel
hidroalcohólico.
Desinfectante de
superficie.
Papel secante
1 papelera con
bolsa, tapa y pedal.

3

Protocolo de limpieza
- Ventilación frecuente por espacio de al menos diez minutos.
-Limpieza y desinfección al menos una vez al día de todas las superficies de
trabajo: sillas, ordenador, ratón, mesas, muebles y ventanas, mamparas
separadoras en ventanilla, teléfonos pomos de puertas, suelos, teléfonos,
perchas, interruptores de la luz y otros elementos de similares características.
- Al terminar de utilizar una maquina (ordenador…) o un objeto (grapadoras,
celo, bolígrafo…) de uso compartido, la persona que lo deja será la responsable
de desinfectar la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla y aquel
material u objeto que haya manipulado con papel y desinfectante de superficies.
- Las papeleras serán limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
-Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos

ASEOS
Dotación
materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Agua.
Jabón.
Papel secante.
1 papelera con
bolsa, tapa y
pedal.

Se mantendrá una distancia
interpersonal mínima de 1,5 m
No dejando entrar a más de 3
alumnos/as a la vez en los aseos de
la primera y segunda planta.
En el aseo adaptado 1 persona.
En los aseos de la planta baja 1
persona

- Ventilación frecuente por espacio de al menos diez minutos.
- Se limpiarán y desinfectarán tres veces al día

AULAS
Dotación
materiales
Gel hidroalcohólico.
Desinfectante de
superficies
Papel secante.
1 papelera con
bolsa, tapa y pedal.
Medidor de CO2

Aforo

Protocolo de limpieza

Se mantendrá una
distancia interpersonal
mínima de 1,5 m.
Los puestos están así
distribuidos y
señalizados.
20 alumnos por aula +
profesor
25 alumnos, aula 32

- Ventilación por espacio de al menos 15 minutos antes de cada ocupación por
grupos distintos, sin perjuicio de que si las condiciones meteorológicas lo
permiten se mantenga la ventilación durante toda la clase.
-En el aula debe haber ventilación natural, especialmente ventilación cruzada
(ventanas y puertas en lados opuestos), si las condiciones meteorológicas lo
permiten o sólo ventanas abiertas si las condiciones fueran extremas.
- Limpieza y desinfección al inicio y fin de la jornada escolar.
-Limpieza y desinfección de cada puesto de alumno, de las mesas y sillas cada
vez que termine un grupo y antes de que entre el siguiente.

En ningún caso, la ventilación de espacios sustituye el uso de mascarillas, el mantenimiento
de la distancia y las medidas de higiene, que siguen siendo de necesaria aplicación.
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Se debe reforzar la ventilación cruzada permanente y realizar mediciones periódicas de
concentración de partículas.

16. GESTION DE RESIDUOS
Gestión de residuos sin positivos
De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión
de residuos se realizará del siguiente modo:
La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, Los guantes
de látex o nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse en el contenedor de
envases ligeros (amarillo), sino en el de resto.
Gestión de residuos con positivos
En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto generadas,
adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local del
siguiente modo:
• La bolsa de plástico (bolsa 1) se cerrará adecuadamente y se introducirá en una segunda
bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán
los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir
de la habitación.
• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (bolsa 3)
correspondiente al cubo de fracción resto (la fracción resto corresponde a los residuos de
origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas, es decir, los
restos no reciclables como por ejemplo, colillas, polvo de barrer, pañales, toallitas húmedas,
etc.). Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón,
al menos 40-60 segundos.
• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de
fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la
entidad local). Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los contenedores
de recogida separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno o
en la vía pública.

17. GESTION DE LA COMUNICACIÓN
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar
en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible
con COVID-19.
Los canales de comunicación entre los distintos miembros de la Comunidad Escolar serán los
siguientes:
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CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo
Equipo directivo con personal docente y no docente

Centro educativo y alumnado *

Centro educativo con padres o tutores
Centro educativo con Consejería de Salud
Centro educativo con Ayuntamiento
Centro educativo con Centro de Salud

Canal
Correo electrónico
Teléfono
Plataforma Teams
Correo electrónico y/ u
ordinario
Teléfono
Plataforma Teams
Correo electrónico y/ u
ordinario
Teléfono
Correo electrónico
Teléfono
Correo electrónico
Teléfono
Correo electrónico
Teléfono

Observaciones

Ver información en el
cuadro a continuación

Comunicación con el Centro de Salud de referencia
Centro de salud de referencia
Persona o Centro de referencia
Raquel Méndez Veiguela

Teléfono
Hospital de Jarrio

Correo electrónico
raquel.mendez@sespa.es

Comunicación con el Equipo Covid
Miembros Equipo Covid en el Centro
Nombre
Luisa Mª Miguel Esteban
Mª Florentina Fraga Suárez
Marta Mª Peláez García
Asunción Arruñada González

Teléfono
679799616
646465425
696399397
958641433
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Correo electrónico
luisameducastur.org
mflorentfsducastur.org

martampgducastur.org

ANEXO 1

REGISTRO DE ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO

FECHA

HORA DE
ENTRADA

HORA
DE
SALIDA

NOMBRE Y
APELLIDOS

DNI EMPRESA TELÉFONO DEPENDENCIAS
MÓVIL
VISITADAS
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ANEXO 2
COMPROMISO CUMPLIMIENTO MEDIDAS HIGIÉNICO- SANITARIAS SUBCONTRATAS O
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Empresas cuyos compromisos firmados en cuanto a cumplimiento de las medidas higiénicosanitarias están en poder del Centro:
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ANEXO 3.
GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (VERSIÓN DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/202009+Guia+actuacion+COVID+en++centros+educativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8b601d9f0cf47
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ANEXO 4.
PROTOCOLOS DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA

•
•
•

Protocolo Correcto lavado de manos
Protocolo Uso adecuado de mascarilla
Protocolo Uso adecuado de guantes
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