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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en 
las recomendaciones de prevención, protección. Covid 19 y las 
estrategia de vigilancia y control frente a Covid-19 tras la fase aguda 
de la pandemia publicadas por el Ministerio de Sanidad. 

 

CENTRO IES Wenceslao 
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CÓDIGO 11005287 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 30/09/2020 Actualizacio n 

2 29/10/2020 Actualizacio n 

3 28/01/2022 Actualizacio n 

4 06/09/2021 Actualizacio n 

5 25/04/2022 Actualizacio n  

6 19/09/2022 Actualizacio n 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Tele fono 677982969 

Correo cristina.blanco.orti.edu@juntadeandalucia.es@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Tele fono  

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Direccio n  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Tele fono  

Correo  

Direccio n  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Tele fono 608 500 816 

Correo  

Direccio n Distrito Bahí a de Ca diz-La Janda / San Fernando / San Fernando Dr. 
Cayetano Roldan 
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0.- INTRODUCCIO N 

El presente Plan incluye recomendaciones y directrices en relacio n a las medidas de prevencio n 
e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 
2022/2023, las cuales podra n ser actualizadas cuando los cambios de la situacio n 
epidemiolo gica así  lo requieran. 
 
La adopcio n y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 
fundamental la asuncio n individual y colectiva de responsabilidades.  
 
Estas actualizaciones se ira n recogiendo en las diferentes versiones del Plan y sera n registradas 
en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. COMPOSICIO N COMISIO N ESPECI FICA 
COVID-19 

 
Composición 
 
 

 
 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitucio n de la comisio n Covid del Consejo Escolar Moodle 

2 Revisio n del protocolo Presencial 

3 Revisio n del protocolo Presencial 

4 Revisio n del protocolo Presencial 

5 Actualizacio n del protocolo para el curso 2021/22 Presencial 

6 Actualizacio n del protocolo para el curso 2022/23 Presencial 

 

 
  

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Alejandro Hernández Muriel Director Profesorado 

Secretaría María Julia Castañeda Cabeza 
Coordinadora PRL 
y secretaria. 

Profesorado 

Miembro Joao Paulo Da Costa Da Costa Jefe de estudios Profesorado 

Miembro María Dolores García   Familias 

Miembro Enrique Fuentes  PAS 

Centro de salud  Enfermera  



2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA 
DEL CENTRO 

2.1. Medidas generales: 
 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creacio n de entornos escolares seguros para el 
alumnado y el personal de los Centros y la deteccio n precoz de casos y gestio n adecuada de los mismos. 
Todos los Centros tendra n como medidas generales, la distancia de seguridad, y la higiene frecuente de 
manos. 

 
 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible, o de 1,2 de forma extra-
ordinaria, tanto en los espacios exteriores como interiores evitando las aglomeraciones. 
 Uso de pan uelos desechables. 

 Mantener la limpieza y desinfección de los espacios comunes. 
 
Para ello, el centro dispondrá de: 
 

- Jabo n, papel y papeleras con tapadera en todos los aseos destinados al profesorado. 
- En la sala de profesores se dispondra  de un spray desinfectante en la zona de ordenadores, 

que sera  usado por aquellos docentes que hagan uso de los mismos. 
- En todas las aulas habra  un dispensador de hidrogel, así  como papel para desinfeccio n. 

 Sala de profesores: Aforo máximo indicado por cartelería de un total de 20 personas, mantenien-
do la distancia de al menos 1,5 metros.  

 Ordenadores de la sala de profesores: Se recomienda el uso de ordenador de los departamentos o 
los propios de cada docente. 

 
Comunicacio n: Se efectuara  llamada al tele fono de conserjerí a 671 533 395 en horario de man ana. Fuera 
del horario escolar, se mandara  un correo informando de la incidencia a direccio n.wenceslao@gmail.com  

 

2.2. Medidas referidas las personas trabajadoras. 
 

Sin perjuicio de las recomendaciones que le corresponden a los Servicios de Prevencio n de 
Riesgos Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIO N PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIO N DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIO N 
AL SARS-COV-2 de 6 de junio y posteriores actualizaciones: 
 
- No se incluyen a los centros y servicios educativos como a mbitos vulnerables y en consecuencia 
tampoco se incluye al personal docente o no docente como “personas relacionadas con a mbitos 
vulnerables”. 

2.3.  Medidas especí ficas para el alumnado 
 

 Se dispondra  de gel hidroalcoho licos en la entrada del centro, si bien es recomendable que 
cuando las manos se encuentren sucias se laven con agua y jabo n, disponible en los servicios del 
centro. 

 Todo el profesorado del centro tiene acceso a un bote de gel que podra  llevar a sus clases, de 
manera que evitamos que este se quede en el aula sin vigilancia. 

 El uso de mascarillas no es obligatorio, pero el alumnado que así  lo desee podra  usarla, sin que 
ello suponga ningu n agravio. 
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2.4. Medidas para la limitacio n de contactos 
 

 Se procurara  mantener la distancia de seguridad (1,5 m. mí nimo), en las zonas comunes. 
 No se establecen limitaciones de contacto. 
 En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID 19 se seguira n las recomendaciones que 

indiquen las autoridades para el resto de entornos. Podra n acudir al centro, siempre que su 
condicio n clí nica este  controlada y lo permita, salvo indicacio n me dica de no asistir. 

 No hay limitaciones referentes a la asistencia de las familias al centro. 
 No hay limitaciones referentes a las reuniones con las familias programadas por el centro. Si se 

realizan en espacios interiores, se recomienda su ventilacio n, si las condiciones clima ticas así  lo 
permiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- ACTUACIONES DE EDUCACIO N Y 
PROMOCIO N DE LA SALUD 

 
PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, 
Forma Joven en el ámbito educativo...)  
 
En Andalucí a el desarrollo de la educacio n y promocio n de la salud en el a mbito educativo se impulsa a 
trave s del Programa para la Innovacio n Educativa, Ha bitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 
 
Este programa educativo tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la 
eleccio n ma s sencilla sea la ma s saludable, promover un cambio metodolo gico en el profesorado hacia 
metodologí as activas basadas en la investigacio n accio n participativa, favorecer y fortalecer el ví nculo con 
la comunidad fomentando entornos ma s sostenibles y saludables, así  como establecer redes de 
colaboracio n interprofesional. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podra  contar con el material de apoyo del Programa que podra  
ser de utilidad tanto para la concienciacio n de la comunidad educativa como para la elaboracio n de 
material dida ctico especí fico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de 
docencia presencial como no presencial: 
 

 Portal de Ha bitos de Vida Saludable: 
 https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable


4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS 
PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo 
harán bajo cita previa (al teléfono 671 533 395 o al correo 11005287.edu@juntadeandalucia.es)  y con 
todas las medidas y recomendaciones de precaución vigentes. 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus, deberán esperar 
en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el alumno/ quien lo 
acompañe y lo entregue a la familia. 

 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
 
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren al Cen-
tro, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización, y 
asegurar que se han respetado todas las medidas de seguridad e higiene. 

 
Otras medidas 

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

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos 
que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir asesoramien-
to si procede). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. DISTRIBUCIO N DEL ALUMNADO EN LAS 
AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 

5.1. Medidas para grupos clase. 
 
- Pupitres: Alumnado en filas individuales y cada pupitre corresponde a un solo alumno.  
En aquellos casos en que el pupitre deba compartirse se debera  desinfectar antes y despue s de su uso 
(desdobles, materias optativas…). No se dejara  ningu n material en el aula, salvo que se encuentre 
replicado en casa (libros digitales, por ejemplo). 
 
- Mobiliario: se debera  desinfectar antes y despue s de su uso. El equipo de limpieza del centro, se 
encargara  de la desinfeccio n antes y despue s de su uso 
 
- Flujos de circulación dentro del aula: Se limitara n los desplazamientos dentro del aula.  
 

 

  



7. MEDIDAS DE PREVENCIO N PERSONAL Y 
PARA LA LIMITACIO N DE CONTACTOS. 

7.1. Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo 
con tapa y pedal y desinfectarse las manos. Si no se dispone de ello, se deberán cubrir la boca y la nariz 
con la parte interna del codo, evitando tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

7.2. Medidas de distanciamiento fí sico y de proteccio n 

Mantener en la medida de lo posible el distanciamiento social, sobre todo en las entradas y salidas del 
centro. 

 

7.3. Medidas para atencio n al pu blico y desarrollo de actividades de tramitacio n administrativa. 

 
PROTOCOLO GENERAL EN LOS ESPACIOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERIA 

 
 A cada empleado se le proporcionará la documentación relativa a las medidas preventivas nece-

sarias en su puesto de trabajo. 

 Necesidades materiales para adoptar estas medidas: plantillas con símbolos (espere su turno, fle-

chas de dirección, etc.), pintura antideslizante, cintas adhesivas o pegatinas, postes separadores o 

alternativas equivalentes (especialmente en los puestos que conlleven atención al público). 

 Las puertas se dejarán abiertas siempre que sea posible para evitar la necesidad de manipularlas. 

 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, por espacio de al menos 

cinco minutos al inicio de la jornada y cada hora y media durante el horario escolar, siempre que 

sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas abiertas el 

mayor tiempo posible.  

 Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de 

aire interior. 

 Se dispondrá de papeleras con tapa y pedal que incorporen bolsa con autocierre, en los que poder 

depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas 

de forma frecuente. 

 Se evitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro. En caso contrario, se deberán de-

sinfectar tras su uso. 

 Los mostradores tanto de secretaría como de conserjería se limpiarán y desinfectarán antes del 

inicio de la jornada y después del recreo, considerando en todo caso la mayor o menor afluencia 

de usuarios.  

 En conserjería y secretaria las mesas, estanterías y demás zonas abiertas, quedarán libres de 

cualquier tipo de documentación (libros, documentos, folletos, etc.). Se deberá retirar de los mis-

mos toda aquella documentación de uso común. 



 En secretaría y administración, se evitará, en la medida de lo posible, la entrega de dinero en me-

tálico. De igual manera, cualquier tipo de documentación se intentará entregar y recibir por vía 

telemática. 

 
 

CONSERJERÍA 
 

 Se llevará a cabo un control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
 Se evitarán los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los impres-

cindibles. 
 La persona responsable de la conserjería establecerá turnos de entrada de proveedores, tutores 

legales, etc para garantizar la distancia de seguridad. 
 El personal de conserjería se asegurará de que las personas que acceden al Centro lo hacen debi-

damente protegidas. 
 Fotocopiadoras: Se utilizarán solo cuando sea necesario, favoreciendo la impresión remota de do-

cumentos (mediante enlace IP). El personal deberá desinfectarse las manos antes y después de su 
uso, indicándose este aspecto mediante cartel informativo cercano al equipo de trabajo. Asimis-
mo, estos equipos serán objeto de limpieza y desinfección frecuente, al igual que el resto de ele-
mentos de uso común del centro. Para ello se dispondrá de gel hidroalcohólico en ese espacio. 

 
SECRETARÍA DEL CENTRO 

 
 

 En la secretaría del centro se favorecerá la atención telemática, priorizando los envíos por co-
rreo, mensajes, el contacto telefónico y on-line. Sólo cuando no sea posible, se atenderá al pú-
blico de forma presencial mediante el sistema de cita previa.  

 Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre el personal del 
centro educativo y los usuarios. 

 Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de intercam-
bio de documentación u otros objetos. 

 Se evitará compartir el material personal (ordenadores, material de oficina) y se procurará no 
compartir impresoras, fotocopiadoras, etc. En caso de hacerlo se preverá su desinfección antes y 
después de cada utilización. 

 Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el 
usuario, se recordará a los trabajadores la importancia de extremar la higiene de manos y de evi-
tar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta circunstancia mediante carteles 
informativos a la vista de los trabajadores. 

 Se aconsejará que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso de una bandeja. Se 
tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de dicha bandeja cuando se retiren 
los documentos entregados.  

 Cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para entregar la documentación, 
ésta le indicará dónde tiene que depositarla y cómo retirarse a la distancia de seguridad marcada 
en el suelo.  

 Una vez que la persona usuaria se encuentre a la distancia de seguridad, la persona trabajadora 
recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el re-
gistro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así corresponda, en el mostrador 
o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el usuario pueda recogerla. De esta for-
ma siempre se mantendrá la distancia de seguridad, mínima de un metro y medio de distancia.  

 Se desinfectarán las manos e se intentará dejar en “cuarentena” los documentos con los que tenga 
que quedarse el registro. 

 No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público.  
 No se deberán prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso de que se pongan a 

disposición de los usuarios, serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras cada uso. 
 El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc.) deberá lim-

piarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer de au-
riculares y cascos de uso individual.  



 Se evitará que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material de oficina, 
etc.) entre sí y con el personal del centro. En caso de hacerlo, se preverá su desinfección antes y 
después de cada utilización. 

 
Otras medidas. 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, 
puertas, ventanas, etc. se deberá intensificar el lavado de manos. 

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

Se recomendará que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo similar con agua po-
table, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento. 

 A lo largo del curso el servicio de secretaria de nuestro centro está diseñando una página web 
desde la que poder atender las peticiones administrativas de los interesados,  y que se alojará en 
la página web del centro escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIO N DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIO N DEL PERSONAL 

Como criterio general, las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomendaciones 

que establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la 

Consejería de Salud y Familias.  

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVEN-

CIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 

• https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su amplia-

ción puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas informativas) 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía, se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución se 

prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando 

actuar, al menos, 1 minuto. Importante: preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un 

poco antes de su uso. 

Se debera n limpiar y desinfectar, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y u tiles, así  como filtros 

de ventilacio n, incluyendo los de aire acondicionado (aulas, zonas comunes y zonas administrativas). 

Se realizara  un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así  como su 

ubicacio n. Cada uno de los espacios comunes tendra n una hoja de registro donde se indicara  la fecha  

y hora en la que se procede a su limpieza. 

 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfeccio n, procediendo a 

limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, que en nuestro caso sera  durante el recreo 

y al finalizar la jornada escolar. Las medidas de limpieza se extendera n tambie n a zonas privadas de 

los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y a reas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfeccio n de zonas de descanso, comunes y aseos debera  realizarse dependiendo de 

su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos veces al dí a. 

 

Ventilación 
 

Se realizara  una adecuada ventilacio n de todos los espacios del centro educativo, de forma natural 

varias veces al dí a (al menos a la entrada, recreos y al finalizar la jornada escolar). 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovacio n total del aire de forma natural, 

distribuidos antes de iniciarse las clases, en el descanso y al final de la jornada. 

 
Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al dí a, se retiraren las bolsas interiores de las papeleras 

especí ficas dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operacio n se realizara  despue s de cada descanso. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf


8. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
Servicios y aseos 
 

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

 
 Limpieza y desinfección 

 
 Se realizará al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos 
autorizados por las autoridades sanitarias. 
 En los aseos se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización del 
alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos 
por parte de personal ajeno al Centro. 

 
 Otras medidas 

 
 Se recordará a los alumnos que, en caso de uso del baño, se deberán  respetar las normas de 

acceso y no se podrá permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
 Se colocarán papeleras con pedal en todos los aseos. 
 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables y estarán fijos en 

todos los aseos. 
 Se recomendará el secado de manos con toallitas de papel y después se desecharán en papelera 

con pedal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DIFUSIO N DEL PROTOCOLO Y 
REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
 

El Centro empleara  los cauces de informacio n habituales, tales como Ipasen, delegados/as de 
grupo, delegados/as de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, pa gina web, tablones de 
anuncios, circulares, etc. 
 
WEB DEL CENTRO: El presente documento se alojara  en un espacio especí fico en la web de 
nuestro centro.  

  



 

 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIO N DEL 
PROTOCOLO 

10.1 Seguimiento: 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

   

    

    

 

10.2 Evaluacio n: 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
comisión Covid 

   

    

    

 
  



 

 

 

ANEXO III. 

 

A. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 
EL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO 

 
 

Uso preferente de las escaleras frente al 
ascensor. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabo n durante 40 segundos al menos, o en su 
defecto, con gel hidroalcoho lico, 

(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y desecharlo en 

la papelera Covid. 

Si no se dispone de pan uelos, emplear la 
parte interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
no saludar dando la mano. 

 

 

Cada persona debe usar su propio 
material. 

Evitar compartir material con los 
compañeros/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos tras su uso. 
 



 

 

 

Evitar compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 

Los ordenanzas u otros trabajadores/as: 
intensificar el lavado de manos en caso de 

manipulación de documentación, 
paquetes, puertas, etc. 

Usar guantes sólo en casos excepcionales 
de manipulacio n de documentacio n, 
manipulacio n de alimentos o tareas de 

limpieza y desinfeccio n. 

 

 

Si la estancia en los aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua: sólo deberán utilizarse para el 
llenado de botellas o dispositivos 
similares. 

Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 

 

Lavarse bien las manos durante la 
jornada laboral antes de tomar 
alimentos. 

Preferentemente, consumirlos en su 
propia mesa, y preparados de casa, es 
decir, alimentos que no precisen el uso 
de microondas, tostadora o similar: 
fruta, bocadillo, etc. 

 



 

 

 

Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informar a la 
persona coordinadora de su Centro. 

 

 

Todo el personal del Centro deberá 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 

 

 

 

Personal de limpieza y P.S.D: usar de forma 
obligatoria de guantes. 

Extremar medidas de higiene de manos, así  
como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento del Anexo sobre 
el procedimiento de limpieza y desinfeccio n). 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia interpersonal 

de 1,5 metros, de forma individual 
preferentemente (bicicleta o andando). 

 

 



 

 

 

 

Extremar las precauciones si los síntomas 
aparecen durante la jornada laboral: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables, uso de papelera Covid, uso de 

mascarilla quirúrgica. Dirigirse 
inmediatamente a su domicilio. 

Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 

teléfono de su Centro de salud. 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 

 

 

 

 
 


