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1. INTRODUCCIÓN  

¿QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA? 

Es un documento de obligada realización en todos los centros educativos. En el marco de su autonomía 

organizativa, cada centro educativo elaborará un Plan de contingencia en el que se contemplarán todas las medidas 

relacionadas con el COVID-19. 

 

Así mismo desarrolla la normativa:  

HTTPS://EDUCA.ARAGON.ES/COVID-19 
 
ORDEN ECD/719/2021, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE DICTAN LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL MARCO 
GENERAL DE ACTUACIÓN PARA EL INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO 2021-2022 EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, PARA LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y CENTROS 
PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN RELACIÓN CON EL 
CURSO 2021/2022. 
 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EQUIDAD POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES EN ASPECTOS CONCRETOS PARA EL INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO 2021-2022 EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. PROTOCOLOS COMEDORES Y EXTRAESCOLARES  
 
PROTOCOLO DE ACTUACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y EL 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES 
CONJUNTAS PARA LA VIGILANCIA DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN CURSO ESCOLAR 2021-2022. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y VENTILACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2021-2022 

MEDIDAS DE PRL FRENTE COVID 19. Versión curso 2021-2022 

 

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 

El curso escolar 2021-2022 debe organizarse de acuerdo con los principios generales de seguridad y 

responsabilidad individual y colectiva, garantizando la presencialidad en todas las enseñanzas, supeditada a un 

entorno escolar que ha demostrado ser saludable y seguro. Para ello se requiere la adopción de medidas 

organizativas flexibles, que serán acompañadas de las medidas de prevención higiénico-sanitarias que en cada 

momento procedan, especialmente el uso de mascarillas y la ventilación de los espacios, siempre de acuerdo con la 

evolución de la pandemia y los criterios de las autoridades sanitarias. 

 Los principios generales de actuación para la prevención y contención de COVID-19 en los centros educativos son:  

• Información, formación y comunicación a la comunidad educativa. 

• Organización de los centros para la limitación de contactos.  

• Uso de medidas de prevención y protección personal. 

• Gestión adecuada de casos de COVID-19 que se pudieran detectar.  

https://educa.aragon.es/covid-19
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173151505353&type=pdf
https://educa.aragon.es/documents/20126/394129/1.+Instrucciones+infantil+y+primaria.pdf/7843f3ec-2b7b-9108-13fa-78a340c2570b?t=1627539844750
https://educa.aragon.es/documents/20126/394129/1.+Instrucciones+infantil+y+primaria.pdf/7843f3ec-2b7b-9108-13fa-78a340c2570b?t=1627539844750
https://educa.aragon.es/documents/20126/394129/1.+Instrucciones+infantil+y+primaria.pdf/7843f3ec-2b7b-9108-13fa-78a340c2570b?t=1627539844750
https://educa.aragon.es/documents/20126/394129/1.+Instrucciones+infantil+y+primaria.pdf/7843f3ec-2b7b-9108-13fa-78a340c2570b?t=1627539844750
https://aragon.fe.ccoo.es/dc2bced7f5e2e287ee8e1fa5e5e7862c000063.pdf
https://aragon.fe.ccoo.es/dc2bced7f5e2e287ee8e1fa5e5e7862c000063.pdf
https://aragon.fe.ccoo.es/dc2bced7f5e2e287ee8e1fa5e5e7862c000063.pdf
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/Protocolo+limpieza+y+ventilaci%C3%B3n+centros+educativos+21-22.pdf/650e42a3-251b-65a0-13f7-d1e49812fad7?t=1631085472419
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/Protocolo+limpieza+y+ventilaci%C3%B3n+centros+educativos+21-22.pdf/650e42a3-251b-65a0-13f7-d1e49812fad7?t=1631085472419
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/Gu%C3%ADa+definitiva+PRL+8+de+septiembre+de+2021.pdf/9dceb803-ed34-a9ad-aa24-cf8da99d792d?t=1631190251849
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Todos ellos con la premisa de preservar y proteger la salud de todos los miembros de la comunidad educativa del 

CRA Río Aragón. 

¿QUÉ NORMATIVA TIENE EN CUENTA? 

Se tendrá en cuenta la normativa sanitaria vigente en cada momento así como las indicaciones del departamento de 

educación y del de Sanidad 

Las medidas recogidas en el Plan de Contingencia deberán revisarse periódicamente atendiendo a las 

indicaciones de las autoridades sanitarias, así como a las diferentes situaciones que genere la alerta. Se establece, 

por tanto, la necesidad de revisión del Plan de contingencia. Del mismo modo, cada centro deberá revisar y en su 

caso adaptar a los distintos posibles escenarios, su propio Plan de contingencia. 

Adaptación a la evolución de la crisis sanitaria.  Las presentes instrucciones están vinculadas a una situación 

sanitaria concreta en el marco de lo dispuesto en la normativa vigente y las disposiciones que aprueben las 

autoridades sanitarias estatales y autonómicas, siendo susceptibles de adaptación y, en su caso, modificación, 

conforme evolucione la situación epidemiológica.   

¿QUÉ ELEMENTOS  INCLUYE? 

 El Plan de contingencia deberá formar parte de la Programación General Anual (PGA). En cuanto a su 

contenido, en el CRA Río Aragón figura de manera explícita: 

1.- Referido a la organización general. 

a) Utilización de los espacios comunes y aulas especificas  

b) La organización del comedor escolar 

c) Aquellos otros, que por la singularidad de la organización del centro sea preciso concretar, tales 

como extraescolares, cesión de instalaciones y otros. 

  2.- Respecto al alumnado.  

a) Identificar al alumnado que por padecer una enfermedad crónica pueda encontrarse en una 

situación de riesgo frente al COVID-19.   

  3.- Respecto al profesorado 

a) Hacer una relación del personal docente y no docente susceptible de ser considerado 

especialmente sensible. 

b) Necesidades de formación en competencias digitales para integrar las herramientas digitales en 

el proceso de aprendizaje 

 4.- Medidas organizativas e higiénico-sanitarias 
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GRUPO TRABAJO  

El grupo de trabajo en el caso del CRA Río Aragón estará integrado en el consejo escolar y coordinado por el 

director del centro y estará integrado por: 

● Director del centro 

● Coordinador centro salud Berdún 

● Coordinador centro salud Hecho  

● Secretaria del centro  

● 1 representante de las familias de cada localidad  

● 1 representante de cada ayuntamiento. 

La persona responsable referente para los asuntos relacionados con COVID-19, será, preferentemente un  miembro 

del equipo directivo. En nuestro caso el director del centro. 

2. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte pondrá a disposición de las familias y el profesorado medidas de 

información y sensibilización en relación con los riesgos derivados de COVID-19. Es imprescindible que tanto las 

familias como el personal dispongan de información para poder sensibilizar e informar debidamente al alumnado. 

Éste debe entender que la responsabilidad de contener la enfermedad es compartida por toda la sociedad, por lo 

que: 

a). Se llevará a cabo una labor de sensibilización a toda la comunidad educativa acerca de la implementación de las 

medidas incluidas en los programas existentes de promoción de salud en la escuela, especialmente las orientadas a 

higiene y salud emocional. 

b). Los centros educativos informarán al alumnado y a las familias de las medidas organizativas y preventivas que 

adopte el centro en relación con la COVID-19, al inicio de curso y durante el mismo, si hubiera modificaciones.  

c). En las tutorías, y en su caso en las distintas áreas, materias y módulos, se incluirán los temas que aborden la 

promoción de la salud e higiene y el bienestar físico y emocional, de acuerdo con lo señalado en el Plan de refuerzo 

pedagógico.   

El alumnado recibirá información y formación en materia de salud en el marco de las actuaciones de promoción de 

la salud en la escuela, en colaboración con el Sistema de Asesoría y Recursos de Educación para la Salud 

(SARES). 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.  

Los equipos directivos de los centros educativos se asegurarán de que la información sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud llega a y es comprendida por toda la 

comunidad educativa.  
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE.  

Tanto el Departamento de Educación a través de sus actividades de formación de carácter institucional, como los 

centros educativos a través de sus Planes de formación anuales de centro tendrán como una de sus temáticas 

prioritarias la formación en prevención de riesgos en relación con la COVID-19.   

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Los centros educativos ofrecerán a las familias en la primera semana de septiembre información clara y precisa 

sobre:  

● Las condiciones de reapertura del centro. 

● La importancia de su papel activo en la observancia de las medidas higiénico-sanitarias (explicando a sus 

hijas/os la situación, llevando pañuelos de papel desechables, mascarillas…). 

● Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el centro.  

● Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan según el protocolo 

establecido.  

● La necesidad de colaborar para que no se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas. 

● Cuando sean usuarios/as del comedor escolar, las normas básicas sobre su nueva organización.   

● Los centros deberán también informar a las familias de las posibles modificaciones que sobre las 

anteriores actuaciones se den durante el curso escolar. Para ello, y para atender las dudas que pudieran 

surgir en relación con protocolos y medidas, se mantendrá abierto un canal de comunicación entre el 

centro educativo y las familias y el alumnado.  

En el CRA Río Aragón: 

Comunicación con las familias  

● La comunicación con la comunidad educativa es básica ,pero aun mas en estas circunstancias por lo 

tanto: 

● Se utilizarán los medios del centro, fundamentalmente Dinantia como medio básico de comunicación 

familias-tutores y familias-equipo directivo. Las dos bidireccionales. Es básico tener actualizada la 

aplicación y revisar diariamente las notificaciones. 

● La página web del centro  será el repositorio de toda la información. 

● En la web están todas las circulares emitidas http://crarioaragon.es/ 

● Así mismo las vías de comunicación con el centro/equipo directivo  estarán abiertas las 24 horas del día 

vía email o Dinantia.  

● Las cuestiones administrativas del centro se intentaran resolver de forma telemática , no obstante se 

podrá  acudir  al centro con cita previa o ante alguna necesidad urgente. 

 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AL ALUMNADO 

Al inicio del curso escolar y de forma periódica el alumnado recibirá información práctica sobre las medidas 

adoptadas en el centro educativo para prevenir la enfermedad COVID-19:  distancia física, las medidas higiénico-

sanitarias, los protocolos de entrada y salida, circulación por el recinto escolar, uso del comedor y del patio escolar, 

http://crarioaragon.es/
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etc.La información y formación que se ofrezca al alumnado debe adaptarse a su edad y capacidad, con el objetivo 

de que estas normas se incorporen a los hábitos y rutinas cotidianas.  

 

 

3. CORRESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan un papel en la contención de la propagación de la 

enfermedad. 

1.- En este sentido, las familias son corresponsables y deben participar de la siguiente manera:  

a. Deben colaborar en la adopción por parte de sus hijas e hijos de rutinas de higiene de manos y protocolo 

de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria).  

b. Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre qué es el 

virus y cuáles los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones 

sanitarias de prevención.  

c. Deben comprometerse a que sus hijas e hijos no asistan al centro en caso de que aparezcan síntomas 

compatibles con COVID-19 (infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y 

sensación de falta de aire con o sin otros síntomas como dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza) en el alumno/a o en algún miembro de 

la familia. Deben tomar la temperatura de sus hijas/os porque en caso de síntomas o fiebre no pueden ir 

al centro escolar.  

d. Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID las familias deberán comunicarlo 

de inmediato al centro educativo.  

e. Las familias deben proveer a sus hijas e hijos de mascarilla para asistir al centro educativo, explicarles de 

forma adecuada a su edad su correcto uso y recordarles la obligación de usarla en todas las situaciones y 

espacios en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal.  

f. Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo y, en todo caso, previa 

cita. Deben también evitar las aglomeraciones a la entrada y salida del centro.  

g. Mantener las medidas higiénicas y de prevención una vez finalizado el periodo lectivo y en todas 

las actividades en que se participe. No tendría sentido implementar todas las medidas de este 

protocolo y una vez finalizada la escuela no se mantuvieran todas las precauciones. La 

responsabilidad fuera del centro educativo y en todos los casos es total por parte de las familias. 

 

2.- Por su parte, el personal del centro docente y no docente:  

a. En caso de síntomas compatibles con COVID-19 debe llamar a su centro de salud, médico y/o al 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y seguirán sus instrucciones, no debiendo acudir al 

centro educativo.  
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b. El personal docente y no docente tiene a su disposición información en relación con los riesgos para 

la salud derivados de COVID-19 y las medidas a implantar para evitarlos o reducirlos en el ámbito 

educativo en las webs de los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aragón y en 

las webs de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Sanidad del Gobierno de 

España.    

c. Mantener las medidas higiénicas y de prevención una vez finalizado el periodo lectivo y en todas las 

actividades en que se participe. No tendría sentido implementar todas las medidas de este protocolo y 

una vez finalizada la escuela no se mantuvieran todas las precauciones. La responsabilidad debe ser 

compartida por toda la comunidad educativa. 

 

 

4. ACTUACIONES NECESARIAS PARA PROCEDER A LA 
REAPERTURA  

QUE HEMOS HECHO ANTES DE COMENZAR EL CURSO  

o Evaluar el funcionamiento general del centro en el curso 20-21 

o Atender a la memoria final del curso 20-21 

o Coordinarnos con los centros de salud de referencia (agosto). 

o Realizar una formación en prevención de riesgos en el ámbito educativo.(dirección)  

o Reorganizar la disposición de las aulas y los espacios de trabajo. 

o Presentar las normas sanitarias a la comunidad educativa: informar de las mismas a las familias y al 

personal docente y no docente.  

o Definir un protocolo de limpieza y desinfección. 

o Definir un protocolo de transporte. 

o Definir un protocolo de uso de comedor. 

o Definir protocolo de actividades extraescolares y cesión de instalaciones educativas. 

o Definir un protocolo ante posible caso COVID. 

o Disponer de productos, materiales y equipos necesarios para aplicar la norma sanitaria: mascarillas), 

solución hidroalcohólica, jabón líquido, papel secamanos desechable, productos de limpieza, cubos 

basura con tapa, y otros, de modo que se garantice el aprovisionamiento de este material con la 

frecuencia y cantidad adaptadas a las necesidades. 

o Diseñar un plan de movilidad que asegure tanto las entradas y salidas al centro como la circulación por el 

recinto escolar respetando la distancia de seguridad, mediante la señalética correspondiente. y en 

coordinación con los ayuntamientos del CRA. 

o Establecer el protocolo de uso de los equipamientos comunes necesarios para el desarrollo de las 

enseñanzas.  

o Solicitar a los ayuntamientos una limpieza y desinfección a fondo de todas las instalaciones educativas.  
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5. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

El servicio de limpieza en nuestro centro es competencia de los ayuntamientos por lo que se ha coordinado este 

protocolo con los 5 ayuntamientos. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS Y MATERIALES. 

La limpieza y la desinfección de espacios y equipos son un componente esencial de la lucha contra la propagación 

del virus.  

Disposiciones generales 

▪ Establecer un plan de limpieza diario de espacios. 

▪ Se profundizará en la limpieza de los puntos de contacto, las zonas más tocadas y el material de uso 

múltiple. 

▪ Si hay material que debe pasar de un alumno a otro, antes debe limpiarse y desinfectarse. 

▪ Aulas:  

o Se limpiará en profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, etc. antes de la llegada 

del alumnado, en cada espacio ocupado en los cinco días anteriores a la reapertura. 

o Igualmente, la limpieza comprenderá mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con 

alumnado cuando excepcionalmente se hayan sucedido grupos diferentes en un aula. 

o Se desinfectarán una vez al día. Se procederá a su ventilación de manera frecuente a lo 

largo de la jornada. Serán asignadas a un grupo estable ce convivencia (GEC) y se asignara 

una mesa y silla a cada alumno del grupo prohibiendo su intercambio.  

o Si fuera necesario utilizar un aula como comedor será necesario la limpieza antes de su uso 

como comedor. 

▪ El aula solo será utilizada una vez por día excepto que pueda realizarse la limpieza y desinfección del 

aula y del material utilizado. (antes o después de extraescolares) 

▪ Salas de reuniones y salones de actos: Limpieza y desinfección de las instalaciones después de su 

uso. Posibilidad de utilización como espacios dedicados a la actividad docente.  

▪ Baños, aseos: Se limpiarán con más frecuencia, al menos una vez a mitad de jornada, y prestando 

especial atención a los elementos que puedan tocarse con las manos (grifos, puertas, manillas, 

bancos, etc.).  

▪ Sala de profesores: Se dedicará especial atención a la desinfección de aparatos electrónicos, 

casilleros, exteriores de armarios, teléfonos, sofás, mesas, sillas, etc. Se desinfectarán al menos una 

vez al día. Se procederá a su ventilación de manera frecuente a lo largo de la jornada. -  

▪ Despachos individuales: uso prioritario de sus usuarios. Su limpieza se producirá en las condiciones 

habituales y rutinarias.  

▪ Despachos compartidos: se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre sus 

usuarios, utilizando mascarillas. Se favorecerá la limpieza diaria manteniendo mesas despejadas y 

ordenadas. No se compartirán ordenadores..Su limpieza se producirá en las condiciones habituales y 
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rutinarias.  

▪ En general, se recomienda la desinfección de pomos de puertas y ventanas, interruptores, y 

reposabrazos al menos 2 veces al día. Se fregarán los suelos con producto desinfectante al finalizar la 

jornada.  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos desechables) se eliminarán en 

una bolsa de plástico que se depositará en cubos de basura dispuestos en cada aula y espacio común del centro 

educativo. Se elegirán preferentemente cubos de basura con tapa y pedal de apertura. Este tipo de residuos no es 

reciclable.  

En el caso de alumnado o personas adultas con sospecha de síntomas de COVID-19 se aplicará el protocolo de 

gestión de residuos que se especifica en el Anexo Caso COVID.  

MATERIALES  

El centro debe asegurar el aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder acometer las tareas de 

higienización reforzada a diario, entre ellos lejía y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para 

desinfectar.  

Tipos de productos desinfectantes:  

• Acticide (C&D 06, C&D 04, C&D 01)  

• Activ B40 New  

• Ambidox25  

• Anpiclor 150  

• Bactoclean  

• Biofilmstop Cleaner  

• DD 4112  

• Deornet Clor  

• Descol  

• Desinfectante Conejo  

• Dybacol LQ, Barbicide  

• Ecodyl  

• Ecomix Pure Desinfectant  

• Gardobond Additive H7315  

• Germ Spray Care Perfect Disinfection  

• Germosan Nor BP1  

• Lactic, Germ Trol Care perfect Disinfection  

• Lonzagar DR  

• Multiusos desinfectante Bosque Verde  

• Oxa-Bacterdet plus  

• Oxivir Excel  
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• Oxivir Excel Foam  

• Oxivir Plus  

• Oxivir Plus Lflex  

• Oxivir plus Slay  

• Ox-Virin  

• Ox-Virin Presto  

• Pastillas Cleanpill  

• Pastillas desinfectantes multiusos ORACHE  

• Rely+On Virkon  

• Sanitas Procsan  

• Sanosil S010  

• Sanytol desinfectante hogar y tejidos  

• Sure Cleaner Disinfectant Spray  

• Vaprox 59 Hydrogen Peroxide Sterilant  

• Vaprox Hydrogen Peroxide Sterilant  

• Ymed Forte  

Además de los productos listados, se recuerda que la lejía ha sido recomendada para la desinfección en los 

diferentes protocolos nacionales, así como en las recomendaciones de la OMS debido a su eficacia viricida. La lejía 

para su uso, debe ser diluida en la proporción 1:50.  

Paños, bayetas desechables y toallitas desinfectantes  

Se recomienda la utilización de paños desechables tanto para la limpieza como para la desinfección, realizando la 

limpieza desde las zonas más limpias a las más sucias y cambiando de paño o toallita de manera frecuente.  

El uso es aconsejado para el personal de limpieza y para el resto del personal antes de la utilización de objetos y 

superficies comunes: teclados, escritorios, controles remotos, etc.  

Las opciones barajadas son dos:  

a. Paños desechables con la dilución del desinfectante utilizado.  

b. Toallitas impregnadas con desinfectante.  

FRECUENCIA Y REGISTRO  

Se recomienda, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a 

las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares características. Una de las limpiezas se 

realizará, obligatoriamente, al finalizar el día. 

Se valorara la realización de una limpieza en el periodo entre clases si es necesario que se compartan baños por 

distintos grupos. Además de seguir la higienización de los espacios según el protocolo establecido.  

Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente antes o durante el recreo , 

dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición.  

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial 

atención, mamparas, teclados, , pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de 

manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un alumno o docente.  
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El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las áreas, como las aulas, oficinas, los baños y las zonas 

comunes, así como todos los equipos electrónicos compartidos que hayan sido utilizados (tabletas, pantallas 

táctiles, teclados, etc.) enfocándose, especialmente, en las superficies que se tocan con frecuencia.  

Durante el horario escolar se recomienda que esté presente personal de limpieza, para la realización de 

desinfección de zonas más habituales o necesarias en el momento. A estudiar en cada caso. 

•Se debe revisar el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante y papel desechable, mínimo una 

vez al día.  

REGISTRO  

Se recomienda disponer de un registro de estas acciones.  

 

Se recuerda la importancia de:  

1. Limpiar: retirar suciedad visible e impurezas. No mata gérmenes, los disminuye.  

2. Desinfectar: refiere al uso de productos químicos para desinfectar. Mata los gérmenes en las superficies. Este 

proceso no necesariamente limpia las superficies sucias ni elimina los gérmenes, pero al matarlos en una superficie 

después de la limpieza, puede reducir aún más el riesgo de propagación de la infección.  

3. Seguir recomendaciones de tiempo de contacto, del producto con la superficie a desinfectar. Siguiendo las 

instrucciones del producto y material.  

Es primordial seguir esta cadena de pasos para conseguir la máxima efectividad.  

Superficies duras (no porosas)  

• Si las superficies están sucias, se recomienda limpiarlas con un detergente o agua y jabón antes de su 

desinfección.  

• Seguir las instrucciones del fabricante de cada uno de los productos de limpieza y desinfección que utilice para 

conocer su concentración, forma de aplicación y tiempo de contacto, etc.  

Superficies blandas (porosas)  

• En el caso de las superficies blandas (porosas) como pisos alfombrados, alfombras y cortinas, quite la 

contaminación visible si existiera y use limpiadores apropiados indicados para el uso sobre esas superficies.  

• Si los objetos son lavables, lávelos según las instrucciones del fabricante usando la temperatura de agua máxima 

permitida, y luego séquelos completamente.  

• De lo contrario, use productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental para el SARS-CoV2 que 

sean adecuados para superficies porosas.  

Artículos electrónicos  

• En artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles, elimine la contaminación visible si 

existiera.  

• Siga las instrucciones del fabricante de cada uno de los productos de limpieza y desinfección que utilice.  

• Considere usar cubiertas que se puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para los aparatos electrónicos.  

• Si no dispone de las directrices del fabricante, considere usar toallitas a base de alcohol o un rociador que 

contenga al menos un 70% de alcohol para desinfectar las pantallas táctiles. Seque bien las superficies para evitar 

la acumulación de líquidos.  
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE COVID-19. DGA  

Los objetivos del presente documento serán:  

A) Dar a conocer los productos autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia frente a 

virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476. 

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

China/documentos/Listado_virucidas.pdf  

B) Establecer procedimientos sencillos de limpieza y desinfección para garantizar unos niveles adecuados de 

protección de la salud de los integrantes de la comunidad educativa de los centros educativos no 

universitarios.  

1 Extraído del Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 de fecha 8 de junio de 2020 pág. 5. 

 2 Publicada en el BOA de fecha 20/06/2020.  

3 Se trata de un listado de Virucidas autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1).  

2. Limpieza y desinfección.  

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por vía respiratoria, aunque también es posible el 

contagio al tocar una superficie, un objeto o la mano de una persona infectada. Por ello, una de las medidas 

de prevención para evitar los contagios es la intensificación de la limpieza de las superficies, garantizando el 

desarrollo de la actividad docente presencial en condiciones de seguridad y salud para los integrantes de la 

comunidad educativa.  

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua.  

Una vez efectuado el proceso de limpieza4, se debe realizar la desinfección5 de superficies ya limpias,con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas o paños de fibra o microfibra, 

entre otros métodos.  

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies y equipamientos que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como son: manillas de puertas, mesas, sillas, pomos de 

puertas y cajones, pasamanos, suelos, ventanas, servicios higiénicos, taquillas, llaves de agua, teléfonos, 

ordenadores (teclados y ratones), superficies de apoyo o mostradores, entre otras. En definitiva, todos 

aquellos elementos que, por su naturaleza, al ser una zona de contacto, pueda ser un foco de contagio.  

Para su desinfección puede utilizarse lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura 

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

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

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

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

suministradas por el fabricante.  

Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 

ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible).  

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe priorizar el uso de utensilios desechables. En el caso de 

utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba 

señalados.  

Los trabajadores6 que realicen las labores de limpieza y/o, en su caso, desinfección deberán seguir las 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-%20China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-%20China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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medidas indicadas en este apartado y protegerse con los equipos necesarios según el nivel de riesgo 

expuesto, de acuerdo con lo que establezcan los servicios de Prevención de riesgos Laborales, así como lo 

que se disponga en las medidas de precaución y medidas de mitigación del riesgo que figuren en la 

autorización de los productos desinfectantes que se utilicen. En cuanto a la manera de proceder en su 

trabajo por parte de estos trabajadores puede seguirse la planteada por el Ministerio de Sanidad en:  

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

China/documentos/PROTOCOLO_DE_LIMPIEZA_Y_DESINFECCION_PARA_EL_TR 

ANSPORTE_PUBLICO_DE_VIAJEROS_POR_CARRETERA_13.07.2020.pdf7  

4 El concepto limpieza hace referencia al conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o microscópica. E stas operaciones se realizan mediante 

productos detergentes escogidos en función del tipo de suciedad y las superficies a las que se ha de aplicar. Los productos limpiadores remueven la suciedad y los 

productos sanitizantes reducen, pero no eliminan los microorganismos como las bacterias, los virus o los hongos. 5 Conjunto de operaciones que tienen como objetivo 

la reducción temporal del número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos. Los productos desinfectantes contienen sustancias químicas que 

destruyen o inactivan los microorganismos que causan infecciones. 6 Se recomienda el seguimiento de las recomendaciones para los trabajadores que realizan labores 

de limpieza y desinfección las indicaciones recogidas en https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2012-126_sp/default.html  

Los recipientes con material específico desechable, distribuidos por todo el centro, se vaciarán 

frecuentemente y se mantendrán siempre limpios.  

Se aconseja que las instalaciones de los centros educativos se mantengan en condiciones adecuadas de 

mantenimiento, con el fin de facilitar la correcta limpieza y desinfección de las mismas: reparación de zonas 

deterioradas, orden y eliminación de materiales innecesarios.  

3. Medidas específicas para lugares de pública concurrencia.  

La existencia en los centros educativos de zonas y espacios de gran concurrencia de alumnado o 

profesorado obligan a dedicarles especial atención. Entre estas zonas hay que destacar las aulas ordinarias, 

aulas de informática, aulas de estudio, salas de reuniones, laboratorios, talleres, sala de profesores, salón de 

actos, biblioteca, comedor escolar, aseos, escaleras, etc. Debe evitarse el uso de distintos grupos de 

personas de una misma sala. En el caso de salas de usos múltiples se aconseja su utilización por un solo 

grupo una sola vez por día excepto que puedan limpiarse y ventilarse tras cada uso.  

Los espacios cuyo uso no sea necesario para la actividad docente permanecerán cerrados, indicando la 

prohibición de acceso.  

Es recomendable el empleo de mensajes de prevención mediante cartelería y la dotación de gel 

hidroalcohólico en aulas ordinarias o específicas, sala de profesores, aulas de estudio, salas de reuniones, 

laboratorios, talleres, salas de profesorado, y biblioteca y de jabón y toallas de papel desechables en el 

comedor escolar y aseos o baños, para su empleo por parte de sus usuarios.  

Se favorecerá la ventilación natural y/o mecánica de los espacios con el fin de favorecer la renovación del 

aire de su interior.  

Asimismo. Se debería de evitar la manipulación de los mecanismos de apertura de puertas, manteniéndose 

abiertas en la medida que no afecte a la seguridad y privacidad de los usuarios.  

Además de las medidas generales anteriores, se deberían de seguir una serie de medidas específicas en 

los siguientes espacios y áreas de los centros educativos:  

- Comedores escolares: se establecerá la obligación del lavado de manos antes y después de la comida 

about:blank
about:blank
about:blank
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por parte del alumnado.Se asignará a cada comensal un lugar en el comedor, manteniendo la distancia 

de seguridad interpersonal. La utilización de la mascarilla será obligatoria hasta que el alumnado ocupe 

su lugar asignado en el comedor. Se recomienda que el alumnado no se lave los dientes y que lo haga 

en su ámbito familiar cuando sea posible. Se procederá a la limpieza y desinfección del mobiliario, en 

profundidad, después de cada turno 

7 Documento técnico de fecha 13 de julio de 2020 págs. 3 y 4. En dichas páginas se describen ocho recomendaciones para el personal de limpieza que podrían 

adoptarse en el caso del personal de limpieza de centros educativos.  

- Aulas ordinarias: Se desinfectarán una vez al día. Se procederá a su ventilación de manera 

frecuente a lo largo de la jornada. Serán asignadas a un grupo estable ce convivencia(GEC) y se 

asignara una mesa y silla a cada alumno del grupo prohibiendo su intercambio.  

- Aula de Psicomotricidad, Música, Biblioteca, Tecnología: se evitará compartir materiales entre el 

alumnado. Se asignará a cada grupo y cada alumno o alumna su material. El aula solo será 

utilizada una vez por día excepto que pueda realizarse la limpieza y desinfección del aula y del 

material utilizado.  

- Aulas de informática: se realizará un uso individualizado de ordenadores, teclados, tabletas y/o 

pantallas táctiles. Se recomienda la limitación del empleo de impresoras. El aula se utilizará por un 

grupo, una vez por día. Se garantizará la limpieza y desinfección de los equipos después de cada 

uso8.  

- Bibliotecas y aulas de estudio: Se limitará su uso a un grupo una vez por día. Se limitará su uso 

individual. Es posible organizar la biblioteca para préstamos de libros siempre que cuando se 

devuelvan permanezcan en cuarentena durante una semana antes de volver a prestarse.  

- Pabellones deportivos: se limitará y planificará el uso grupal de dichas instalaciones procurando 

que el alumnado respete la distancia interpersonal. Se evitará que el alumnado comparta material 

deportivo que deberá limpiarse después de su utilización individual. Se utilizará por un solo grupo 

una vez por día. Se utilizará preferentemente el patio de recreo.  

- Salas de reuniones y salones de actos: Limpieza y desinfección de las instalaciones después de 

su uso. Posibilidad de utilización como espacios dedicados a la actividad docente.  

- Baños, aseos9: Se limpiarán con más frecuencia, al menos una vez a mitad de jornada, y 

prestando especial atención a los elementos que puedan tocarse con las manos (grifos, puertas, 

manillas, bancos, etc.).  

- Vestuarios, duchas, baños, aseos10: No se hará uso de duchas ni vestuarios.  

- Sala de profesores: Se dedicará especial atención a la desinfección de aparatos electrónicos, 

casilleros, exteriores de armarios, teléfonos, sofás, mesas, sillas, etc. Se desinfectarán al menos 

una vez al día. Se procederá a su ventilación de manera frecuente a lo largo de la jornada. - 

Ascensores: se debe de indicar mediante cartelería las condiciones de uso resaltando el uso 

exclusivo y prioritario para personas con problemas de movilidad.  

- Despachos individuales: uso prioritario de sus usuarios. Su limpieza se producirá en las 

condiciones habituales y rutinarias.  

- Despachos compartidos: se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre sus 
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usuarios, utilizando mascarillas. Se favorecerá la limpieza diaria manteniendo mesas despejadas y 

ordenadas. No se compartirán ordenadores. Se evitará el consumo de alimentos. Su limpieza se 

producirá en las condiciones habituales y rutinarias.  

- Conserjerías: Los puntos sensibles (mamparas, mostradores de trabajo, pantallas, impresoras, 

fotocopiadoras) se desinfectarán con la utilización de material de un solo uso con el producto 

desinfectante adecuado a la superficie, al menos, 2 veces al día.  

En general, se recomienda la desinfección de pomos de puertas y ventanas, interruptores, y reposabrazos 

al menos 2 veces al día. Se fregarán los suelos con producto desinfectante al finalizar la jornada.  

 

8 En la limpieza y desinfección de estos artículos electrónicos se seguirán las instrucciones del fabricante y en el caso de no disponer de ellas, se debe considerar la 

utilización de toallitas a base de alcohol y/o con alcohol al 70%, preferiblemente de un solo uso. Si se dispone de un spray o bote de alcohol isopropilico , se debería 

aplicar con un trapo suave y sin pelo(microfibra) y nunca directamente sobre la pantalla.  

9 Se recomienda la limpieza y desinfección de los puntos sensibles (pulsador de la cadena y de los dispensadores, interruptores, pomos de puerta, sanitar ios, etc.) 

tantas veces como sean necesarios y el empleo de material de un solo uso con el producto desinfectante adecuado a cada superficie. De forma complementaria al 

baño, es importante revisar y llenar los dispensadores de jabón y consumibles para que no falte producto.  

10 Se recomienda la limpieza y desinfección de los puntos sensibles (pulsador de la cadena y de los dispensadores, interruptores, pomos de puerta, sanitarios, etc.) 

tantas veces como sean necesarios y el empleo de material de un solo uso con el producto desinfectante adecuado a cada superf icie. De forma complementaria al 

baño, es importante revisar y llenar los dispensadores de jabón y consumibles para que no falte producto.  

 

4. Limpieza y desinfección de centros educativos con casos de COVID-19.  

La detección de un caso positivo por COVID 19 en un centro educativo debería activar las recomendaciones 

fijadas en el Anexo V “Cómo actuar ante casos COVID- 19 en centros educativos” ante casos positivos de 

alumnado o personal de fuera del centro como de trabajadores del centro escolar. Al mismo tiempo, los 

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

ha sido confirmado como positivo en COVID-19 deberán cerrarse, inmediatamente.  

Posteriormente, se deberían de limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona afectada, 

siguiendo las siguientes pautas:  

- Limpieza previa de las superficies a desinfectar, según lo indicado en el apartado 3 del presente 

documento, puesto que la suciedad disminuye la eficacia de los desinfectantes.  

- Ventilación de los espacios afectados.  

- Proceso de desinfección:  

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

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

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

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

Desinfección de los equipos informáticos: CPU, teclados, ratones con toallitas a base de alcohol y/o 

con alcohol al 70%, preferiblemente de un solo uso. - Desinfección de todos los objetos de las 

zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada.  
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LISTA CONTROL LIMPIEZA  PLAN CONTINGENCIA CRA RIO ARAGÓN. PLAN LIMPIEZA DIARIO. 

 

Limpieza .El concepto limpieza hace referencia al conjunto de operaciones que permiten eliminar la 

suciedad visible o microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes 

escogidos en función del tipo de suciedad y las superficies a las que se ha de aplicar. Los productos 

limpiadores remueven la suciedad y los productos sanitizantes reducen, pero no eliminan los 

microorganismos como las bacterias, los virus o los hongos.  

Desinfección . Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del número de 

microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos. Los productos desinfectantes contienen 

sustancias químicas que destruyen o inactivan los microorganismos que causan infecciones. 

 

Limpieza en profundidad  y desinfección de: 

1. Aulas 

a. suelo  

b. puertas  

c. mesas  

d. sillas  

e. estanterías 

f. pizarra digital  

g. vaciado papeleras y cambio bolsas basura  

h. reposición de geles hidroalcoholicos  

i. ventilación 10 minutos 

2. Zonas de paso y manipulación 

a. Manillas puertas 

b. Pomos 

c. Barandillas  

d. Revisión alfombrillas entrada  

3. Baños  

a. Inodoros  

b. Lavabos 
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c. Grifos 

d. Reposición papel higiénico 

e. Reposición papel secado 

f. Reposición jabón  

g. Vaciado papeleras y reposición bolsas 

h. Ventilación 10 minutos 

4. Despachos * 

a. Mesas 

b. Mobiliario  

c. Teléfonos  

d. Teclados  

e. Ventilación 10 minutos  

5. Comedor * 

a. Suelo  

b. Mesas  

c. Sillas  

d. Zonas contacto 

e. Ventilación 10 minutos  
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CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  

Plan contingencia COVID  

Nombre del personal limpieza:   

Mes:  

Limpieza y desinfección de : 

DÍA AULAS  BAÑOS 
ZONAS 

PASO  
COMEDOR  DESPACHOS  

FIRMA  

EMPLEADO 
VB.  OBSERVACIONES 
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6. VENTILACIÓN DE LAS AULAS Y OTROS ESPACIOS 

1. La renovación del aire de un espacio se produce de forma natural al abrir las ventanas al exterior. El mejor 

sistema de renovación de aire es la ventilación natural. Cuando se ventile conviene abrir puertas y ventanas, 

establecer una corriente de aire que renueve el contenido de aire interior con el exterior. No deben utilizarse 

ventiladores que solo mueven el aire sin renovarlo. 

2. Deben ventilarse las aulas y espacios del centro de manera frecuente, antes de la llegada del alumnado para el 

comienzo de las clases durante 15 minutos, entre clases durante 10 minutos, todo el tiempo del recreo, y al final de 

la jornada mientras se efectúe la limpieza del centro. Además, se aprovecharán los momentos de ausencia del 

alumnado para ventilar, estableciéndose horarios de ventilación para cada espacio. Con estas pautas de ventilación 

no es necesario mantener abiertas las ventanas durante todo el periodo lectivo. Son aplicables las mismas 

indicaciones para los espacios de uso común del profesorado y personal no docente. Una buena ventilación 

garantiza la reducción drástica del riesgo disminuyendo la presencia de aerosoles que puedan contener virus y 

favorece un ambiente adecuado de trabajo. 

3.- La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende de distintos factores, entre ellos de forma 

particular el volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la actividad realizada. Las condiciones 

ambientales exteriores también influyen en la ventilación efectiva. Para una misma configuración de ventanas y/o 

puertas, la ventilación puede variar, especialmente en días ventosos. 

Es posible favorecer la renovación de aire, siempre en ausencia del alumnado, mediante la ventilación cruzada, que 

es aquella consistente en la apertura de ventanas y puertas en lados opuestos de la habitación. 

4.- La ventilación se considera el método más fiable para la eliminación de aerosoles que puedan contener virus. 

Los purificadores de aire pueden dar falsa sensación de seguridad y evitar que se ventile lo suficiente. Aún en el 

caso de utilizar filtros de ventilación es necesario mantener los tiempos indicados de ventilación de los espacios 

docentes. 

Se recomiendan las siguientes pautas para una correcta ventilación:  

 Siempre que sea posible, se realizarán actividades al aire libre.  

 En espacios cerrados, la ventilación natural es la opción preferente.  

 Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas 

opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido 

eficaz por todo el espacio.  

 Es más eficaz repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto, 

no siendo necesario para la renovación de aire en el aula la apertura total de puertas y ventanas.  

 Se deberán ventilar con frecuencia todas las instalaciones del centro, y en particular las aulas y los espacios de 

uso común, a poder ser de manera permanente; como mínimo durante 10-15 minutos cada hora. Debe garantizarse 

además una buena ventilación en los pasillos, adoptándose las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

Guía practica 

https://digital.csic.es/bitstream/10261/221538/14/guia_ventilacion_aulas_CSIC-Mesura_v4.pdf 

 

 

https://digital.csic.es/bitstream/10261/221538/14/guia_ventilacion_aulas_CSIC-Mesura_v4.pdf
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7. PROTOCOLO TRANSPORTE  

La competencia del transporte es de la Comarca de la Jacetania por lo que se ha realizado una coordinación con la 

misma. 

NORMAS GENERALES  

● Se fomentará desde los centros educativos el transporte activo (a pie o en bicicleta) a través de rutas seguras a 

la escuela, aumentando los espacios para el aparcamiento de bicicletas.  

● El alumnado tendrá asientos designados fijos en el autobús o furgoneta.  

● En caso de que compartan trayecto con otros viajeros, el alumnado se ubicará en la parte trasera del autobús, 

manteniendo el distanciamiento físico con estos, debiendo reservarse para el alumnado el acceso posterior.  

● En el caso de que se comparta el mismo transporte escolar con otros centros escolares el alumnado del mismo 

centro escolar se ubicará junto, evitando interacciones entre grupos de diferentes centros. 

● El conductor y monitor de transporte escolar deben llevar mascarilla y es obligatoria para el alumnado a 

partir de 6 años, para el resto de alumnado de infantil es muy recomendable en el trayecto. 

ORGANIZACIÓN  

● En las paradas o zonas de espera de manera  se mantendrá la distancia de al menos 2 m entre usuarios.  

● El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen.  

● Antes de proceder a subir al autobús, el monitor o monitora facilitará solución hidrogel, para higiene de manos.  

● El alumnado subirá con la mascarilla  puesta.  

● Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad; se dejarán asientos 

libres entre usuarios (si es posible) , marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se 

sentará en el asiento correspondiente.  

● No consumir alimentos dentro del autocar.  

● Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser así, y usarse el 

maletero común, se dispondrán sin contacto entre ellos, y cuando se finalice el trayecto se sacarán por parte 

del conductor. 

● Se marcarán  los circuitos de acceso al centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 

aglomeraciones y los cruces.  

● Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución de hidroalcohólica, bajo el 

control y supervisión del conductor, monitor o monitora.  

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

● Higiene, limpieza y desinfección de los autocares, son responsabilidad del cumplimiento de las empresas 

que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e higienización del 
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espacio del autobús. Así como de la distribución del espacio para garantizar la protección de los 

ocupantes. Los conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.  

8. PROTOCOLO COMEDOR  

En el CRA Rio Aragón existen 4 comedores escolares. 2 comedores oficiales, Santa Cilia y Hecho y 2 gestionados 

por ayuntamientos Berdún y Ansó. 

Estas instrucciones se trasladaran a los 4 comedores. 

ORGANIZACIÓN  

▪ Se organizará el comedor de forma que no haya filas ni cruces de grupos en los pasillos.  

▪ Se cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y espacios: reparto de comida, 

desplazamientos.  

▪ Se organizará el movimiento de bandejas, cubiertos, jarras, etc. para evitar los contactos.  

▪ Favorecer el servicio en la mesa evitando la recogida de bandejas por el alumnado, para evitar 

aglomeraciones y colas de espera.  

▪ Se intentará, en la medida de lo posible, que las agrupaciones de comedor sean fijas y se aproximen a las 

agrupaciones definidas por grupo/nivel/etapa educativa.  

▪ Lavado de manos antes y después de comer. 

▪ Las monitoras de comedor deberán usar mascarillas obligatoriamente y en cada contacto tendrán que 

lavarse las manos. 

▪ Se limpiarán las mesas y sillas después de cada comida. Los alumnos no colaborarán en esa limpieza. 

▪ Se ventilará el espacio de comedor antes y después de cada turno. 

▪ Se depositarán los restos en los cubos que deberán llevar bolsa de basura. Se vaciarán los cubos 

diariamente. 

▪ Se recordarán verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al alumnado al inicio de las comidas, 

especialmente no compartir comida, agua, cubiertos, etc. Se añadirán mensajes de medidas de higiene 

(carteles, pósteres…)  

▪ Higiene bucal .No se recomienda el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos. Debido 

a la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos. 

Además, evitar el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir algunos 

de sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de Odontólogos consideran suficiente, para la 

correcta higiene dental diaria, realizar dos cepillados al día, ya que realizar el cepillado en el colegio puede 

ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los 

buenos hábitos de higiene bucodental en casa, antes y después de acudir al colegio.  

▪ El mismo personal de línea servirá la comida y colocará los cubiertos, la servilleta, el pan y el vaso.  

▪ El agua sólo podrá ser servida por el auxiliar del comedor. Evitar que los alumnos se sirvan directamente 

de la jarra, en el caso de los docentes, manipularán la jarra con una servilleta. Otra solución es que cada 
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usuario/a lleve su botella de agua personal.  

▪ Calcular aforos máximos intentando ocupar solo una parte, dejando 1 silla libre entre niño y niño de 

manera que queden ubicados de forma alterna y a una distancia mínima de 1 metro, evitando que los 

niños queden uno enfrente de otro.  

▪ Los accesos deben ser escalonados para evitar aglomeraciones en el acceso.  

▪ La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente para que los usuarios puedan 

realizar la recogida de alimentos y bebidas.  

▪ En el periodo después de comer se mantendrán los grupos y las medidas de prevención.  

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA Y CATERING (PARA MINIMIZAR EL ESPACIO DE TRÁNSITO DE 

PERSONAS)  

▪ Depositar la mercancía a la puerta de la cocina. Pensar en un mínimo de desplazamiento del transportista.  

▪ Avisar/ llamar al timbre y retirarse una distancia mínima de 2 m.  

▪ Suprimir cualquier contacto entre personal de cocina y el repartidor.  

▪ Se aconseja no recoger reembolsos ni firma del cliente.  

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

▪ Ventilación adecuada de todos los locales.  

▪ Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones y superficies, zona frigorífica, pomos de las 

puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de uso doméstico 

diluida en agua, extremando las medidas de protección a agentes químicos.  

▪ Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, pomos de puertas, 

mostradores, etc., y en general, cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos siguiendo 

los protocolos de limpieza establecidos al efecto.  

▪ Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de limpieza o desechables. *En caso de alergia al uso 

de guantes de látex, se recomienda que se pongan sobre un guante de algodón.  

▪ Uso con desinfectantes comunes para la inactivación del virus, como la dilución recién preparada de lejía 

(concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). 

También son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. En 

caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos.  

▪ La empresa que contrata al personal se asegurará de que la persona trabajadora cuenta con las medidas 

preventivas, equipos de protección individual necesarios, así como los productos adecuados para 

proceder a la misma.  

▪ Se recomienda cocinar completamente los alimentos para minimizar riesgos (a poder ser a más de 70 °C, 

según recomienda la OMS).  

▪ Se recomienda lavar todas las frutas y verduras, además de desinfectar las que se vayan a consumir 

crudas y sin pelar. Para ello deben sumergirse durante 5 minutos en agua potable con 4,5 ml de lejía por 

cada 3 litros de agua. Después se deben aclarar con abundante agua corriente. La lejía debe estar 
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etiquetada como “apta para la desinfección de agua de bebida”.  

HORARIO COMEDOR 

El horario será de 14:30 a 16:00 , pero la salida de los transportes podrá ser progresiva y escalonada . 

 

PROTOCOLO PARA EL USO DE COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS, EN EL 

MARCO DEL COVID-19 DGA 

.PROTOCOLO PARA EL USO DE COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS DE ARAGÓN 

DURANTE EL CURSO 2021-2022 

El presente documento tiene por objeto aportar criterios a los centros docentes para la organización del 

servicio de comedor escolar, facilitando así la actualización de los planes de contingencia de los mismos, en 

los que las previsiones referidas a los comedores escolares deben tener una especial importancia, por ser 

uno de los puntos esenciales para la organización del centro en este momento. 

Para ello, en el presente protocolo se recogen diferentes aspectos de la organización del comedor escolar. 

Además, todos los comedores escolares deberán cumplir los requisitos contenidos en la Guía de comedores 

escolares de Aragón. 

En todo caso, se recomienda la vacunación con pauta completa de todas las personas relacionadas con el 

servicio de comedor, tanto personal de monitoraje, de cocina, como alumnado que tenga disponible la 

vacuna, al haberse comprobado que es un método eficaz para luchar contra la pandemia. 

ACCESOS Y SEÑALÉTICA 

Se escalonará y organizará el acceso, la salida y el propio funcionamiento del servicio de comedor de forma 

que no haya grandes filas, ni cruces de grupos en los pasillos o en cualquier otro espacio. Hasta el momento 

de comenzar a comer todo el alumnado deberá llevar la mascarilla puesta. 

Para ello, se procurará que los lugares de tránsito dentro del propio comedor sean lo suficientemente anchos, 

debiéndose definir tanto los desplazamientos dentro del propio comedor, como los recorridos de acceso y 

salida al mismo, pudiendo establecer las señalizaciones, como flechas de circulación en el suelo, y/o 

barreras físicas que se estimen necesarias. El tránsito debe ser, en lo posible, unidireccional. 

La organización de salidas y entradas de los “grupos de comedor/monitora” deberán coordinarse con los 

obligatorios lavados de manos antes y después de comer. 

Al inicio de las comidas y todas las veces que estimen conveniente, el personal de monitoraje recordará 

verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al alumnado, especialmente lo referente a no tocar comida o 

enseres de los demás. Asimismo, informarán al alumnado de su grupo sobre los baños a utilizar, pautas y 

hábitos de higiene, actividades posibles y no permitidas, tanto en el exterior como en aulas, … 

SERVICIO 

Se favorecerá el servicio de mesa, especialmente para el alumnado de menor edad. 

Cuando se establezca el sistema de autoservicio, siempre que sea posible de acuerdo con la edad, el 

alumnado recogerá la bandeja, debiendo mantener en la fila la distancia de seguridad, y llevar la mascarilla 

hasta que se siente en el sitio que le corresponde. 

Se organizará la disposición y el movimiento de bandeja para limitar al máximo los contactos. Ningún menor 
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debe tocar elementos individuales de otro comensal. 

Deberá haber un mínimo de número de jarras de agua como grupos-comedor existan en el comedor. 

GRUPOS 

Los “grupos comedor/monitor” serán fijos y estarán compuestos por el mismo alumnado y por la misma 

persona responsable. Los sitios que se ocupen deben ser siempre fijos. 

Los grupos de comedor/monitor tomarán como base los GEC. En el caso de que un grupo de 

comedor/monitor tenga alumnado de más de un GEC, serán prioritariamente del mismo nivel, debiendo 

guardar la distancia entre los diferentes GEC durante la comida, por lo que se debe dejar una distancia de 

1,5 metros, por lo que se recomienda dejar al menos una silla libre, dentro del grupo de comedor, entre los 

diferentes GEC. 

ESPACIOS 

Cuando que sea posible, se ofertará preferentemente un solo turno de comedor escolar. Para ello, se usará 

el espacio del comedor guardando las distancias entre los grupos de comedor/monitor, y dentro de dichos 

grupos, entre el alumnado de diferentes GEC. 

Como segunda opción, los centros también podrán establecer turnos adicionales de comedor, garantizando 

en todo caso la limpieza y desinfección de los espacios usados antes del comienzo del siguiente turno. 

Como tercera opción, y sólo cuando las opciones anteriores no sean viables, se podrán habilitar espacios 

alternativos para la ubicación de comensales como la sala de Educación Física, el aula de Servicios múltiples 

etc. Si se utilizan estos espacios, se recomienda que tengan carácter permanente como espacios de 

comedor y que no sean utilizados para otras funciones. Cuando en atención a las necesidades del centro, 

sea imprescindible compaginar en estos espacios el uso de comedor con otras actividades, se debe 

garantizar que se sigue de forma rigurosa las medidas de limpieza, desinfección y ventilación el tiempo 

necesario antes de hacer uso de los mismos como servicio de comedor. 

Para la utilización de estos espacios se deberán tener en cuenta las normas higiénico-sanitarias, y de 

seguridad alimentaria, la disponibilidad de equipamientos (mesas, sillas, carros, carros calientes), de 

personal para servir la comida, de cubos de recogida de residuos y útiles de limpieza y desinfección. 

Cuando se utilicen otros espacios para el servicio de comedor, la comida se elaborará 

/regenerará en la cocina, deberá ser transportada de acuerdo con la normativa higiénico sanitaria vigente, no 

siendo posible en estos casos el sistema de autoservicio. 

ORGANIZACIÓN 

Para los comensales ubicados en lugares que linden con los pasillos del comedor (o cualquier local utilizado 

al efecto) deberá mantenerse la distancia de seguridad, durante las comidas, respecto a las personas que 

vayan a transitar por ese pasillo. En su defecto no se utilizarán dichas plazas, debiendo estar debidamente 

señalizadas. 

Dentro del comedor escolar se delimitará el espacio para cada grupo comedor/monitor, con el fin de 

establecer la mayor separación entre grupos y conseguir la menor interacción entre ellos. 

A cada alumno o alumna se le asignará un puesto, con carácter permanente, en el comedor escolar. 

En el caso de centros con aforos completos por usuarios fijos, no se permitirán usuarios ocasionales. En el 

caso de que se permitan usuarios ocasionales, deberán sentarse con su Grupo Estable de Convivencia. 
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HIGIENE PERSONAL 

Antes y después de comer se supervisará que todos los comensales se laven las manos con jabón. 

Se evitará la coincidencia de distintos GEC en los baños para el lavado de manos. 

Para evitar problemas de filas, se pueden usar baños adicionales a los de referencia del comedor, siempre 

que sean los de referencia del grupo y se garantice su limpieza antes de su utilización como baño ordinario 

de grupo/clase. 

En los baños que se usen durante el servicio de comedor siempre debe haber suficiente jabón y papel 

secamanos. 

Por razones de prudencia y con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio de la COVID19, queda 

excluido el lavado de dientes en los comedores escolares durante este curso escolar. 

Se respetará el aforo establecido para cada baño. LIMPIEZA 

Las mesas y sillas deberán desinfectarse antes y después de cada uno de los turnos de comida. 

El lavado y desinfección de las bandejas, cubiertos, recipientes y elementos de servicio, de comida y de agua 

debe ser prioritario. La cocina y todos sus equipamientos deberán mantener una limpieza exhaustiva. 

Otros elementos fundamentales que deben estar limpios son los puntos de contacto frecuentes, como pomos 

de puertas, y los elementos de los baños que se vayan a utilizar durante el servicio global de comedor: tapas 

y tazas de váter, urinarios y grifos, estableciendo la frecuencia de la desinfección en función de la utilización 

de los mismos. 

Las empresas responsables de la limpieza y desinfección utilizarán los productos virucidas autorizados y 

registrados como eficaces frente al virus, atendiendo a las indicaciones y pautas de las autoridades 

sanitarias. 

Se ventilará el espacio donde se coma antes y después de cada turno, de la forma más amplia posible. Si es 

viable, y se garantice un mínimo confort término en la sala, se garantizará la ventilación durante todo 

momento. 

Las puertas se mantendrán siempre abiertas para evitar puntos de contacto, con excepción de las puertas 

cortafuegos, que deben permanecer siempre cerradas. Esta indicación se refiere a todas las puertas que 

afecten al tránsito y la estancia del alumnado durante el horario completo de dicho servicio y no solo a las 

relacionadas con el servicio de comida. 

EQUIPAMIENTOS COMUNES 

Al quedar demostrado el bajo índice de transmisibilidad del virus por contacto directo, se permite la utilización 

de microondas de uso compartido dentro del servicio de comedor escolar. Las personas que hagan uso de 

los mismo deberán desinfectarse las manos antes y después de su manipulación. 

Se depositarán los restos de las comidas en cubos, de apertura no manual, que lleven bolsa de basura, 

debiendo vaciarse, cuando estén llenos y siempre al final de la jornada. Se podrá añadir algún cubo más a 

los habituales si es necesario para evitar filas y aglomeraciones. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

El personal de comedor deberá usar mascarilla homologada obligatoriamente, en todo momento 

En los centros docentes existirá gel hidroalcohólico distribuido por diferentes espacios, que podrá ser 

utilizado por el personal de comedor, para su desinfección tras cada contacto. 
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El personal de cocina, auxiliar, que realice labores de cercanía respecto al alumnado en el servido de 

comida, también deberá llevar mascarilla. 

SERVICIO DE VIGILANCIA 

Durante del servicio de comedor, en el horario que se desarrolla fuera de las propias instalaciones del 

comedor escolar, el alumnado deberá permanecer de forma preferente en el patio del centro educativo, o en 

las actividades extraescolares que hayan sido autorizadas, en su caso. 

No es necesario sectorizar o dividir físicamente el espacio del patio de recreo para los distintos GEC, 

pudiendo interactuar con alumnado de otros grupos en el espacio al aire libre del patio de recreo. En este 

espacio el alumnado continuará usando la mascarilla como norma general y siempre y cuando las 

autoridades sanitarias no dicten otras normas al respecto. (infantil y primaria permanecerán separados) 

Al quedar demostrado el bajo índice de transmisibilidad del virus por contacto directo, se permite el uso de 

materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza de manos antes y después de su uso. Este 

criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen dentro de las aulas, como a los que se usen en 

espacios exteriores. 

Cuando se permanezca dentro de las aulas, el grupo comedor/monitor permanecerá en su aula de 

referencia, que será la del alumnado mayoritario del grupo. El alumnado que pertenezca a esa aula se 

sentará en sus lugares habituales. El alumnado de diferentes GEC deberá guardar distancia de seguridad 

dentro del aula. Los sitios que se ocupen serán fijos. 

El aula permanecerá con la puerta abierta y ventilada. El aula deberá limpiarse antes de que la sala vuelva a 

la actividad ordinaria lectiva. 

En Educación Infantil cuando se estime que es necesario un tiempo para la siesta, se recomienda colocar las 

colchonetas a un mínimo de dos metros de distancia, intercalando la dirección en la que se coloca un alumno 

(cabeza y pies en diferente sentido) respecto a sus contiguos. Las colchonetas serán de uso exclusivo para 

esta función y cada una de ellas será la colchoneta de referencia fija de cada alumno. 

Cuando el servicio de comedor se desarrolle en centros educativos con proyecto de Tiempos escolares 

autorizado o consolidado, los centros deberán ofertar dos horarios de recogida, excepto los centros con un 

periodo equivalente intersesiones de 2 horas que así lo decidan. En cualquier caso, el último horario de 

recogida estará íntegramente comprendido dentro del horario del servicio de comedor y, en consecuencia, 

antes de la finalización del mismo, no pudiendo sobrepasarlo. 

Los equipos directivos y todas las entidades prestadoras del servicio de comedor deberán ajustarse en todo 

momento al contenido de este protocolo, e informar y proporcionar el presente protocolo al personal de 

monitoraje de comedor y de cocina. 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y CESIÓN DE INSTALACIONES  

Las actividades complementarias y extraescolares se podrán ofertar desde el inicio de curso escolar por el centro 

educativo, de acuerdo con lo que tengan establecido en su plan de contingencia y respetando las medidas higiénico-

preventivas que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias, así como las características de la 

actividad misma 

TALLERES ORGANIZADOS POR EL CENTRO  

Se realizarán talleres presenciales organizados por el centro en el marco del proyecto de tiempos escolares  y de 

acuerdo con lo establecido en la instrucción decimotercera de la Orden ECD/71972021 (en cuanto a los grupos de 

convivencia estables y extremando las medidas preventivas personales).  

Los talleres que se realicen en cada localidad coincidirán con los grupos de convivencia estable definidos en el plan 

de contingencia. Se ofertaran por GCE y una vez realizadas las inscripciones se valorará la inclusión de alumnado 

de diferentes grupos de forma excepcional. 

Los talleres comenzaran en el mes de octubre. (el lunes 4-10-21). Previamente se informara a las familias de su 

funcionamiento. 

CESIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES  

Como norma general  se cederán espacios para la realización de actividades extraescolares para el alumnado del 

centro en el caso de que sean solicitadas por ayuntamientos, AMYPAS o Comarca. 

Todo con la premisa de prevención de salud pública, protección y limpieza de las instalaciones escolares en 

coordinación con los ayuntamientos. 

Las actividades extraescolares atenderán a su normativa específica 

(RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EQUIDAD POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES EN ASPECTOS CONCRETOS PARA EL INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO 2021-2022 EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MATINALES Y EXTRAESCOLARES FUERA DEL 

HORARIO LECTIVO DURANTE EL CURSO 2021-2022 EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Será necesario que los encargados de organizar cualquier actividad extraescolar que se realice en instalaciones 

escolares elaboren un plan de contingencia propio y especifico que deberá ser adjuntado al centro .(R 01-09-21 Los 

responsables de las actividades deberán elaborar un protocolo específico para cada actividad. De dicho protocolo, 

que deberá formar parte del Plan de Contingencia del centro, se deberá informar a las familias.) 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Las actividades complementarias se podrán realizar desde comienzo de curso en el marco del plan de contingencia 

y de la programación general anual. Cada actividad que se plantee requerirá de un estudio y aprobación por parte 

del claustro y del consejo escolar (excusiones, viajes, intercambios, actividades en otras localidades, actividades 

deportivas…)  

CORRESPONSABILIDAD  

Se solicita a familias, AMPAS, ayuntamientos, Comarca u otros organismos que puedan organizar y/ o participar en 

actividades extraescolares de cualquier ámbito  que sean corresponsables con todas las medidas adoptadas por el 

centro. 

PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MATINALES Y EXTRAESCOLARES FUERA DEL 

HORARIO LECTIVO DURANTE EL CURSO 2021-2022 EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Las actividades matinales y extraescolares forman parte de la dinámica cotidiana durante el curso escolar. Por una 

parte, contribuyen a la conciliación entre actividad laboral y cuidados, al permitir garantizar un espacio seguro y de 

cuidados en horario laboral de sus progenitores o responsables. 

En términos de equidad, posibilita el apoyo en un recurso cercano, comunitario, y seguro. Esto cobra especial 

importancia en sectores de la población en situación de vulnerabilidad, cuyas condiciones de vida dificultan 

garantizar estos cuidados. La ausencia de espacios favorecedores de la conciliación tiene también un impacto 

negativo en la equidad de género, que se ha acentuado durante la pandemia. 

Por todo ello, es recomendable desarrollar unas medidas específicas para este tipo de actividades que permitan 

ofertarlas y desarrollarlas de forma segura durante el curso escolar 2021-2022. 

En todo caso, se recomienda la vacunación con pauta completa de todas las personas relacionadas con las 

actividades extraescolares y matinales, tanto personal de monitoraje, como alumnado que tenga disponible la 

vacuna, al haberse comprobado que es un método eficaz para luchar contra la pandemia. 

Se presentan una serie de medidas específicas para estas actividades, con el fin de consensuar criterios y permitir 

su desarrollo de forma segura en todos los espacios 

Para aquellas actividades extraescolares que se lleven a cabo fuera del centro escolar se deberán conocer y aplicar 

las medidas establecidas para el lugar de desarrollo de dicha actividad extraescolar. 

El presente Protocolo, tiene por objeto orientar a los centros educativos sostenidos con fondos públicos para la 

organización de las actividades extraescolares y deberá adecuarse a la normativa vigente en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Las condiciones que deberán seguir los centros educativos en planificación de las actividades 

extraescolares son las siguientes: 
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- Se recomienda planificar el tamaño de los grupos, los horarios, y las actividades para posibilitar el 

cumplimiento de las medidas de prevención y distancia física interpersonal. 

- Se recomienda la realización de turnos en las actividades cuando no se pueda garantizar el cumplimiento 

de las medidas de prevención. 

- En todo momento es de aplicación el Plan de Contingencia elaborado por el centro en relación con 

actuaciones específicas. 

- Los centros deberán valorar el número máximo de actividades y grupos que se pueden organizar, 

atendiendo a los criterios establecidos sobre ratios, utilización de espacios compartidos y las recomendaciones de 

Salud Pública vigentes en cada momento. 

- Los centros educativos, a través del responsable de actividades extraescolares y el responsable Covid, 

colaborarán con las AMPAS y entidades organizadoras en la estructura y distribución de las actividades 

extraescolares, garantizando el cumplimiento del Plan de Contingencia del centro educativo. 

- Se priorizará especialmente la realización de ejercicio físico intenso al aire libre 

Las condiciones de organización de las actividades serán las siguientes 

- Para la entrada y salida a las instalaciones se establecerá un protocolo que debe contemplar, si es 

necesario, el horario escalonado y el uso de varios accesos para evitar aglomeraciones y contactos innecesarios. Se 

debe evitar el acceso de las familias al recinto educativo, de conformidad con el Plan de Contingencia del centro 

educativo. Estas actividades se realizarán sin público, con excepción de las personas que acompañen de manera 

necesaria por razones de edad o cualquier otra que lo exija. 

- Los responsables de las actividades deberán elaborar un protocolo específico para cada actividad. De 

dicho protocolo, que deberá formar parte del Plan de Contingencia del centro, se deberá informar a las familias. 

- El alumnado se organizará en grupos, determinados por la actividad que se va a desarrollar y siempre que 

sea posible deberán coincidir con los Grupos de Convivencia Estable (GEC) del periodo lectivo. 

- El alumnado que forme un grupo de actividad se considerará grupo de convivencia estable para 

extraescolares y deberá mantenerse a lo largo del curso escolar. 

- Se evitarán las interacciones con alumnado y monitores de otros grupos. 

- Para el desarrollo de las actividades, se podrá utilizar cualquier instalación del centro educativo, siempre y 

cuando tras su utilización, y para el adecuado desarrollo de la siguiente actividad docente, se proceda a su correcta 

limpieza, desinfección y ventilación. 

- Se priorizarán actividades al aire libre para el desarrollo de este tipo de actividades. 
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- Uno de los monitores o monitoras ejercerá las funciones de coordinación del equipo de monitores. 

Además de las funciones habituales de coordinación, deberá disponer diariamente del listado de monitores o 

monitoras y alumnado participantes, agrupados por actividades y en su caso grupos. 

- Se deberá llevar un registro exhaustivo de presencias de responsables y usuarios de las actividades así 

como de cualquier persona que haya podido acceder a los espacios utilizados. Estos registros estarán a disposición 

del centro educativo por si fuera necesaria una intervención sanitaria en el mismo. 

- La empresa o entidad organizadora debe garantizar que todo el personal que participe, cuente con 

información y formación relativa a las normas y procedimientos de actuación referentes al COVID-19. 

El desarrollo de las actividades deberá observar las siguientes condiciones: 

- El alumnado y el personal de monitoraje deberán respetar las medidas preventivas habituales, tales como 

el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1,5 metros entre asistentes a la actividad salvo en los casos que 

se especifique una distancia mayor o cuando no sea posible por el tipo de actividad. 

- Las ratios aplicables a las actividades matinales y extraescolares serán las máximas de la etapa educativa 

correspondiente. 

- El uso de mascarilla es obligatorio tanto para el personal de monitoraje como para el personal técnico. 

- El alumnado mayor de 6 años deberá utilizar siempre mascarilla, en todas las actividades de baja o media 

intensidad en interior. En actividades al aire libre controladas en las que se respeta la distancia de 1,5 metros, los 

usuarios de las actividades extraescolares solo podrán quitarse la mascarilla cuando lo indique el responsable de la 

actividad, al realizar ejercicios de alta intensidad. En estos casos se incrementará la distancia interpersonal. 

- Respecto a la posibilidad de que los menores puedan llevar al centro algún tipo de material procedente del 

exterior, será de aplicación lo que indique al respecto el Plan de Contingencia del centro educativo. 

- Los materiales deberán desinfectarse tras su uso. Siempre que sea posible, el material empleado no se 

utilizará sin que transcurran 24 horas. 

- Al comenzar y finalizar las actividades extraescolares, todo el alumnado deberá realizar un correcto lavado 

de manos, evitando aglomeraciones en los baños. En el caso de que no sea posible utilizar los baños del centro, 

podrá sustituirse el lavado de manos por el uso de hidrogel. 

- El personal de monitoraje, en sus correspondientes disciplinas, es el responsable de la aplicación y 

cumplimiento de los protocolos específicos para su actividad, por lo que es recomendable contar con el mismo para 

su elaboración. 

- Se podrán utilizar las fuentes. Se mantendrán vestuarios y duchas cuando se pueda garantizar las 

medidas de prevención y control y especialmente, limpieza y desinfección, distancia y ventilación. 

Actividades en espacios abiertos 
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Cuando la actividad se desarrolle en instalaciones al aire libre, como puede ser el patio de recreo, podrá 

simultanearse su desarrollo para varios grupos siempre que sea susceptible de dividirse de forma que pueda 

garantizarse el distanciamiento de mínimo 5 metros, entre los grupos, siempre y cuando resulten compatibles con 

las normativas del nivel de alerta establecidos en ese momento. 

Actividades en espacios cerrados 

- El uso de espacios cerrados estará permitido siempre que cuente con la debida ventilación. 

- Las puertas de las aulas o espacios donde se realicen actividades, así como las de acceso al recreo, 

comedor, baños, etc. se mantendrán permanentemente abiertas durante la actividad, con el fin de minimizar las 

superficies de contacto (manecillas...) y garantizar su ventilación. 

- Respecto a las salas de psicomotricidad o pabellones se procurará que solo la utilice un grupo por día. En 

caso de que sea imprescindible que dos o más grupos utilicen dicho espacio, se procederá a su limpieza y 

ventilación tras cada uso para el adecuado desarrollo de la siguiente actividad docente. 

Medidas de prevención personal y ventilación según actividad: 

- Respecto a las personas trabajadoras en la realización de este tipo de actividad regirán las mismas 

medidas de protección que se aplican al personal del centro educativo, adaptándose en el caso de que sean grupos 

con alumnos/as de educación infantil o educación especial. 

- En las clases prácticas de voz, canto, e instrumentos musicales de viento, dado su mayor capacidad de 

transmisión de aerosoles, se aumentará la distancia interpersonal y se realizarán las clases al aire libre, siempre que 

sea posible, maximizando la ventilación si se realizan en interior. Se mantendrá la mascarilla bien colocada en todo 

momento, excepto en las actividades incompatibles, como los instrumentos de viento. 

Actuación en caso de ausencia y/o síntomas. 

1. No se permitirá el acceso al recinto ni la participación en actividades a personas que tengan fiebre, signos 

de enfermedad o síntomas de infección respiratoria, bien sean menores, monitores de actividad, personal de 

limpieza u otros. 

2. Inmediatamente antes de iniciar la actividad se realizará control de asistencia para detección de ausencias 

del personal. Las ausencias se comunicarán al monitor con funciones de coordinación. Si un monitor no acude a su 

puesto de trabajo, el coordinador contactará telefónicamente con el profesional para conocer los motivos y descartar 

sospecha COVID. 

3. En caso de sospecha COVID, se actuará según se señale en el Plan de Contingencia del centro educativo 

que todo el personal deberá conocer, haciéndolo constar en los registros que garantizan la trazabilidad de contactos 

(listados semanales de actividades, grupos, monitores, profesionales de limpieza, conserjes...) y comunicándolo al 

centro educativo al finalizar la jornada de ese día. 
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10. ORGANIZACIÓN CENTRO  

LLEGADA AL CENTRO Y ENTRADA.  

▪ Los alumnos que deban ser acompañados los sean únicamente por una persona. 

▪ Se informará al alumnado y a las familias que no deben producirse grupos o corrillos a la entrada del 

centro. 

▪ Para la entrada y salida se dispondrá, en algunos casos de varios accesos al centro. Se distribuirá al 

alumnado en grupos utilizando cada grupo un acceso para la entrada o la salida, de forma que se 

produzcan el menor número de interacciones entre grupos y se dedique el menor tiempo posible para el 

acceso al centro. 

▪ Se establecerán las medidas necesarias para mantener la distancia física en la fila de entrada (marcas en 

el suelo, carteles, cordones, vallas…).  

▪ Se organizará el sentido de entrada del alumnado en el centro de manera que se mantenga la distancia 

entre alumnos/as de un mismo grupo y entre grupos.  

▪ Se favorecerá el lavado de manos antes de entrar al aula. 

▪ El acceso al edificio de personas ajenas al centro (familiares, acompañantes, etcétera) se debe limitar a 

los casos en que se precise asistencia por situación de dependencia.  

▪ Se señalizarán las entradas y salidas de manera clara y en lugar visible con carteles, flechas, colores 

rojos/verdes…  

▪ Es obligatorio el uso de mascarilla para las personas ajenas al centro que deban entrar al mismo. Se 

pondrá a su disposición gel o solución hidroalcohólica.  

▪ Escalonamiento espacial. Si el centro tiene diferentes accesos, asignar a cada nivel o, si no fuera posible 

etapa educativa, un acceso de carácter fijo para la entrada y la salida, de modo que se evite o reduzca la 

coincidencia de alumnado de distintos niveles o etapas educativas.  

▪ Recomendamos garantizar la desinfección del calzado antes de entrar al centro educativo mediante la 

utilización de alfombrillas desinfectantes, ya que las suelas son el mayor portador de gérmenes.  Si no se 

puede garantizar la desinfección, se recomienda utilizar distintos tipos de calzado  dentro y fuera del aula y 

deberán cambiarse antes de entrar a la misma. *El calzado utilizado en el exterior deberá guardarse 

en una bolsa y dejarlo en un espacio específicamente asignado fuera del aula para volver a 

utilizarlo antes de salir del centro escolar. (Recomendación) 

▪ Cada tutor o tutora deberá acompañar a su grupo desde la entrada al edificio hasta su aula 

correspondiente. Los niños no podrán acceder libremente al interior del edificio.  

▪ No permitir la entrada de familiares salvo para aquellas situaciones justificadas.  

DENTRO DEL COLEGIO 

▪ Se establecerá un sentido de circulación en pasillos, escaleras, ascensores, teniendo en cuenta las 

normas para caso de incendio y evacuación.(por la derecha) 
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o Si es posible, se establecerá un sentido único de desplazamiento. 

o Se procurará eliminar o reducir los cruces entre personas o grupos. 

o Se usarán señales y marcas claras y visibles para la circulación. 

▪ En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención de incendios se 

mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de contacto. (Las puertas cortafuegos siempre deben 

permanecer cerradas). 

▪ En las salas o espacios del centro que dispongan de al menos dos puertas de acceso, una de ellas será 

de entrada y otra de salida de forma exclusiva.   

▪ El centro dispondrá de un listado diario de las personas que entran y salen del centro.  

▪ El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro. El alumnado de Infantil no tiene 

obligación de llevar mascarilla, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.1 a) del Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

▪ Escaleras. Si fuera posible y/o necasario, se establecerán sentidos diferenciados para la subida y la 

bajada de personas por las escaleras, de modo que se eviten cruces.. No se utilizaran las barandillas. 

AULAS.  

Disposiciones generales 

▪ El aula debe organizarse con el objetivo de mantener la máxima distancia de seguridad posible .  

Medidas en el aula:    

o Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario. 

o Las mesas se colocaran a la mayor distancia posible , en nuestro CRA no habrá problema en 

colocarlas a mas de 1,5 m. 

o Se buscará que cada alumno/a y la profesora o profesor dispongan de un espacio personal que 

permita guardar la distancia de seguridad entre personas, teniendo en cuenta las mesas situadas 

junto a la pared o una ventana, un mueble… 

o Se evitará la colocación de unas mesas frente a otras. 

o Se dispondrán las mesas alejadas de las puertas para poder mantener la distancia física a la entrada 

al aula. 

o Se limitarán los movimientos dentro del aula. Se procurará evitar cruces en los desplazamientos del 

alumnado, pudiendo establecerse un sentido de desplazamiento dentro del aula que puede marcarse 

en el suelo. 

o El distanciamiento físico de al menos 2 m entre personas permite evitar contactos directos y la 

contaminación respiratoria (por micro gotas). Este distanciamiento se realizara cuando comparta el 

mismo aula espacio alumnado de diferentes grupos . 

o Definir la modalidad de ocupación del aula en función del mantenimiento de la distancia social 

establecida, teniendo en cuenta los metros que tiene el aula y su ventilación. Respetar las distancias 

sociales dentro del aula, respecto al resto del profesorado y alumnado.  
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o Se recomienda que el alumnado no realice intercambio de mesas, sillas o pupitres, de manera, que 

todos los días y en todas las clases utilicen el mismo lugar.  

o Alejar las mesas de la entrada al aula. Puede marcarse la ruta de entrada con cinta adherida al suelo.  

o Se recomendará señalizar con cinta adhesiva en el suelo la zona de acercamiento máximo a la mesa 

del profesor/a.  

o Ventilación del aula antes y después de la clase. Mantener las puertas abiertas en la medida de lo 

posible.  

o Disponer del mobiliario estrictamente necesario, así como del material de forma individual. 

o Se recomienda no compartir libros, libretas, cuadernos, etc.  

o Se dispondrá de solución hidroalcohólica, así como pañuelos de papel.  

o Se realizará la entrada y salida del aula de forma escalonada.  

       Disposiciones específicas para Infantil. 

▪ Se organizarán los espacios en las aulas para la siesta garantizando el mantenimiento de la distancia y el 

cumplimiento de las normas sanitarias. 

AULAS ESPECÍFICAS (MÚSICA, PLÁSTICA, INFORMÁTICA, LABORATORIO, AULA DE 

TECNOLOGÍA, TALLERES Y SIMILARES)   

▪ Al quedar demostrado el bajo índice de transmisibilidad del virus por contacto directo, se permite el uso de 

materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza de manos antes y después de su uso. Este 

criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen dentro de las aulas, como a los que se usen en 

espacios exteriores, en educación física o momentos de recreo. 

▪  No se detraerán este curso escolar de su uso específico las aulas-taller, laboratorios, aulas de tecnología, 

aulas de música u otras de carácter específico que deberán volver, salvo supuestos excepcionales 

debidamente justifcados en el Plan de contingencia, al uso para el que fueron concebidas.   

▪ Los espacios de uso común, tales como la biblioteca o el gimnasio, recuperarán su uso específico que 

normalmente tienen.  

PATIOS ESCOLARES 

El patio del centro es un espacio que habitualmente se utiliza como aula para algunas actividades, pero su 

utilización más frecuente y con mayor densidad de usuarios es en el periodo de recreo por lo que se considera 

necesario aportar, como recurso para los equipos docentes, propuestas para las medidas higiénico-sanitarias y 

organizativas de este periodo escolar.Para ello se propone en este documento adoptar las siguientes medidas, que 

se organizan en tres bloques: higiénico-sanitarias, organizativas y metodológicas. 

a. Medidas higiénico-sanitarias y de seguridad 

No es necesario sectorizar o dividir físicamente el espacio del patio de recreo para los distintos GEC, pudiendo 

interactuar con alumnado de otros grupos en el espacio al aire libre del patio de recreo. En este espacio el alumnado 

continuará usando la mascarilla como norma general y siempre y cuando las autoridades sanitarias no dicten otras 

normas al respecto. 
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● En nuestro CRA la única separación será entre alumnado de infantil (por no llevar mascarilla) y el resto de 

grupos . 

● Almuerzo "Cada alumno o alumna deberá llevar su almuerzo protegido para evitar el contacto con 

superficies potencialmente infectadas. El almuerzo podrá realizarse en el patio de recreo, en cuyo caso el 

alumnado mantendrá la distancia social respecto al resto de compañeros y compañeras y se retirará y 

custodiará su mascarilla durante el tiempo indispensable del almuerzo" 

● Tanto en el momento de salir como en el regreso al aula el alumnado se lavará las manos y podrá hacer 

uso del baño. Se aprovechará este momento para insistir al alumnado en las medidas de higiene personal. 

● Se permitirá el uso de fuentes en los patios, al igual que de bancos y/o elementos de juegos de uso 

colectivo, garantizando en todo caso la limpieza de manos tras su uso. 

● Se permitirá el uso de material deportivo o similar , garantizando en todo caso la limpieza de manos tras 

su uso. 

● Durante el periodo de recreo se aprovechará para ventilar las aulas. 

● Tal como se establece a nivel general, el uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio en Educación 

Primaria, salvo las excepciones previstas en la normativa actual. 

b. Medidas organizativas 

● Establecer  turnos rotatorios de espacios  de recreo permite que el alumnado tenga más espacio y reduce 

el flujo de alumnado que transita por las zonas comunes a la vez. 

● Salida y entrada ordenada.  

● Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, se recomendará al alumnado que no 

toque paredes, pasamanos de las escaleras u otros objetos que encuentre a su paso. 

● En Educación Infantil la vigilancia de recreo se realizará a razón de un maestro o maestra por cada GEC. 

La vigilancia se realizará por los correspondientes tutores o tutoras que podrán turnarse con otro 

profesorado de Educación Infantil o profesorado que realice apoyo o imparta especialidades en dicha 

etapa. El profesorado que no imparta clase en Educación Infantil no debe estar en contacto con el 

alumnado de Educación Infantil. 

● En Educación Primaria la vigilancia se realizará por los correspondientes tutores o tutoras que podrán 

turnarse con otro profesorado de Educación Primaria o profesorado que realice apoyo o imparta 

especialidades en los GEC a los que vigila. 

● El profesorado de vigilancia estará en el sector en que se ubica el GEC, en caso de vigilar solo uno, o en 

la separación entre ambos, en caso de vigilar dos. 

c. Medidas metodológicas 

● Evitar en lo posible  el desarrollo de juegos de contacto excesivo.  

● Se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones,. En todo caso se 

podrán utilizar materiales de uso individual asegurando su higienización antes y después de su uso. 

● Proponer espacios y tiempos de juego dirigido o bien organizar el patio por rincones. 

 En caso de condiciones meteorológicas adversas y si no existe un espacio exterior cubierto, se organizará 

el tiempo de recreo en espacios interiores diferentes al aula si ello fuera posible, ventilándolos antes y 

después de su uso.  
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 Se procederá al lavado de manos antes y después del recreo para todo el alumnado. En Infantil y primeros 

cursos de Primaria se hará con supervisión de una persona adulta.  

● Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  

ASEOS 

● Los docentes de cada unidad compartirán aseo con el alumnado de su GEC ,si es posible. 

● Se garantizará la limpieza y la desinfección regular de las superficies que se tocan con mayor frecuencia. 

▪ Se limitará el número de personas en los aseos para respetar la distancia física. 

▪ Se controlará el flujo de alumnado a los aseos en las entradas y salidas de clase. 

▪ Si en los aseos existen sistemas de ventilación se recomienda que se mantengan en funcionamiento de 

forma continuada y evitar abrir las ventanas del baño.  Si no existen ventilar con frecuencia. Tirar de la 

cadena con las tapas cerradas. 

▪ El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio. Se garantizará la reposición 

necesaria de jabón y toallitas de papel. 

▪ Se comprobará el vaciado de papeleras con la frecuencia necesaria. 

▪ Se recomienda el uso de papeleras con pedal.  

▪ Limitar el aforo en función del tamaño de la estancia. 1 sola persona. 

▪ La disposición de jabón de manos, gel hidroalcohólico y papel desechables son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto).  

▪ Cuando se sale de cada WC seria recomendable  limpiar, con solución alcohólica o similar, la cadena del 

WC y los picaportes de la puerta.  

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

▪ Se recomienda el uso exclusivo de baños por ciclos y por etapas, de esta manera se puede controlar y 

acotar más los usuarios (tras posibles nuevos brotes).  

▪ Se extremará la frecuencia de limpieza y desinfección de los servicios, por el personal de limpieza.  

OTRAS CONSIDERACIONES  

▪ Se recomienda que, si el espacio físico y las condiciones meteorológicas lo permiten, se realicen algunas 

de las clases al aire libre.  

▪ Los espacios como jardines o huertos escolares son espacios para considerar en cuanto a la realización 

de clases, guardando siempre las distancias de seguridad.  

▪ Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo propio de 

forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase.  

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AULAS  

▪ Se recomienda la limpieza de las aulas antes y después del uso de las mismas. De esta manera se 

pueden ventilar las estancias y realizar una limpieza y desinfección sin riesgo para el personal.  
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▪ En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que éstos desinfecten con un producto 

específico y una toallita desechable o con alcohol >70° la mesa, la silla y los objetos de uso común que 

vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital).  

▪ Limitar el desplazamiento de alumnos por la clase: será el profesor quien se acerque a la mesa de cada 

alumno.  

▪ Evitar que intercambien artículos o material personal.  

▪ En el caso que exista material que deban compartir, (tizas, bolígrafos de pizarras digitales, mando de 

proyector, ratón y teclado). Se debe realizar una limpieza posterior. 

▪ Siempre que se pueda, se mantendrá la puerta abierta.  

JUGUETES Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

▪ Deben ser de material no poroso para posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades 

interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así 

como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos.  

▪ No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar.  

▪ En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes por grupos pequeños, dentro de 

una misma aula.  

▪ No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas.  

▪ En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen por otra 

excreción corporal, deben ser apartados de los niños y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a 

máquina si el juguete lo permite.  

▪ *Se lavarán a máquina (p. e. lavavajillas) aquellos juguetes que lo soporten, como mordedores, juegos de 

cocinitas, cubos encajables de plástico, etc. *La limpieza manual se hará con agua y detergente para 

vajillas, se enjuagarán minuciosamente y se dejarán secando al sol. Los de tela deberán lavarse de forma 

mecánica en ciclos de lavado entre 60 °C y 90 °C  

▪ Se recomienda lavar el objeto en el momento, frotando con agua y jabón. La cubierta lipídica del virus se 

inactiva por la acción del jabón.  

▪ Los juguetes que no puedan sumergirse para su lavado o desinfección podemos usar una bayeta limpia 

impregnada en esta disolución. Nuevamente retirar restos de lejía.  

▪ Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán limpiarse con bayeta humedecida en 

alcohol de 70°.  

▪ Previamente al inicio de la vuelta a la escuela, el centro deberá estar debidamente limpiado a fondo y 

desinfectado. La limpieza diaria del centro deberá ser más exhaustiva que de costumbre con productos 

desinfectantes e incrementarse en el transcurso del horario escolar.  

▪ El personal de atención directa deberá cambiarse de ropa y calzado en entrar en el centro y no podrá 

entrar y salir del mismo con la ropa que está en contacto con el alumnado. Uso bata escolar por parte de 

los docentes de infantil. 

▪ Toda la ropa que haya usado se debe lavar a 60 °C al terminar su jornada laboral, se lo llevará a lavar en 
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casa en una bolsa cerrada.  

▪ Se deberá desinfectar con una solución de lejía, alcohol o productos de desinfección adecuados la suela 

del calzado al entrar y salir del centro.  

▪ Las suelas del calzado de los alumnos y las sillas de ruedas u otros soportes de movilidad, se recomienda 

desinfectar a la entrada y salida del centro. También deberán desinfectarse “las empuñaduras” de las 

sillas de ruedas.  

▪ Los cuidadores, personal docente y otros profesionales que puedan tener que realizar algún tipo de 

atención al alumno muy cercana y , que lleve consigo un contacto directo, podrán llevar pantalla de 

protección para evitar el contagio ante estornudos, toses o babas, que puedan contagiar el virus.  

EDUCACIÓN FÍSICA  

▪ Se recomienda, en la medida de lo posible, que se desarrollen las actividades deportivas que realizaba 

cada centro escolar, adaptándolas a las indicaciones que verifiquen las autoridades pertinentes en cada 

momento teniendo en cuenta la situación y evolución de la COVID-19.  

▪ Al quedar demostrado el bajo índice de transmisibilidad del virus por contacto directo, se permite el uso de 

materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza de manos antes y después de su uso. Este 

criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen dentro de las aulas, como a los que se usen en 

espacios exteriores, en educación física o momentos de recreo. 

▪ La educación física y las prácticas deportivas en los patios exteriores o al aire libre se podrán realizar sin 

mascarillas. En el caso que la actividad se desarrolle en espacios cerrados como gimnasios, salas de 

psicomotricidad, polideportivos u otros, será necesario el uso de la mascarilla. 

▪ Hay que asegurarse de que todo el personal y familiares conozcan estas normas e impartir la educación 

sanitaria que sea necesaria, ajustada a las necesidades de los niños.  

▪ El profesional debe evitar el contacto innecesario con los alumnos  

USO SALAS COMUNES Y DESPACHO 

▪ En las situaciones en las que sea inevitable la interacción entre compañeros o público del centro, se 

evitarán gestos de afecto o cortesía social que supongan contacto físico, incluido el dar la mano.  

▪ Digitalizar el máximo número de procesos para evitar desplazamientos y la presencialidad en el centro, 

además de la manipulación de documentos en papel y otros materiales.  

▪ Reducir las visitas de alumnos, padres o personas externas a los despachos, fomentar el uso de medios 

telemáticos.  

▪ Mantener distancia mínima entre trabajadores de 2 m. Si no es posible, valorar la colocación de una 

mampara de separación.  

▪ Uso de mascarillas cuando no sea posible el distanciamiento social.  

▪ Uso obligatorio de gel hidroalcohólico antes de tocar objetos comunes: fotocopiadoras, teléfonos, 

micrófonos, material de oficina, llaves, etc.  

▪ Evitar compartir material.  
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▪ Colgar bolsos y mochilas de la silla o de la taquilla de cada uno.  

▪ Mantener ventilación natural 

▪ Uso de gel hidroalcohólico en la entrada.  

▪ Desinfectar tras el uso de aquellos objetos comunes del despacho (teléfono, ordenador, ratón...) con 

desinfectantes y toallitas que se tirarán a la papelera.  

▪ Si el uso del teléfono es compartido, desinfectar después de cada uso. 

▪ El aforo máximo del despacho será el que permita mantener la distancia social de 2 m.  

▪ Al marcharse del puesto de trabajo, dejar las mesas libres de documentación y objetos en la medida de lo 

posible.  

▪ En el caso de las zonas comunes del centro (sala de descanso, comedores, puntos de encuentro, etc.), se 

deberán realizar medidas de desinfección de manera más asidua.  

▪ Todo material de higiene personal (mascarillas, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de 

residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). Se 

recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el 

cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con 

tapa y, a ser posible, accionados por pedal.  

ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA 

Al quedar demostrado el bajo índice de transmisibilidad del virus por contacto directo, se permite el uso de 

materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza de manos antes y después de su uso. Este 

criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen dentro de las aulas y bibliotecas  

 

11. MEDIDAS HIGIÉNICAS  

HIGIENE DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA.  

Higiene de manos. El lavado de manos es fundamental. Debe hacerse con agua y jabón en todas las partes de la 

mano y durante, al menos, 40 segundos, secándolas después con una toallita de papel de un solo uso o al aire. 

Para ello se hará hincapié en la dotación de papel y jabón en los lavabos.  

Cuando excepcionalmente no sea posible el lavado de manos se usarán soluciones hidroalcohólicas. Se debe tener 

en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel no es suficiente y es preciso usar agua y jabón. No 

es recomendable el uso de soluciones hidroalcohólicas en Infantil, pero caso de utilizarse, siempre se hará bajo la 

supervisión de una persona adulta.  

El lavado de manos debe hacerse como mínimo: 

● A la entrada y a la salida del centro educativo (y al llegar a casa). 

● Antes de entrar en clase, sobre todo después del recreo. 

● Antes y después de cada comida, (almuerzo, comida…) 

● Antes y después de ir al aseo. 

● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 



 

[PLAN CONTINGENCIA COVID] CRA RIO ARAGON  

 

 

 43 

 

Se evitarán los intercambios manuales de juguetes o material deportivo o escolar. En caso de uso, se limpiarán 

inmediatamente después. No se permite el transporte de objetos o material entre el centro y el domicilio, salvo en 

supuestos excepcionales sobre los que decidirá el equipo directivo del centro, debiendo en cualquier caso limitarse 

tales supuestos al mínimo imprescindible.  

En el caso de equipamiento específico necesario para el aprendizaje, se establecerá un protocolo de limpieza de 

materiales por el profesorado o por el alumnado, dependiendo del nivel y etapa educativa.   

Etiqueta respiratoria. Consiste en:  

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en un cubo habilitado al 

efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.  

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Caso de hacerse, lavarse las manos a continuación. 

● Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal, frecuente lavado de 

manos, ambientes bien ventilados… 

Se reitera la necesidad de incorporar estas medidas higiénico-sanitarias a los hábitos diarios. Su observancia 

proviene de una correcta sensibilización e información adecuadas a la edad del alumnado, que deberán completarse 

con pautas de supervisión, especialmente en el alumnado de menor edad o con necesidades educativas especiales.  

USO DE MASCARILLAS 

Para el personal docente y no docente 

Las mascarillas serán de uso obligatorio en los centros educativos en aquellas situaciones o espacios en los que no 

sea posible mantener la distancia de seguridad. El uso de mascarilla es obligatorio en todas las situaciones. Será 

el caso, especialmente, de las personas que intervienen con distintos grupos (itinerantes) o especialistas, por lo 

tanto en el CRA Río Aragon , todo el profesorado y personal no docente llevara en todo momento mascarilla 

FFP2 . (Recomendación centros salud referencia) 

El personal docente y no docente dispondrá en su centro de mascarillas para su uso durante su jornada laboral. 

 

Para el alumnado 

● El alumnado de Infantil – 2,3,4,5 años - no tiene obligación de llevar mascarilla, excepto en situaciones 

excepcionales o aulas mixtas de infantil y primaria . Es recomendable en el uso del transporte escolar. 

● Para el alumnado de  Primaria  y ESO  será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento , salvo 

excepciones reconocidas.(educación física en exterior) El alumnado con patologías previas llevará 

mascarilla bajo prescripción médica.  

● Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas.  El centro deberá disponer de 

mascarillas para situaciones de emergencia. 

● Cada alumno tendrá un sobre de papel donde guardar la mascarilla de ser necesario. 

● En el ámbito escolar se recomienda el uso de las mascarillas homologadas  

● Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución con 

base alcohólica.  

● Asegurarse de que el lado correcto de la mascarilla queda hacia fuera.  
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● Cubrir la boca, la nariz y barbilla, ajustar el clip nasal, evitar que haya huecos entre la cara y la mascarilla. 

Situar las cintas exteriores a ambos lados de las orejas.  

● Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un cubo cerrado y 

lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.  

● Mantener siempre las distancias de seguridad aunque se lleve mascarilla.  

● Las mascarillas no se deben colocar por debajo de la nariz, no debe situar en la frente ni debajo de la 

barbilla, ni durante ni después de su uso. No han de retirarse para hablar, toser o estornudar, tampoco 

tocarse la cara o la parte delantera de la mascarilla mientras se usa.  

● En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las instrucciones del 

fabricante.  

● Las mascarillas de un único uso, deben tirarse en un cubo o bolsa cerrada.  

● Se recomienda el uso de mascarillas pediátricas para la población infantil entre 3 y 5 años (no 

recomendado a menores de 3 años), siendo obligatorio para los niños mayores de 6 años, según BOE del 

20/05/2020.  

● Al ponerse la mascarilla, debe hacerse correctamente, bajo la supervisión la persona adulta responsable o 

su ayuda: lavarse las manos, justo antes de poner la mascarilla, cubrir en todo momento nariz, boca y 

barbilla y estar bien ajustada. No tocar nunca cuando esté puesta.  

● Para quitarse la mascarilla hay que enseñar a hacerlo y supervisar.  

● En nuestro centro y de cara a unificar criterios, todos los alumnos a partir de primero primaria  estarán 

obligados al uso de mascarilla; aunque no tengan cumplidos los 6 años. Así mismo todos los alumnos de 

infantil estarán exentos de uso de mascarilla; aunque cumplan los 6 años a lo largo del curso. El alumnado 

de infantil  que está en grupos mixtos de infantil y primaria  sí que llevaran mascarilla. 

● Ningún alumno a partir de primero de primaria está exento del uso de mascarilla excepto los que 

presenten informe médico del centro de salud de referencia al respecto. 

PANTALLAS FACIALES Y GAFAS , MAMPARAS  

● Esta medida de prevención permite la protección ante posible contaminación a través de ojos, nariz o 

boca, debido a salpicaduras o gotas. Las pantallas dan protección ocular y al resto de mucosas que 

pueden estar expuestas.  

● En el caso de los centros escolares, cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de 

protección individual, debe asegurarse la compatibilidad entre ellos, siendo estas pantallas una de las 

últimas alternativas a plantear salvo en situaciones que el contacto estrecho sea imposible de evitar. (AL-

PT).  

● El profesado de infantil podrá  este medio de protección. 
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12. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS  

La administración educativa aragonesa indica que han de generarse “grupos de convivencia estable” que permitan, 

en caso de que se produzcan contagios, tener definida la trazabilidad para proceder al aislamiento preventivo.  

Se conformarán, en todas las localidades  grupos estables de convivencia (GEC), uno por cada grupo-aula de 

alumnado. No obstante, y para el desarrollo de actividades de aprendizaje conjuntas y de socialización, en cada 

centro educativo estos GEC se podrán conformar atendiendo a sus circunstancias, número de alumnado, espacios, 

desdobles de grupos, u otros criterios que se establezcan. 

En Centros Rurales agrupados este concepto amplio de GEC y dependiendo del número de alumnado en cada 

localidad o grupo se podrá extender, salvo en el caso en el que el número de este alumnado aconseje una mayor 

limitación. 

Así mismo en el CRA Río Aragón se combinara con una gestión de espacios con la mayor separación y distancia 

posible. 

- En los grupos estables de infantil no es necesario cumplir extrictamente con la restricción de la separación 

interpersonal ni el uso de mascarilla. Este alumnado podrá socializar sin mantener de forma estricta la 

distancia interpersonal, dado que es un grupo de convivencia estable, lo que facilitará el rastreo de 

contactos en el supuesto de contagio. La mascarilla no será obligatoria para el alumnado pero si para los 

docentes (FFP2)  

 

En el resto de grupos  sí que se mantendrá esa separación y el uso de mascarillas será obligatorio en todo caso. En 

el caso de alumnado que realiza algún área con otro grupo o en el mismo espacio, en el caso de unir grupos o en el 

de actividades conjuntas deberá cumplirse con la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal y cuando no sea posible se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos. 

ORGANIZACIÓN POR LOCALIDADES  

  



 

[PLAN CONTINGENCIA COVID] CRA RIO ARAGON  

 

 

 46 

 

ANSO  

ALUMNOS Y UNIDADES 

 2a 3a 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
1º 

ESO 

2º 

ESO 
 

ANSÓ  0 1 7 2 3 2 5 1 2 5 0 28 

 

SECTORIZACION  

● Cada unidad tendrá un aula y baño propio y exclusivo. 

● En el caso de alumnado de primaria/ESO que realiza algún área o actividad con otro grupo , en el mismo 

espacio, en el caso de unir grupos o en el de actividades conjuntas deberá cumplirse con la medida de 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y cuando no sea posible se observarán las 

medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos . 

● El grupo de infantil no podrá compartir actividades con primaria-ESO dentro del centro. 

● En el recreo existirán 2 grupos, infantil y primaria/ESO. 

● En el comedor  (si se diera el servicio) será necesario separar a los alumnos por unidades. 

PLANO Y ACCESOS  
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HECHO  

ALUMNOS Y UNIDADES 

 2a 3a 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
1º 

ESO 

2º 

ESO 
 

ECHO 2 3 3 3 8 10 0 1 7 3 5 7 52 

 

SECTORIZACION  

● Cada grupo tendrá un aula, y aseo exclusivo  

o Grupo A- infantil 2-3-4-5 

o Grupo B- 1º  

o Grupo C- 2º 

o Grupo D- 4º5º6º 

o Grupo E- 1º2º ESO (2 aulas ,1 para 1º ESO y otra para 2º ESO) 

● Las 2 unidades de ESO se consideraran como un solo grupo estable ya que compartirán asignaturas (EF , 

religión …).  

● En el comedor será necesario separar a los alumnos por unidades. 

● El acceso de 4º,5º6º,ESO se realizará por la puerta de atrás, los alumnos transportados podrán bordear el 

edificio por dentro del recinto para acceder a las filas de espera. 

● En el recreo no coincidirán en el mismo espacio alumnado de infantil con primaria -ESO 

● El acceso de los alumnos de 2-3 años será personalizado. Recordando que las familias no pueden 

acceder al recinto. 

● En el caso de alumnado de primaria que realiza algún área o actividad con otro grupo, en el mismo 

espacio, en el caso de unir grupos o en el de actividades conjuntas deberá cumplirse con la medida de 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y cuando no sea posible se observarán las 

medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos. 

● La salida se realizará  en las mismas condiciones. 

● Será necesario que la plaza Domingo Miral que da acceso al centro esté libre de vehículos de 9 a 10 y de 

14:30 a 16:00 para facilitar el acceso al centro por parte del alumnado  y de los transportes escolares. 

 

PLANO Y ACCESOS  
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SANTA CILIA 

ALUMNOS Y UNIDADES 

 2a 3a 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
1º 

ESO 

2º 

ESO 
 

SANTA 

CILIA 
 9 4 2 5 4 5 9 8 5   51 

 

ORGANIZACIÓN Y SECTORIZACION  

● Los espacios escolares son: 

o Edificio de la escuela 

o Aula 5º6º en ayuntamiento. 

o Espacio polivalente comedor-biblioteca en albergue. 

 

● Cada grupo estable tendrá un aula y baño asignado.  

● Se podrá utilizar la zona deportiva de las piscinas y el parque el Salzar. 

● El recreo estará sectorizado en infantil y primaria. 

● El acceso a la escuela se realizará por  2 puertas habilitadas.(infantil y primaria) 

● Grupos convivencia  

o Grupo A- infantil (2 aulas , 3a y 4-5a) 

o Grupo B- 1º2º 

o Grupo C- 3º4º 

o Grupo D- 5º6º aula ayuntamiento  

● En el recreo podrán compartir espacio el alumnado de primaria, pero estarán separados del alumnado de 

infantil en todo caso.(el alumnado de infantil no lleva mascarilla). 

● En el caso de alumnado de primaria que realiza algún área o actividad con otro grupo , en el mismo 

espacio, en el caso de unir grupos o en el de actividades conjuntas deberá cumplirse con la medida de 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y cuando no sea posible se observarán las 

medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos . 

● En el comedor será necesario separar a los alumnos por unidades o grupos. Está previsto habilitar una o 

varias aulas para el uso como comedor. 

● El alumnado de 5º6º esperara a la entrada del edificio de la escuela; en la acera de enfrente para que su 

tutor los acompañe al aula del ayuntamiento (esta norma se podrá adaptar pasados unos días ). El 

alumnado transportado debe ser acompañado a su aula. 
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[PLAN CONTINGENCIA COVID] CRA RIO ARAGON  

 

 

 51 

 

BERDUN 

ALUMNOS Y UNIDADES 

 2a 3a 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
1º 

ESO 

2º 

ESO 
 

BERDÚN  0 1 0 1 1 2 3 4 1   13 

 

SECTORIZACION  

● Todo el alumnado de la localidad será considerado dentro del un único grupo de convivencia estable.  

● El alumnado de infantil al ser una unidad mixta junto a primaria deberá llevar mascarilla como el alumnado 

de primaria. 

● Las 2 aulas de referencia serán las del primer piso. 

● La entrada se realizará por la misma puerta realizando 2 filas, una por clase. 

● Se podrán realizar actividades de aprendizaje conjuntas y de socialización entre el alumnado de las 2 

aulas. 

 

PLANO Y ACCESOS (primera planta) 
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SALVATIERRA  

ALUMNOS Y UNIDADES 

 2a 3a 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
1º 

ESO 

2º 

ESO 
 

SALVATIERR

A 2 2 1 1 1 3 5 3 2 0   20 

 

SECTORIZACION  

● A- grupo estable de infantil, con aula y baño propio. El alumnado no lleva mascarilla. Aula situada  en 

planta baja (a la espera de adecuación aula 2 años) 

● B- grupo de convivencia con el alumnado de primaria, dos aulas .Las aulas del piso de arriba compartirán 

baño. En estas 2 aulas de primaria se podrán realizar actividades de aprendizaje conjuntas y de 

socialización 

● En el recreo no se compartirán espacios entre infantil y primaria. 

PLANO Y ACCESOS  
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13. PERSONAL DEL CENTRO  

PERSONAL NO DOCENTE  

● En nuestro centro el personal no docente está formado por las monitoras de comedor, las cocineras ,el 

auxiliar de educación infantil y el auxiliar de educación especial.. 

● Para minimizar la posibilidad de dispersar el virus por el aire, no sacudir la ropa sucia.  

● Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. De ser posible, lave 

los artículos usando la temperatura de agua máxima permitida y séquelos completamente.  

● En el caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el 

punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una 

temperatura entre 60 °C y 90 °C.  

● Personal de limpieza, cocina y de mantenimiento  

● Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que deberán 

lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 °C y 90 °C.  

● El personal de limpieza, una vez finalizada la limpieza de los diferentes espacios del centro y tras 

despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, al menos de 40-60 segundos. Los materiales empleados y los equipos de protección individual 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

● El personal de cocina, deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los alimentos, 

incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Tras el servicio de comida deberán 

cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal.  

PERSONAL DOCENTE  

Reuniones de profesorado 

Podrán realizarse reuniones presenciales de profesorado, siempre que quede garantizado el cumplimiento de las 

medidas de prevención y protección frente a COVID-19 que disponga la normativa de aplicación en cada territorio y 

momento del curso escolar. 

Excepcionalmente, mientras la situación sanitaria lo aconseje, podrán realizarse reuniones de profesorado de 

manera telemática. En estos casos, los órganos convocantes deberán asegurarse de que todos los asistentes a las 

reuniones tienen garantizada la accesibilidad a las mismas y pueda acreditarse la presencia virtual de todas las 

personas convocadas. 

Recomendaciones  

● Se recomendará al personal docente el lavado y desinfección diaria de los uniformes y/o ropa de trabajo. 

Deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60° C y 90° C.  

● De no ser posible, lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 

usando la temperatura de agua máxima permitida y secándose completamente.  

● Se tendrá en consideración especial al personal docente y auxiliar de la etapa de Infantil, ya que deberá 
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tomar medidas de prevención adecuadas en cuanto a equipos de protección individual. Su trabajo les 

hace realizar tareas que pueden implicar salpicaduras, tales como dar de comer o cambiar pañales, coger 

en brazos a aquel niño/a que esté mostrando algún signo de enfermedad, etc.  

● Limpieza de objetos personales  

● Se proporcionarán toallitas, paños o bayetas desechables y productos desinfectantes adecuados para 

limpiar superficies y objetos (mostradores, teléfonos, teclados, ratones de ordenador...).  

Condiciones generales  

● Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 

ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.)  

● Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo, debiendo desinfectarse 

tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, 

se desinfectarán entre usos, paños o bayetas desechables con la dilución del desinfectante utilizado o con 

toallitas impregnadas de desinfectante.  

● Previo a la desinfección de un objeto o superficie, debe haber un proceso de limpieza con agua y jabón, 

para no debilitar la acción de estos. Posteriormente, pasaremos a la fase de desinfección con los 

productos recomendados a continuación.  

● Se recomienda que el profesorado y el personal de oficina, al terminar su turno, limpie y desinfecte su área 

personal de trabajo y los objetos utilizados, quedando así más higiénico hasta la llegada del personal de 

limpieza. (Tablet, mesa, ordenador, etc., con alcohol >70° o con toallitas desinfectantes). 

Medidas dirigidas al personal: 

● Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras, colgantes, … En la medida de lo 

posible se recomienda que utilicen ropa de trabajo y que ésta se lave diariamente de forma separada a 

altas temperaturas. 

● En la medida de lo posible, al lavar, alimentar o sostener en brazos a una alumna o alumno, las personas 

encargadas de sus cuidados pueden protegerse con una bata abotonada de manga larga y el cabello 

recogido para evitar que entren en contacto con la piel de la cuidadora o cuidador.  

● Se debe valorar la necesidad de realización de actividades que impliquen un contacto estrecho (bailes, 

juegos de contacto físico…) procurando limitarlos al máximo.  
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14.  PAUTAS ACTUACIÓN PARA LAS FAMILIAS  

EN CASA ANTES DE IR AL COLEGIO 

● Es básico e imprescindible tener la aplicación de Dinantia actualizada y revisar si hay mensajes 

diariamente. 

● Antes de llevar un/una alumno/a al centro educativo, las familias y tutores/as legales 

o Verificarán que el estado de salud del niño/a es bueno y desde la tarde anterior NO presenta 

alguno de los siguientes síntomas: 

▪ 1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5º) 

▪ 2. Otra sintomatología 

●  

●  

●  

●  

●  

● iarrea 

 

● Los alumnos o trabajadores del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido 

una infección confirmada por PDIA de SARS-Cov-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos 

sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

● En caso de que se haya enviado al alumno a casa por manifestar síntomas y no se haya acudido al centro 

de salud. En caso de duda se deberá tomar la temperatura. 

● Si existe cualquier duda en relación a síntomas o contactos cercanos se deberá contactar con el centro de 

salud e referencia. 

● Si el menor presenta síntomas no se podrá administrar medicación sin prescripción médica y enviarlo al 

colegio; ni automedicar al alumnado con medicación que reduce y enmascara los síntomas COVID, 

(antiinflamatorios, antipiréticos tipo ibuprofeno, apiretal, Dalsy….). Se deberá contactar con su centro de 

Salud de referencia. 

● Si el alumno no puede acudir al centro por cualquier causa sea o no relacionada con el COVID deberá 

comunicarlo inmediatamente a su tutor. En caso contrario, si no se ha comunicado la falta de asistencia el 

tutor contactará con la familia para confirmar las causas de dicha falta. 

● No se deberá llevar material, libros o juguetes de casa al centro educativo. 

● En cuanto al almuerzo no se permiten bolsas de tela, se utilizaran bolsas plástico desechable o tappers 

individuales e identificados claramente. Cada alumno o alumna deberá llevar su almuerzo en un recipiente 

cerrado tipo fiambrera que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el 

almuerzo ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente 

infectadas (mesa, bolsa...).  

● Se deberá llevar una botella de agua claramente identificada. 
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● El alumnado deberá acudir al centro educativo con mascarilla puesta desde casa. En el caso de alumnado 

de infantil será recomendable (en el transporte). 

● Se deberá recordar al alumnado las pautas de prevención y de higiene. 

NOS VAMOS A LA ESCUELA 

● Se deberá llevar mascarilla 

● En el caso de ser necesario, cada alumno únicamente será acompañado por una sola persona 

● Se promoverán los desplazamientos activos, andando o en bicicleta. 

● En el caso de ser alumno transportado se atenderá al protocolo de transporte. 

● Al llegar al centro se seguirán las instrucciones de acceso y se limitaran los contactos con otras familias, 

se respetara la distancia de seguridad.to del colegio  

● Los acompañantes no accederán al recinto (de la valla para adentro) 

EL ALUMNADO YA ESTÁ DENTRO DEL COLEGIO Y HAY ALGUN TIPO DE SINTOMA O 

COMUNICACIÓN DE CASO POSITIVO  

● Cualquier incidencia previa deberá ser comunicada al centro escolar. 

● En caso de un posible caso en horario lectivo el centro  contactará con la familia a través del tutor o 

dirección del centro. 

● La familia deberá ir a buscar al alumno y contactar inmediatamente con el centro de salud. 

● Ya con los resultados y/o indicaciones del centro de salud deberá informar al centro a través de Dinantia, 

teléfono o email. 

● En caso de que no haya comunicación en ese mismo día  desde la familia al  centro, la dirección del CRA 

a través del tutor o equipo directivo se pondrá en contacto con la familia  y/o centro de salud para recabar 

información. 

● En el caso de que no haya permiso expreso del centro de salud el alumno no podrá acudir al centro. 

● Se deberán seguir todas las instrucciones realizadas desde el centro de salud. 

SALIMOS DEL COLEGIO Y NOS VAMOS A CASA  

● Se deberá llevar mascarilla 

● En el caso de ser necesario, cada alumno únicamente será acompañado por una sola persona 

● Se promoverán los desplazamientos activos, andando o en bicicleta. 

● En el caso de ser alumno transportado se atenderá al protocolo de transporte. 

 

 

15. PAUTAS DE ACTUACIÓN DE LOS DOCENTES  

● Los docentes organizaran y colaborarán en la organización y los accesos al centro por lo cual estarán 

presentes en el centro unos minutos antes de su apertura. 

● Ventilarán las clases antes de la entrada. 
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● Verificarán los materiales de  prevención e higiene. 

● Verificarán la disposición de las aulas. 

● Abrirán las puertas de las aulas , manteniéndolas abiertas en todo momento. 

● Supervisara la medidas higiénicas del alumnado. 

● Controlarán exhaustivamente el parte de faltas y asistencia. 

● Si no ha habido comunicación de una falta de asistencia y el alumno no ha llegado a la hora del recreo se 

llamará a la familia para confirmar las razones de su falta. 

● Ante un posible caso COVID actuará según protocolo. 

● Guardará y velará para que se cumplan todas las indicaciones del plan de contingencia del centro. 
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16. PROTOCOLO CASO COVID  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ALUMNADO Y 

PERSONAL DEL CENTRO. 

 

En el caso del CRA Río Aragón nuestros centros de salud de referencia son  C.S. Berdún para las unidades de 

Salvatierra, Berdún y Santa Cilia y C.S.  Hecho para las unidades de Ansó y Hecho. 

Los teléfonos de contacto son: 

● CS. Berdún    974 37 17 94 

● CS. Hecho     974 37 52 00 

La coordinación se realizará por medio de la dirección del CRA con la pediatra de los 2 centros de salud. 

SINTOMAS  

De acuerdo con lo que establece en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos”1 se considera caso sospechoso cualquier persona (alumno o trabajador 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 de sospecha serían odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, 

diarrea, dolor torácico o cefalea.  

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio no es 

indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.  

Antes de llevar un/una alumno/a al centro educativo, las familias y tutores/as legales verificarán que el estado de 

salud del niño/a es bueno y desde la tarde anterior NO presenta alguno de los siguientes síntomas:  

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5º) 

2. Otra sintomatología 

 Tos  

 Sensación de falta de aire  

 Dolor de cabeza y/o de garganta  

 Dolor muscular o torácico  

 Pérdida del olfato o del gusto  

 Diarrea  

Los alumnos o trabajadores del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido una 

infección confirmada por PDIA de SARS-Cov-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos 

de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

MANEJO DE LOS CASOS  

1. Definición de caso sospechoso : cualquier persona (alumno o trabajador del centro) con un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 

sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor 

https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807
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torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-

CoV-2 según criterio clínico.  

Los alumnos o trabajadores del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido una 

infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos 

de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  

2. Actuación ante un caso sospechoso en el centro educativo. Ante una persona que desarrolle síntomas 

compatibles con COVID-19 en el centro educativo se seguirá el protocolo de actuación establecido en el centro:  

- Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona 

responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales.  

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado:  

o La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. 

 o Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con 

problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla 

FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable. (El centro dispondrá de un stock de este material de 

protección para las situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso). 

 - El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para uso individual, elegida 

previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 

mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y 

desinfectada tras su utilización. 

SALA COVID 

En las escuelas, es recomendable disponer de un espacio de uso exclusivo para aislamiento de posibles casos de 

COVID-19.  

Este espacio debe disponer de ventilación y que permita la supervisión de los estudiantes hasta su regreso al 

domicilio o derivación médica.  

Esta sala contará, si es posible, con el mobiliario  material imprescindible. Dispondrá de materiales de un solo uso 

para aquellas partes en contacto con los y las pacientes. No tendrá material a la vista, estará todo guardado. Aquel 

material que no se pueda proteger o no sea de un solo uso y haya de estar en contacto con otros pacientes se debe 

desinfectar antes y después de cada uso.  

Material: silla, guantes, mascarillas quirúrgicas y  FFP2  y, termómetro, gel hidroalcohólico, bata desechable, 

pantalla facial , cubo con tapa y pedal para residuos y teléfono.  

• La puerta de la sala deberá permanecer siempre cerrada.  

• Todo el personal debe conocer la existencia de esta área. Se debe de informar que sólo podrán entrar las 

personas que necesiten asistencia, el docente que acompañe al caso  y la persona encargada de la limpieza de la 

zona (que también dispondrá de EPI de un solo uso).  
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Pautas actuación sala COVID 

Todo el personal encargado de este proceso tendrá que llevar los equipos de protección adecuados en el 

tratamiento de pacientes con COVID-19 (guantes, mascarilla FFP2 , bata desechable y protección ocular o pantalla).  

1. Como norma general el equipo de protección individual para el acompañante (tutor) se colocará antes de 

entrar en la sala por parte del docente que atienda a ese alumno. (guantes, mascarilla FFP2 y si fuera 

posible protección ocular o pantalla).  

2. Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica y llevarlo a un espacio reservado (SALA COVID). 

3. Respeto absoluto de las medidas higiénico-sanitarias. 

4. Se le ofrecerá al paciente gel hidroalcohólico para la desinfección de sus manos.  

5. Tomar la temperatura con un termómetro sin contacto. Esta temperatura de deberá confirmar  en casa con 

un termómetro axilar. 

6. Se preguntará por síntomas que puedan ser sospechosos de infección por SARS-CoV-2.  

7. En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

8. En caso de duda, consultar con los servicios sanitarios 

9. Llamar de manera inmediata a su familia/tutores legales para que vayan a buscarlo 

10. El alumno permanecerá en la sala de aislamiento hasta que su familia/tutores legales vengan a recogerlo.  

11. El tutor pondrá el caso en conocimiento de la dirección del centro. 

12. El tutor / equipo directivo  recordará a la familia los pasos a dar: evitar contactos y consultar al médico del 

centro de salud de forma inmediata, quien decidirá las medidas diagnósticas  y terapéuticas, así como el 

aislamiento y la búsqueda de contactos si procede. 

13. La sala se cerrara y no se deberá acceder a ella.  

14. Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al desinfectado de las zonas que 

haya frecuentado la persona con síntomas.  

15. Se procederá a realizar una limpieza a fondo del espacio en donde se ha aislado a la persona.(se adjuntan 

instrucciones). 

16. Si es posible y dependiendo de la situación, el docente que ha estado acompañando al posible caso se 

desplazará a su domicilio para ducharse y cambiar de ropa que será lavada a 60º. 

17. Comunicación a vigilancia epidemiológica de Salud Pública desde el equipo directivo.  

18. El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico. (informe escrito o comunicación del 

centro salud al equipo directivo) 

19. En el caso que hubiera un caso sospechoso de COVID, la familia del escolar se pondrá en contacto con el 

centro de salud y el centro educativo. La familia y/o centro salud informará al equipo directivo de la 

situación. 

20. La familia, una vez disponga del resultado de las pruebas o de las indicaciones que desde los servicios 

sanitarios correspondientes le hayan dado, las trasladará a la dirección del centro escolar.  

21. Se Informara de la situación  al personal y/o a las familias del alumnado que pueden haber entrado en 

contacto con el niño o niña de acuerdo con las instrucciones recibidas desde salud publica. Estas 

comunicaciones se realizarán vía Dinantia. 
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22. En caso de que la familia no informe o notifique en ese mismo día, el equipo directivo se pondrá en 

contacto con familia y centro de salud para confirmar la situación. 

23. El equipo directivo del centro lo notificará de forma urgente al correspondiente Servicio Provincial y a los 

servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública:  

● En horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes no festivos  

● Huesca, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 974 29 32 28. 

epihu@aragon.es En el resto de las horas y días la comunicación del suceso se iniciará llamando al 

112, solicitando el contacto inmediato con el Sistema de Atención a Alertas de Salud Pública.  

24. En caso de diagnóstico positivo  

Información de la existencia de un caso sospechoso de COVID-191 al Servicio Provincial de Educación 

correspondiente.  

Los profesionales del centro de salud orientarán a la familia para evitar el riesgo de transmisión 

intrafamiliar, Las actuaciones y medidas se determinarán por la colaboración de las autoridades sanitarias 

y educativas. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta 

cuarentena, cierre de aula, de curso, localidad  o de centro educativo. Se informará al personal y a las 

familias del alumnado que haya podido estar en contacto con la alumna o alumno enfermo siguiendo las 

indicaciones de Salud Pública.  

La información únicamente incluirá el dato de que una persona en el centro educativo ha mostrado síntomas de la 

enfermedad. No se trasladará en ningún caso a organismos, entidades o personas distintas a la sanitaria 

información que incluya datos personales sobre la persona afectada.  
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COMO ACTUAR ANTE POSIBLE CASO EN EL CENTRO  

- La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la familia o 

tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar para su 

recogida. Éstos deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud o referente sanitario. 

Asimismo, en caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 061.  

- En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su centro de salud o 

referente sanitario, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se llamará al 061.  

- El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 se consideran caso 

sospechoso y no deberán acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico (la familia o 

tutores legales habrán firmado el compromiso al respecto mediante una declaración responsable, ver anexo III). El 

caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en el “Procedimiento general de atención sanitaria al 

COVID-19 en Aragón”4 .  

o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 

días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la 

realización de una PDIA para levantar el aislamiento.  

o Si el resultado es negativo y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de COVID19 se recomienda 

repetir la prueba y mantener el aislamiento como se indica el “Procedimiento general de atención sanitaria 

al COVID-19 en Aragón”4 . Si no, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad. Las pruebas 

utilizadas actualmente para la detección de una infección activa (PDIA) están basadas en: - detección de 

antígenos (Rapid Antigen Detection Test, RADT). - detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una 

técnica molecular equivalente.  

No se considerarán para el diagnóstico de infección activa los resultados de ningún tipo de pruebas 

serológicas. 

Las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de 

infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.  

Los resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse 

en un centro sanitario mediante una PDIA y su manejo será realizado como tal. 

.- Alumnado.  

Es importante conocer si la ausencia de un escolar al centro educativo es debida a una posible infección respiratoria 

para actuar precozmente y controlar la diseminación de la enfermedad. Se instará a las familias a informar al centro 

educativo de esta situación. En cualquier caso, el centro educativo tiene que ser activo para detectar posibles casos 

en las ausencias de escolares al centro poniéndose en contacto con la familia.  

En el caso de que un alumno presente síntomas compatibles en el centro escolar: 

Solo, se permitirá el acompañamiento de una sola persona debidamente protegida con los equipos de protección 

individual.  
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ESTUDIO Y MANEJO DE LOS CONTACTOS  

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano tanto en 

aquellos que inicien síntomas como en los casos asintomáticos para evitar la transmisión en periodo asintomático y 

paucisintomático.  

1. Definición contacto estrecho. En el entorno educativo, se considerará contacto estrecho de un caso 

confirmado:  

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GEC)  , se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GEC, se considerará 

contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados alrededor del caso, a menos de 2 metros de 

distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho un 

uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el 

profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el 

centro. 

  Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso que acudan al 

mismo u otro centro.  

 En un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso 

durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la 

mascarilla.  

 Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con 

un caso confirmado a una distancia menos de 2  metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla 

durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.  

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes del inicio de síntomas 

del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los 

contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. La valoración de la 

exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de 

cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS‐ CoV‐2 8 , de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará 

en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas, el mantenimiento de la distancia 

física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores, se tendrá en cuenta 

en la evaluación que desarrollan una actividad esencial. 

 

En general, se tendrá en cuenta si se han seguido de forma apropiada las medidas de prevención e higiene, así 

como el tipo de organización de los grupos que se haya seguido. El responsable COVID del centro será el 

responsable de proporcionar la lista de contactos estrechos, compañeros y profesores del caso confirmado que han 

estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas. El Equipo Covid Educativo proporcionará, 

a través de la aplicación EduCovid, esta información al Departamento de Sanidad.  
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2. Manejo general de los contactos: Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la 

obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes 

de los menores que sí permanecerán en cuarentena. Si los familiares convivientes están vacunados con una pauta 

completa o han tenido una infección previa documentada con una PDIA positiva en los 180 días previos al inicio de 

los síntomas del caso, quedarán exentos de cuarentena, tal y como se refleja en el “Procedimiento general de 

atención sanitaria al COVID-19 en Aragón” .  

La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. Una vez 

obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los centros educativos recibirán notificación del mismo y 

comunicarán, a través de EduCovid, los contactos estrechos para que se pueda realizar la investigación 

epidemiológica, seguimiento de los contactos y medidas para el control como el aislamiento de los casos y la 

cuarentena de los contactos.  

a. Actuaciones sobre los contactos estrechos  

 Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso 

confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de 

salud y, ante la aparición de cualquier síntoma compatible, se comunique con su médico o pediatra. De forma 

adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la 

posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo 

rápidamente. 

  Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo permitan, se 

realizarán dos PDIAs, una al inicio y otra cercana a la finalización de la cuarentena. De no ser posible, se realizará 

una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena o cuando lo indique 

la autoridad sanitaria. Si la PDIA se realiza en cualquier momento anterior a los 10 días tras el último contacto, se 

deberá cumplir la cuarentena hasta el día 10. En cualquier caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha 

del último contacto. 

  En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, se podrán establecer pautas de seguimiento 

específicas de contactos estrechos que realicen actividades consideradas esenciales.  

 Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, 

higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de 

síntomas compatibles con COVID-19.  

 Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GEC durante 10 días. Si el caso no pertenece a un GEC se 

indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del 

resto de la clase.  

 Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como 

estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y 

realizando una vigilancia pasiva del centro. b. Consideraciones especiales en el manejo de contactos Estarán 

exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnos, profesores y otro personal del centro) que hayan 

recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA 

en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de 
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recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. Se les recomendará evitar el contacto con 

personas vulnerables. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a 

eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. Para considerar 

una persona como completamente vacunada se requiere que haya recibido 2 dosis de vacuna separadas entre sí un 

mínimo de 19 días si la primera dosis fue de vacuna Comirnaty (Pfizer), 21 días tratándose de Vaxzevria 

(AstraZeneca) ó 25 días tratándose de Moderna y que haya transcurrido un periodo mínimo desde la última dosis de 

7 días si la última dosis fue con Comirnaty (Pfizer) o de 14 días si fue con Vaxzevria (AstraZeneca) o Moderna. 

También se consideran completamente vacunadas aquellas personas que hayan recibido una dosis de vacuna de 

Janssen hace más de 14 días y aquellas de 65 y menos años que, habiendo pasado la enfermedad (“casos 

confirmados con infección activa” o “casos resueltos”, según veremos posteriormente), han recibido una dosis de 

cualquiera de las vacunas, pasado el periodo mínimo igual al establecido para las segundas dosis. En la pauta 

heteróloga en la que se utiliza Vaxzevria en la primera dosis y vacunas de RNA mensajero en la segunda se 

considerará completamente vacunado tras 7 días si la segunda dosis fue con Comirnaty o de 14 días si fue con 

vacuna de Moderna. Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes 

situaciones:  

 Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante del virus que escape a la inmunidad 

generada por la vacuna de acuerdo a las indicaciones en las listas publicadas por el comité de la Red de 

Secuenciación. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio 

del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma 

oportuna.  

 Personas con inmunodepresión Se define persona inmunodeprimida a: Paciente con inmunodeficiencia primaria o 

congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y defectos inmunidad innata; defectos 

del sistema del complemento. Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: - Tratamiento con 

inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano 

sólido. 

 

PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO, DOCENTE Y NO DOCENTE.  

A. Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo:  

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

sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de aparición brusca que curse, entre otros síntomas, 

fiebre, tos o sensación de falta de aire o síntomas atípicos como dolor de garganta, falta de olfato o gusto, dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas entre otros, 

1. NO DEBEN ACUDIR AL  TRABAJO. Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a 

los servicios sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria)  

2.  Informar al equipo directivo del centro. La directora o director del centro educativo lo notificará al SPRL de 

Administración General y Educación a través del correo electrónico esprl@aragon.es, facilitando el enlace 
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https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que la trabajadora o trabajador debe 

rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario SPRL.  

3. También deberá la directora o director comunicar esta situación al Servicio Provincial de Educación 

correspondiente.  

4. Se informará también de las compañeras/os de trabajo que hayan mantenido contacto directo durante los 

dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de contacto, ya que 

corresponde al equipo sanitario del SPRL la investigación y seguimiento epidemiológico.  

5. El docente no podrá acudir al centro educativo hasta que tenga el visto bueno de su médico y previa 

notificación al equipo directivo. 

B. Trabajador que presenta síntomas en el centro educativo:  

Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se obrará como en el caso del 

tratamiento al alumnado .Se debe organizar la salida del centro de trabajo de manera que se garantice la 

distancia de al menos 1,5 metros entre el trabajador afectado y otras personas. En el caso de percibir que la 

persona que inicia síntomas está en una situación de  gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 

112.  La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico de atención primaria, que 

valorará su caso y determinará si es un caso susceptible de estudio o no. La directora o director del centro 

educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación a través del correo electrónico 

esprl@aragon.es, y le facilitará el enlace https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que el 

trabajador' debe rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario 

SPRL. La directora o director notificará también este hecho al Servicio Provincial de Educación 

correspondiente. Deberá informarse también de las compañeras/os de trabajo que hayan mantenido contacto 

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

contacto. Los centros de trabajo deberán disponer de aprovisionamiento de mascarillas quirúrgicas para este 

supuesto y FFP2 para los compañeros que le puedan ayudar. La mascarilla deberá cubrirle a la persona 

sintomática nariz, boca y barbilla. Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con 

productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso, comunicando esta situación al 

personal de limpieza correspondiente en el momento que se produzca su abandono del centro. El personal que 

haya estado en contacto con el posible positivo hará vida normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las 

medidas higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir los consejos establecidos y vigilancia pasiva de 

síntomas, siempre y cuando el SPRL no los considere contacto estrecho del caso en estudio. El docente no 

podrá acudir al centro educativo hasta que tenga el visto bueno de su médico y previa notificación al equipo 

directivo. 

 

C. La persona trabajadora no tiene sintomatología, pero ha entrado en contacto estrecho con cualquier caso 

positivo:  

El trabajador/a deberá avisar/informar al equipo directivo del centro educativo. 

 El trabajador deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento 

del mismo. El docente no podrá acudir al centro educativo hasta que tenga el visto bueno de su médico y previa 

notificación al equipo directivo. 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
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LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN CASO DE SÍNTOMAS EN ALUMNADO O PERSONAL DEL 

CENTRO.  

a) Los residuos de la persona que presente síntomas, incluido el material desechable utilizado (guantes, pañuelos, 

mascarillas), se eliminarán en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura en el lugar que se haya 

dispuesto para el aislamiento, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje. 

 b) La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura 

(BOLSA 2), al lado de la salida de la sala, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por la 

persona designada para atender a la persona con síntomas, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la sala.  

c) La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de los 

residuos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.  

d) Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 

segundos.  

e) La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 

recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla en los 

contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o 

textil) o su abandono en el entorno.  

f) Se debe de hacer uso de guantes de goma (flocados o desechables) para la realización de esta tarea y luego 

hacer lavado de manos.  

 

LIMPIEZA  

Los residuos procedentes de las salas de aislamiento o de la limpieza de una estancia donde ha estado un posible 

caso, no deben tener contacto con ninguna otra zona (pasillo, etc.). Los residuos generados por una persona con 

sospecha o confirmación de COVID-19 pertenecen al grupo de residuos sanitarios tipo III. La desinfección de una 

zona con sospecha de contaminación por SARS-CoV-2, se deberá realizar con el uso de:  

• Mascarilla.  

• Doble guante de nitrilo (2 pares).  

• Bata desechable.  

• Calzas protectoras del calzado.  

• Toallitas desechables y únicas para limpiar esa área.  

• Desinfectante de superficies indicado por el Ministerio de Sanidad (la lejía diluida es válida).  

Procedimiento  

1. Uniformarse ANTES de acceder a la sala. 

 2. BOLSA 1 (dentro de la sala contaminada): La bata, calzas y primer par de guantes, así como la toallita utilizada 

para la desinfección se depositarán en una primera bolsa que estará situada en la sala donde estaba la persona con 

sospecha de COVID-19. 

 3. La bolsa se colocará cerca de la puerta, pero dentro de la sala, de manera que al quitarse las  calzas dentro de la 
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sala pueda sacar los pies al exterior de la misma.  

4. Una vez hecho esto, se procederá a la desinfección de los guantes que aún quedan puestos con  

gel hidroalcohólico (debe llevar uno en el carro de limpieza).  

5. La BOLSA 1 la depositará dentro de la BOLSA 2 (estará fuera de la sala COVID-19). En ella tirará también los 

guantes que le quedaban puestos y la mascarilla. Cerrará la bolsa con precaución de no generar aerosoles. 

 6. Desinfección de manos con gel hidroalcohólico.  

7. Colocación de la BOLSA 2 dentro de la BOLSA 3.  

8. Tirar la BOLSA 3 en un contenedor externo de residuos generales (nunca de reciclaje).  

9. Lavado de manos con jabón durante 40-60 segundos + gel hidroalcohólico. 

 10. Cambio de uniforme o, en su defecto, desinfección del mismo con spray para tejidos.  

17. CONTROL DATOS Y ALUMNADO VULNERABLE  

Es importante que durante todo el curso escolar se cree una checklist para el control de:  

• Alumnos vulnerables.  

Grupos de riesgos en población infantil y adolescente  

Se consideran niños y adolescentes vulnerables aquellos que tienen un sistema inmunológico débil o afección de 

salud crónica.  

• Cardiopatías.  

• Enfermedades respiratorias crónicas.  

• Diabetes mal controlada.  

• Cáncer.  

• Enfermedades autoinmunes.  

• Pluripatología.  

• Enfermedades minoritarias (raras).  

• Desnutrición.  

Existen otros grupos susceptibles de vulnerabilidad, pues pueden presentar dificultad para el cumplimiento 

preventivo de la enfermedad.  

• Enfermedades de salud mental.  

• Afectación psico-emocional.  

• Aquellos/as que padecen alteraciones genéticas.  

• Necesidad afectada de alguno de los sentidos: sordos/as, ciegos/as, etc.  

• Discapacidad motora importante.  

• Niños y niñas con riesgo de exclusión social.  

Con este perfil de alumnado se estará en continuo contacto con las familias y se extremarán las medidas de 

prevención, atención en el aula y mayor anticipación en caso de posibles casos en el centro en coordinación con los 

servicios sanitarios.  

 

• Pacientes que han enfermado recientemente o han sido atendidos en la consulta con síntomas sugestivos del 

COVID-19. Éstos deberán permanecer en sus casas mientras duren los síntomas o tengan resultado negativo en 
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PCR.  

• Miembros de la comunidad educativa que han pasado la enfermedad COVID-19.  

* Estos datos deben ser guardados cumpliendo la ley de confidencialidad de datos.  

 

El alumnado de enseñanzas obligatorias que no pueda asistir presencialmente al centro educativo, a causa de la 

crisis sanitaria, por considerarse vulnerable (con prescripción facultativa o certificación de Sanidad), recibirá 

atención domiciliaria, presencial o a distancia, según se determine atendiendo a la situación sanitaria particular de 

cada caso. Igualmente, el alumnado hospitalizado, recibirá atención educativa en la forma que se establezca, en 

función de lo que se determine para cada caso. Decimonovena. 
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18. EDUCACIÓN A DISTANCIA – AULA VIRTUAL CRA RÍO ARAGÓN  

Previsión de la atención educativa a distancia. 

1. Ante la contingencia de aislamiento de alumnado, o de uno o varios grupos de alumnado, junto con el 

correspondiente profesorado, por COVID-19 o por ser contactos estrechos, el centro preverá un eventual sistema de 

atención educativa en modalidad a distancia, según lo previsto en las “Instrucciones de la Secretaría General 

Técnica para el desarrollo de la enseñanza a distancia”, de 6 de octubre de 2020. 

 

En el escenario  se debe tener prevista la actuación del centro para poder continuar con la actividad docente de 

forma no presencial. 

Pautas generales  

● Ante la previsión de cierre parcial o total el alumnado se llevará a su casa todo el material personal . 

● Se repartirán equipos portátiles a los alumnos de 1º2º que no tengan en su casa. 

● Se verificara la conexión a internet por parte de las familias . 

● Todas las comunicaciones del centro se realizan vía Dinantia. Permite control de lectura de mensajería y 

acuse de recibo. 

● Todo el alumnado y docentes tienen un usuario Gsuite con acceso a las aplicaciones educativas abiertas y 

controladas por el centro. 

● Solo se utilizarán aplicaciones  educativas vinculadas a Gsuite. Si algún docente requiere del uso de otras, 

se solicitará permiso  y acceso al administrador del centro. 

 

Situación 1 . Cierre transitorio de una o varias aulas. 

● Las clases continuarán con el mismo horario a través de streeming con el alumnado de 3º4º5º6º y la ESO . 

● El modelo de educación a distancia no supone únicamente impartir clase a través del ordenador de 

forma permanente, en video o streaming sino que los centros articulen un sistema de atención flexible y 

personalizado al alumnado que pueda combinar clases grupales telemáticas, atención individualizada, 

envío de vídeos o direcciones de páginas web de carácter formativo, comunicación mediante la 

plataforma o correos electrónicos con guías de estudio y actividades, preparación de proyectos de 

trabajo, recepción de trabajos y envío de las correcciones, etc. Es importante, igualmente, que la 
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enseñanza se apoye en libros de texto o material documental. 

● La actividad docente se apoyara en el entrono virtual de aprendizaje del centro a través de Gsuite. 

● Todo el alumnado tiene acceso con usuario Gsuite a videoconferencia con Meet. 

● Se utilizará Jamboard como pizarra interactiva. 

● Todo el alumnado  de 3º4º5º6º tiene un dispositivo personal a su disposición tanto en el centro como en su 

casa .Chromebook. 

● Si un docente tiene que impartir simultáneamente su especialidad a su grupo clase y al que está confinado 

se podrá adaptar el horario , pero siempre en el periodo lectivo 9:30 a 14:30 . 

● En el caso de que alguna familia tenga problema de conexión se trasladará la situación a la dirección 

provincial y a servicios sociales.  

Situación 2. Cierre centro educativo en su totalidad. 

● Se activará la “Escuela en casa” del CRA Río Aragón a través de la web del centro. 

● Las clases continuarán con el mismo horario a través de streeming con el alumnado de 3º4º5º6º y la ESO . 

● El alumnado de 1º2º se apoyará en Meet y en el uso de los materiales impresos del centro (libros 

fungibles). 

● El alumnado de infantil se apoyará en Meet y en el uso de los materiales impresos del centro (libros 

fungibles). 

● El modelo de educación a distancia no supone únicamente impartir clase a través del ordenador de 

forma permanente, en video o streaming sino que los centros articulen un sistema de atención flexible y 

personalizado al alumnado que pueda combinar clases grupales telemáticas, atención individualizada, 

envío de vídeos o direcciones de páginas web de carácter formativo, comunicación mediante la 

plataforma o correos electrónicos con guías de estudio y actividades, preparación de proyectos de 

trabajo, recepción de trabajos y envío de las correcciones, etc. Es importante, igualmente, que la 

enseñanza se apoye en libros de texto o material documental. 

● La actividad docente se apoyara en el entrono virtual de aprendizaje del centro a través de Gsuite. 

● Todo el alumnado tiene acceso con usuario Gsuite a videoconferencia con Meet. 

● Todo el alumnado  de 3º4º5º6º tiene un dispositivo personal a su disposición tanto en el centro como en su 

casa .Chromebook. 

● Si un docente tiene que impartir simultáneamente su especialidad a su grupo clase y al que está confinado 

se podrá adaptar el horario, pero siempre en el periodo lectivo 9:30 a 14:30. 

● En el caso de que alguna familia tenga problema de conexión se trasladará la situación a la dirección 

provincial y a servicios sociales.  

 

 

AULA VIRTUAL CRA RÍO ARAGÓN 

● El aula virtual del CRA Río Aragón está conformada por las aplicaciones de Gsuite propiedad del centro. 

● Para acceder será necesario entrar al aula con el usuario y contraseña proporcionada por el centro. No 

se podrá acceder por parte de ningún usuario ajeno al centro. 
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● Recuerda que el usuario es propiedad del centro y  que toda actividad está controlada supervisada  y 

monitorizada. 

Normas y etiqueta  

● Busca en tu casa un lugar adecuado para recibir la clase que posea comodidad, luz y silencio. 

● Comprueba que tu dispositivo tiene batería o está conectado a la red eléctrica. 

● Deberás tener espacio para poder escribir. 

● Prepara todo el material necesario , cuaderno, fichas, estuche .. 

● En cada sesión o clase virtual  el alumno encontrará el enlace para ver la clase en directo-por streaming 

en su clase de Classroom, la videoconferencia se realizará a través de Meet. 

● En este mismo apartado y en determinadas clases estará disponible posteriormente la grabación de 

dicha sesión. 

● En la clase no podrá participar ninguna persona ajena al aula (familiares, hermanos.). 

● Nos conectaremos a la clase unos minutos antes del inicio. 

● Pondremos el micrófono en silencio para que los ruidos de tu entorno no distraigan a tus compañeros. 

Solo lo abriremos cuando nos indique el profesor. 

● Se pueden utilizar auriculares o auriculares con micrófono: ayudan a focalizar la voz evitando ruido de 

fondo y mejoran la calidad del sonido que transmites al hablar. ¡Hasta ayudan a concentrarte en lo que 

estás haciendo! 

● Durante la clase los alumnos deberán estar visibles en cámara en todo momento. Es obligatorio 

mantener la cámara activa salvo en momentos que lo indique el profesor.  

● Para participar, pide paso al profesor: ser respetuoso al participar es fundamental tanto presencial como 

virtualmente. Recuerda solicitar, aportar, respetar los turnos de palabra y usar los canales que el docente 

te indique para ello (por voz, por el canal de chat..) 

● Está prohibido hacer grabaciones o capturas de pantalla por parte de los alumnos. Las grabaciones de la 

clase, en el caso de que se realicen, serán hechas por el profesor y no aparecerá la imagen de ningún 

alumno. 

● Durante las clases virtuales nos regiremos por las mismas normas de convivencia y medidas disciplinarias 

definidas en el Reglamento de régimen interno, estas serán aplicadas en las clases virtuales 

especialmente en lo que se refiere a mantener una actitud respetuosa, responsable de las tecnologías y 

las normas de convivencia básicas del centro. 
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20. TUTORÍA  

1. La tutoría continúa siendo una función esencial, especialmente en los aspectos de la comunicación con las 

familias y la coordinación del equipo docente para la atención emocional y pedagógica a todo el alumnado. 

2. El centro y el profesorado con tutoría prestará especial atención a la comunicación con las familias de las etapas 

de las enseñanzas obligatorias, con especial atención a los inicios y finales de las mismas.  

3. Igualmente desde la tutoría se prestará especial atención al alumnado nuevo en el centro, al alumnado en 

situación vulnerable bien por carecer de medios informáticos o por su situación social, económica, familiar o cultural, 

bien por padecer alguna patología crónica. 

4. Las tutorías individuales con las familias del alumnado se celebrarán de manera presencial previa concertación de 

cita con el tutor o tutora correspondiente. No obstante, en aquellos casos en los que las familias lo soliciten, el 

centro posibilitará que estas reuniones sean telemáticas. 

5. Las reuniones grupales se adaptaran a la normativa vigente y las características de cada reunión pudiéndose 

realizar de forma telemática o presencial .(la normativa limita las reuniones colectivas ) 


