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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro centro cumple los objetivos principales a continuación detallados, según la Orden
del 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan
las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y el marco
general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo:
1.- Atender a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad, de forma que ninguna
alumna o alumno sufra, de manera irreparable, las consecuencias de la alerta sanitaria, con el
apoyo de la Red Integrada de Orientación Educativa.
2.- Reorganizar los recursos disponibles para atender al alumnado teniendo en cuenta la
nueva situación. Se rediseñarán todos los espacios del centro para su posible adaptación como
aulas, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal
mientras no revierta la situación de alerta sanitaria.
Se seguirá avanzando en la incorporación de herramientas y materiales necesarios para
responder de forma ágil ante una posible necesidad de volver a poner en marcha la atención
educativa a distancia.
3.- En las programaciones didácticas se deberá tener en cuenta la posibilidad de continuar
con el sistema de educación a distancia, de forma total o parcial, en algún momento del curso
20-21. En este sentido, las programaciones deberán, bien incluir un apartado específico de
educación a distancia, bien hacer referencia a este sistema en la programación de manera
transversal.
En el caso de la formación profesional se recogerá esta información en el apartado
denominado plan de contingencia, previsto en todas las programaciones didácticas con las
actividades que realizará el alumnado ante circunstancias excepcionales que afecten al
desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un periodo prolongado de
tiempo.
4.- Diseñar e implantar, con el asesoramiento y ayuda del Centro de Profesorado de
referencia, el Plan anual de Formación de centro en el marco de lo dispuesto en el apartado
quinto.
Para el cumplimiento y difusión de las medidas establecidas en esta Orden, el centro
educativo va a implantar un Plan de Contingencia, con protocolos o guía de actuación, para el
cumplimiento de las medidas establecidas en la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la
que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
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sanitaria ocasionada por el COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del
Plan de Contingencia en el ámbito educativo.

2. COORDINACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Nuestro centro educativo, para la elaboración y revisión de este Plan de contingencia, ha
creado un grupo de trabajo coordinado por la Dirección del centro (Mara Becerril) e integrado
por tres miembros del Claustro de profesores (Yolanda López, Mª Carmen Becerril y María
Galbán).
La persona responsable del Plan de Contingencia y responsable COVID será la directora
del Centro Mara Becerril Toro.

GRUPO DE TRABAJO COVID
RESPONSABLE PLAN DE
CONTINGENCIA Y

Directora del Centro Mara Becerril Toro

RESPONSABLE COVID
RESPONSABLE COVID (En

Profesora Mª Carmen Becerril

caso de ausencia del responsable)
PROFESORADO QUE FORMA

FPB

Profesora Yolanda López

CFGM

Profesora María Galbán

PARTE DEL GRUPO DE
TRABAJO

La participación de este grupo de trabajo, que se incluirá en el Plan de Formación de centro
en el curso 2020-2021, podrá ser presencial, mixta o en red.
El Plan de Contingencia se revisará y actualizará en función de los distintos posibles
escenarios teniendo siempre presente la evolución de la situación pandémica hasta final de
curso.
El 4 de septiembre de 2020, se entregó a inspección educativa los puntos 2 y 4 del
contenido del Plan de Contingencia según la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de
Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el
cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
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crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el
ámbito educativo.
Estos puntos anteriores eran los referidos a la organización en general y a las medidas
organizativas e higiénico-sanitarias.
Hasta el día 30 de septiembre de 2020 se entregará los puntos 2 y 3 de la misma normativa,
donde se incluye el alumnado vulnerable al COVID-19 y aquellos/as que pueden tener
dificultad en el seguimiento del modelo educativo a distancia, en el caso de los escenarios 2 y 3.
Además, se incluye también al personal docente y no docente vulnerable y las necesidades
de formación en competencias digitales para integrar las herramientas digitales en el proceso de
aprendizaje.

3. ESCENARIOS POSIBLES DE INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO
ESCOLAR
Se determinaron en un principio tres posibles escenarios dependiendo de la evolución de la
situación epidemiológica, que se podrán dar a lo largo del curso escolar y se comienza el curso
en el ESCENARIO 2 debido a la situación EPIDEMIOLÓGICA actual en la Comunidad
Autónoma de Aragón:

Escenario 1. Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de
contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de los posibles focos
elevada.
En este escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa se lleve a
cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-preventivas y organizativas. Para la
reapertura y funcionamiento de los centros educativos se estará, a lo dispuesto en la guía de
medidas prevista como Anexo I de las presentes instrucciones.

Escenario 2. Pueden darse las siguientes circunstancias:
a) Cuando en un centro educativo se detecte alguna situación de riesgo por haberse
identificado alguna persona entre el alumnado o personal docente o no docente, o bien
contagiada o relacionada con alguna persona de su entorno familiar que lo esté. Las autoridades
sanitarias determinarán las medidas a adoptar, que podrán consistir en el aislamiento en su
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domicilio de la persona afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente,
departamento didáctico, administración...)
b) Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias
dictaminan la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo. La
atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, que se complementa con la
educación a distancia como herramienta auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso
o una etapa educativa.
En este escenario el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la
actividad lectiva por el alumnado que deba permanecer en casa, mediante la tutorización, la
realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá recogerse en el Plan de
contingencia del centro.

Escenario 3. No es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en
algún momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote que obligue al
confinamiento. Se puede dar, bien de forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro
educativo), bien individualizada en un centro educativo, debiendo procederse en cualquiera de
los casos al cierre temporal del centro educativo.
En este tercer escenario se estará a lo que determine el protocolo de actuación que
establezcan las autoridades sanitarias, que indicará las medidas de prevención y control
necesarias debido al nuevo brote. Ante este escenario, deberá implantarse de nuevo el sistema
de educación a distancia de acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las
programaciones didácticas.

Según la Orden, de 28 de agosto de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el
escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de
Aragón, los centros debemos organizar el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en un
ESCENARIO 2, asegurando un retorno seguro a las aulas y mediante GRUPOS ESTABLES
DE CONVIVENCIA (GEC) y la posibilidad de un sistema combinado que alterne la
educación presencial y la educación tutelada en el domicilio y, en su caso, a distancia en
Formación Profesional.
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4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN
DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
En el Plan de Actuación para la reincorporación a la actividad post COVID-19 en el
sector de la educación se han establecido las medidas organizativas, tanto colectivas como
individuales, para la reapertura y funcionamiento de los centros educativos de acuerdo con los
siguientes principios básicos de prevención:
 Limitación de contactos.
 Medidas de prevención y protección individual.
 Limpieza y ventilación.
Se tendrán también en cuenta, como actuaciones de carácter transversal, las siguientes:
 Medidas organizativas.
 Coordinación y participación.
 Comunicación y educación para la salud.
 Equidad.

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES
La dirección del centro educativo se asegurará de que la información sobre los protocolos
de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud llega y es
comprendida por toda la comunidad educativa.
Durante todo el curso escolar y a través del Plan Anual de Formación, todo el personal
docente realizará formación continuada respecto a la prevención de riesgos de la COVID-19.
Nuestro personal docente ya ha realizado con Quirón Prevención el curso “Aspectos generales
del SARS-CoV-2”.

Información a las familias
Se realizarán varios protocolos con información relativa a todas las decisiones organizativas
e higiénico-sanitarias, de cara a la vuelta al centro escolar, que se entregará tanto a familias,
alumnos/as y profesorado antes del inicio de las clases lectivas. Este documento se deberá
devolver firmado a modo de acuse de recibo para los alumnos/as menores de edad.
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Con las familias se realizará una presentación del curso escolar a través de
videoconferencia con JITSI para transmitir toda la información relativa al Plan de Contingencia
del Centro antes de comenzar la actividad lectiva.
Durante el curso se realizarán tutorías individuales y colectivas mediante herramientas
telemáticas y en casos excepcionales en los que sea necesaria una tutoría presencial, se deberá
solicitar CITA PREVIA y cumplir las medidas higiénico-sanitarias y de organización del centro.
Si durante el curso, los alumnos/as cambian de domicilio o número de teléfono, tendrán la
obligación de comunicárselo al centro.
Estos protocolos de actuación estarán disponibles para toda la comunidad educativa en la
página web del centro (www.centroalaun.es) y, además, se les hará llegar por otras vías de
comunicación digitales (email, WhatssApp y Classroom).

Información al alumnado
Al inicio del curso escolar se explicará el protocolo de vuelta a las aulas en el centro 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, etc.
La información y formación que se ofrezca al alumnado se adaptará a su edad y capacidad,
con el objetivo de que estas normas y señalización se incorporen a los hábitos y rutinas
cotidianas. Podrán ser carteles colocados en el centro, infografías, vídeos, etc.
Si durante el curso, los alumnos/as cambian de domicilio o número de teléfono, tendrán la
obligación de comunicárselo al centro.
Estos protocolos de actuación estarán disponibles para toda la comunidad educativa en la
página web del centro (www.centroalaun.es) y, además, se les hará llegar por otras vías de
comunicación digitales (email, WhatssApp y Classroom).

Actuaciones previas al inicio del curso escolar
Antes de la reapertura, la dirección del centro ha organizado la vuelta al centro escolar en el
marco de las indicaciones de esta guía, adaptando su Plan de contingencia a la realidad de
nuestro centro, teniendo en cuenta que el estudio y rediseño de los espacios es un factor esencial
en la organización del curso 20-21.
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El Centro a través del sistema de prevención de riesgos laborales contratado con la empresa
Quirón Prevención, ha llevado a cabo un “Plan de Actuación para la reincorporación a la
actividad post COVID-19 en el Sector de la Educación” y un “Protocolo de Actuación ante
Rebrotes de COVID-19”.
Se procurará organizar el centro aplicando medidas de sectorización por etapas, en nuestro
caso FP Básica y Grado Medio, con la finalidad de controlar la convivencia del alumnado y
poder aplicar medidas de aislamiento por sectores, si fuera necesario. Más adelante en el punto
“organización de nuestro centro” aparece la explicación de la organización del alumnado que
vamos a realizar.
En estas etapas y enseñanzas si no se pudiera mantener la distancia de separación
interpersonal se utilizarán medidas de protección personal.

Actuaciones necesarias para proceder a la reapertura:
o Reorganizar la disposición de las aulas y los espacios de trabajo de conformidad con lo
que se indica en el apartado siguiente.
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 siguiendo instrucciones del Servicio
Provincial de Educación.
o Disponer de productos, materiales y equipos necesarios para aplicar la norma sanitaria:
mascarillas (incluidas quirúrgicas para posibles casos COVID), solución hidroalcohólica, jabón
líquido, papel secamanos desechable, productos de limpieza y desinfección, 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 escalonadas al
centro como la circulación por el recinto escolar respetando la distancia de seguridad, mediante
la señalética correspondiente.
o Establecer el protocolo de uso de los equipamientos comunes necesarios para el
desarrollo de las enseñanzas.

Organización de nuestro centro educativo
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La organización de nuestro centro en el marco de la observancia de las normas recogidas en
esta guía es un elemento determinante para la definición de las condiciones de reapertura y
funcionamiento del mismo en situación de alerta sanitaria.
Con la finalidad de favorecer la organización y garantizar la aplicación de medidas que
posibiliten la seguridad sanitaria, se podrán autorizar horarios del profesorado
diferenciados por trimestre, que serán comunicados a Inspección y supondrán una
modificación en el D.O.C.
Dadas las características de estas enseñanzas, los centros educativos podrán establecer un
modelo de organización que combine la enseñanza presencial y a distancia en este escenario 2.
En nuestro centro los GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA son por etapas ya que
sólo disponemos de una unidad por etapa educativa y en el caso de FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA son grupos de menos de 15 alumnos/as, por lo que la formación
será PRESENCIAL tanto para el primer curso como para el segundo curso.
El horario se ha establecido de tal forma que durante dos días estará el grupo de 1º FPB en
el aula de informática y durante los tres días restantes el grupo de 2º FPB, de esta forma, durante
toda la jornada lectiva los alumnos/as estarán en la misma aula y en el mismo puesto escolar.
Los profesores/as al comienzo de curso establecerán en que sitio se coloca cada alumno/a y no
se podrán cambiar de ese sitio hasta que los profesores/as lo vean conveniente. Así únicamente
serán los profesores/as los que cambien de aula.
Además, cada alumno/a estará en una mesa y silla cumpliendo con la distancia de seguridad
siempre que se pueda y utilizando obligatoriamente la mascarilla.

En el caso de GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA será diferente que
la Formación Profesional Básica en los dos cursos, debido al número de alumnos/as, de manera
que se minimice el riesgo de posibles contagios en el centro. Tanto en el grupo de 1º CFGM
como en el de 2º CFGM, exceden de 15 alumnos/as, por lo tanto se hará una división de los
grupos. Habrá grupo A y B en los dos cursos. Los grupos serán establecidos por el Claustro de
Profesores y el Equipo Directivo al comienzo de curso.
El horario se ha establecido de tal forma que durante dos días estará el grupo de 2º CFGM
en el aula de informática y durante los tres días restantes el grupo de 1º CFGM, de esta forma,
durante toda la jornada lectiva los alumnos/as estarán en la misma aula y en el mismo puesto
escolar.
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En los dos cursos, un grupo vendrá a clase de forma presencial los lunes, jueves y viernes, y
el otro grupo martes y miércoles, y a la semana siguiente al revés, y así sucesivamente. El día
que no vienen realizarán formación a distancia.
Los profesores/as al comienzo de curso establecerán en que sitio se coloca cada alumno/a y
no se podrán cambiar de ese sitio hasta que los profesores/as lo vean conveniente. Así
únicamente serán los profesores/as los que cambien de aula.
Además, cada alumno/a estará en una mesa y silla cumpliendo con la distancia de seguridad
siempre que se pueda y utilizando obligatoriamente la mascarilla.

PRIMER CURSO: el número de alumnos/as matriculados es de 19, se harán dos
grupos y se alternará la formación, siendo PRESENCIAL Y A DISTANCIA priorizando la
enseñanza presencial para los resultados de aprendizaje que así lo requieran debido a la
necesidad de herramientas específicas que el alumnado no disponga en casa.
Este modelo de organización quedará recogido en la programación didáctica de cada
módulo además de los instrumentos que se utilizarán para supervisión del trabajo del alumnado
y criterios de calificación y de evaluación.
Se adjunta en el anexo I el modelo de organización del grupo A y B de 1º CFGM en
función de la distribución de aulas que se ha asignado a cada grupo cada día de la semana.

SEGUNDO CURSO: el número de alumnos/as matriculados es de 18 pero dos de ellos
estarán realizando el módulo de FCT. Para disminuir el riesgo se han hecho dos grupos, y se
alternará la formación PRESENCIAL Y A DISTANCIA, priorizando la enseñanza presencial
para los resultados de aprendizaje que así lo requieran debido a la necesidad de herramientas
específicas que el alumnado no disponga en casa y teniendo en cuenta que este curso finaliza su
CICLO, por lo tanto, consideramos imprescindible que deben de realizar mucho de los
contenidos de manera práctica mediante el uso de herramientas informáticas.

a. PLAN DE MOVILIDAD
Entradas y salidas al centro
 Se informará al alumnado y a las familias que no deben producirse grupos o corrillos a
la entrada del centro.
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 Se va a realizar una entrada escalonada de los alumnos/as y el profesorado de FPB y
GM al centro. Desde las 8:20 entraran los alumnos/as de GRADO MEDIO y a las 8:30 los
alumnos/as de BÁSICA, 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, infografías, etc.)
 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 mediante gel hidroalcohólico.
 Se podrá tomar la temperatura a la entrada del centro mediante un termómetro
infrarrojos sin contacto.
 El acceso al edificio de personas ajenas al centro (familiares, acompañantes, etcétera) se
limitará 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 dispondrá de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico en la entrada del
centro.
 La salida al terminar la jornada se realizará de manera escalonada a partir de las 14:30
diferenciándolo por etapas educativas, FPB y GM.

Recreo
 Los alumnos dispondrán de un sólo descanso a lo largo de la mañana donde saldrán
del centro educativo, como en cursos anteriores, pero para el curso 2020-2021 debido a las
circunstancias actuales y como medida para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del
mismo, se realizará un control estricto por cursos por parte del profesorado para que no se
agrupen en pasillo y escaleras, saliendo en primer lugar las dos clases de GRADO MEDIO y a
continuación las dos clases de BÁSICA.

Circulación por el recinto escolar
 Se ha establecido un sentido de circulación en pasillos y escaleras, teniendo en cuenta
las normas para caso de incendio y evacuación.
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 Se procurará eliminar o reducir los cruces entre personas o grupos (entre los diferentes
descansos, entradas y salidas escalonadas, etc.)
 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 personas ajenas que entren al centro deberán estar previamente informadas de las
condiciones de movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios. Estas visitas
deberán concertarse con cita previa.
 El centro dispondrá de un listado diario de las personas que entran y salen del centro, en
el que aparecerán especificados: nombre y apellidos, día y hora de la visita, teléfono de contacto
y motivo de la visita.
 El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro.

b. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES Y AULAS ESPECÍFICAS
Escaleras
 Se establecerán sentidos diferenciados para la subida y la bajada de personas por las
escaleras, de modo que se eviten cruces. Se colocará señalización para indicar el sentido de
circulación.

Aulas:
 En todas las aulas del centro será obligatorio el uso de mascarilla, medida protectora
tanto para alumnos/as como personal docente. El aula se organizará con el objetivo de mantener
la distancia de seguridad, manteniendo la distancia interpersonal siempre que sea posible.
 El uso del aula será exclusivo para un grupo cada día, siendo los docentes los que irán
cambiando de aula. Con ello se limita el cruce del alumnado en los espacios comunes y el uso
compartido de los recursos disponibles.
 Los alumnos/as tendrán asignado un puesto concreto en el aula, por lo que no podrán
cambiar a otro durante la mañana.
Medidas en el aula:
o Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario.
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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 Las aulas se ventilarán antes de la entrada del alumnado y en cada cambio de módulo
formativo.
o Cada docente, al entrar y al salir del aula, desinfectara tanto su puesto de trabajo como
los elementos comunes que haya utilizado durante la impartición de la clase (Equipos
informáticos, mobiliario, proyector, etc.). Para ello se dispondrá de productos desinfectantes
autorizados en cada aula.
o Además, cada docente dispondrá de su propio material individual para el uso de la
pizarra en el aula.

Aulas específicas (Informática y Talleres):
 En el caso de necesidad de uso de las instalaciones de taller en F.P. Básica de Servicios
Comerciales, la actividad práctica será llevada a cabo por el docente, y los alumnos/as
observarán la actividad. Solamente en casos excepcionales el alumnado realizará actividades de
manera directa y en ese caso el alumnado deberá desinfectar lo que haya utilizado.
 Se organizará el aula para que en todo momento se mantenga la distancia física.
 En caso de uso de material:
o Se organizarán, en la medida de lo posible, actividades individuales para evitar
intercambio de material.
o En el caso de que sea necesario la realización, por parte del alumnado, de alguna
actividad el material necesario será aportado por el alumno/a de manera individual y para su uso
personal.
 En las aulas de informática cada alumno/a tendrá asignado un equipo de trabajo
individual para toda la jornada lectiva. No pudiendo intercambiarse en sus puestos asignados, ni
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pudiendo compartir ningún otro elemento. Dichas aulas serán desinfectadas al final de cada
jornada lectiva con los productos autorizados por sanidad para que puedan ser utilizados al día
siguiente, por otro grupo escolar.

Aula de aislamiento:
La sala de dirección será utilizada para aislar al alumno/a que presente síntomas durante la
jornada lectiva y se procederá a poner en marcha el Protocolo de Actuación según las
instrucciones recibidas por el Servicio Provincial.

Aseos:
 Se realizará la limpieza y la desinfección regular, una vez antes del inicio de las clases y
otra vez después del descanso.
 Se controlará el flujo de alumnado a los aseos en las entradas y salidas de clase.
 Se dispone de dispensadores automático de jabón de manos en cada aseo, para evitar
que se toquen elementos comunes.
 Se garantizará la distancia interpersonal durante la espera de acceso a los mismos.
 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.
 Los aseos disponen de encendido automático de luces para evitar el uso de interruptores
manuales.

En nuestro centro no se requieren medidas específicas para ascensores, patios
escolares, vestuarios, duchas y comedor escolar, ya que no se ofrecen esos servicios en el
centro.

6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS
a. 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
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toallita de papel de un solo uso o al aire. Para ello se tendrá dotación de papel y jabón suficiente
en los lavabos.
El centro dispone de dos dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico en la entrada del
centro, para que cualquier usuario se desinfecte las manos en las entradas y las salidas del centro
Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel no es suficiente
y es preciso usar agua y jabón.
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 ir al aseo.
 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Se evitarán los intercambios manuales de material 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.
Los protocolos de limpieza e higiene generales estarán en cada aula colgados mediante
carteles y trípticos.

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, y con la supervisión del profesorado.

b. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
17

La limpieza y la desinfección de espacios y equipos son un componente esencial de la lucha
contra la propagación del virus y se llevarán a cabo siguiendo el Protocolo de limpieza COVID19 en centros educativos de la Orden 28 de agosto de 2020 del Consejero de Educación, Cultura
y Deporte por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el
escenario 2 para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Disposiciones generales
 Se ha realizado la desinfección de todos los espacios del centro educativo, mediante la
aplicación del producto SANIVIR desinfectante (Nº R.P.D.G. de la salud pública: 15-20/4002776 y 15-20/40-02776 HA), a través de la empresa Limpiezas y Desinfecciones Tauste S.L.
 Se ha establecido un plan de limpieza diario de todos los espacios, que se realizará al
finalizar la jornada lectiva, tanto con productos desinfectantes autorizados como Sanitol y
Aliquad como con equipos de rayos ultravioletas.
 Se profundizará en la limpieza de los puntos de contacto, las zonas más tocadas y el
material de uso múltiple.
 Los aseos se desinfectarán además una vez a mitad de jornada lectiva.
 Si hay material que debe pasar de un alumno/a a otro, antes debe limpiarse y
desinfectarse, para ello se dispondrá de productos desinfectantes dentro del aula para realizar su
desinfección por parte del docente.
 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.
Ventilación de las aulas y otros espacios
Los espacios se ventilarán al inicio del horario lectivo, entre módulos profesionales y al
finalizar el horario lectivo y con una duración de, al menos, 10 minutos.
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. En los aseos se han colocado
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cubos de basura con tapa y pedal de apertura y en las aulas habrá cubos sin tapa con bolsas de
plástico desechables. Este tipo de residuos no es reciclable.

c. USO DE MASCARILLAS
Para el personal docente y no docente.
Según la ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas
en el uso de la mascarilla para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, las personas de seis años en
adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con
independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad. Por lo que
será obligatorio el uso de mascarillas en el centro por parte de todo el personal.
El personal docente y no docente dispondrá en su centro de mascarillas para su uso durante
su jornada laboral.

Para el alumnado.
Según esa misma ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que las personas de seis
años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con
independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad. Por lo que
será obligatorio el uso de mascarillas en el centro por parte de todo el alumnado.
Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas e indicarles el
correcto uso de las mismas, además, el alumnado deberá llevar una mascarilla de repuesto en la
mochila y/o bolso.
El centro dispondrá de mascarillas para situaciones de emergencia.

7. ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE AL COVID-19
Identificación alumnado en situación de riesgo:
Al comienzo del curso escolar, se ha estado en contacto con las familias para que
nos verifiquen si hay algún alumno/a que tenga una enfermedad crónica y por ello,
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pueda encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19.

Numero de

alumnado vulnerable frente al COVID 4.

Alumnado con dificultades en el seguimiento del modelo educativo a distancia:
En el caso de estar en el escenario 2, donde la formación es mixta, a distancia y
presencial o en el escenario 3, con la formación a distancia, puede haber alumnado que
tenga dificultades en el seguimiento del modelo educativo a distancia debido a la falta
de recursos económicos, por carecer de recursos tecnológicos o de acceso a conexión o
cualquier otra circunstancia referida a su situación familiar o emocional.
Esto lo hemos tenido en cuenta en nuestras programaciones didácticas, por ello,
hemos establecido medidas para que este tipo de alumnado pueda continuar con su
formación.
En el caso de encontrarnos en un escenario 2, los alumnos/as que carezcan de
recursos de conectividad o tecnológicos, podrán avanzar en los descansos de los días
que acudan al centro de forma presencial haciendo uso de los elementos que necesite.
Así mismo el ayuntamiento de la localidad tiene previsto implementar unos puntos de
acceso WI-FI gratuito para toda la ciudadanía. En caso de que al alumno le resulte
imposible hacer uso de estas alternativas, se le facilitara alternativas no digitales en
formato papel.
En el caso de encontrarnos en el escenario 3, los alumnos/as que carezcan de
recursos de conectividad o tecnológicos, el ayuntamiento de la localidad tiene previsto
implementar unos puntos de acceso WI-FI gratuito para toda la ciudadanía. En caso de
que al alumno/a le resulte imposible hacer uso de esta alternativa, se le facilitara
alternativas no digitales en formato papel, siempre que las autoridades sanitarias
permitan que se pueda circular para recoger la documentación en el centro.
Número de alumnado con dificultades para el modelo educativo a distancia 6.
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8. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE SUSCEPTIBLE DE SER
CONSIDERADO ESPECIALMENTE SENSIBLE FRENTE AL COVID-19
Desde el mes de junio, nuestro técnico de Prevención de Riesgos Laborales, realizó
una detección del personal docente y no docente sensible al COVID-19, siendo los
informes médicos favorables para ambas profesoras para poder desempeñar su puesto
de trabajo.
Número de personal docente/no docente vulnerable frente al COVID 2.

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE COVID
A la hora de actuar el Centro en caso de un posible caso de COVID o un caso confirmado
se siguen las instrucciones del documento publicado el 4/9/2020, 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 sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón.
Además, en los siguientes anexos encontramos la información detallada en caso de que
haya que actuar al estar ante un posible caso COVID o un caso confirmado y los protocolos que
se han entregado a toda la comunidad educativa:
Anexo II. Actuación ante casos posibles o confirmados de COVID-19 en alumnado y
personal del centro.
Anexo III. Protocolo entrega a familias inicio curso escolar.
Anexo IV. Protocolo entrega alumnado inicio curso escolar.
Anexo V. Protocolo entrega profesorado inicio curso escolar.



PRESENTACIÓN DE SÍNTOMAS
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POSIBLE CASO COVID

DATOS DE CONTACTO DONDE DAR EL AVISO:

AVISAR:

SERVICIO

DATOS DE CONTACTO:

equipocovideducativo@aragon.es

PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN
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SECCIÓN DE

HUESCA

974293228

epihu@aragon.es

TERUEL

978641161

sve.te@aragon.es

ZARAGOZA

976715350

epizara@aragon.es

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DE LA
SUBDIRECCIÓN DE
SALUD
EN CASO DE CONTACTO ESTRECHO, SINTOMAS

SERVICIO DE
PREVENCIÓN DE
RIESGOS

DEL TRABAJADOR EN EL CENTRO O CASO

esprl@arago

CONFIRMADO

n.es

LABORALES DE ADM.
GENERAL DE
EDUCACIÓN
SERVICIO DE
PREVENCIÓN
CENTRO ALAÚN

QUIRÓN

ngaricano@quironprevencion.com

PREVENCIÓN

EQUIPO DE APOYO y
ASESORAMIENTO EN
RELACIÓN CON LOS

covideducaciónz@aragon.es

PLANES DE
CONTINGENCIA



DIAGNÓSTICO POSITIVO
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10. PROTOCOLO DE LIMPIEZA
En este apartado se refleja en su totalidad el documento publicado el 4/9/2020,
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 sostenidos con fondos públicos
del Gobierno de Aragón.

Además, se han reflejado en el punto 6.b de este documento, las actuaciones
específicas del personal de limpieza en los diferentes espacios de nuestro centro.
El Ministerio de Sanidad con fecha 8 de junio de 2020 señaló que “además de la
higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los
lugares de trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica habitual. Las
políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, son importantes
medidas preventivas. Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y
de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las superficies,
haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas,
barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son suficientes.”1.

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.
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El artículo décimo.2 de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se
adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de
Aragón, indicaba que “los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que
impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, así como los de las Universidades, adoptarán las medidas
necesarias para la limpieza, desinfección, prevención y acondicionamiento de los
citados centros conforme a lo establecido en esta Orden”2.

1. Objetivos.
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso
público de los centros educativos no universitarios. Como consecuencia de la
emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el Estado de alarma de acuerdo al
Real Decreto 436/2020 debido a la propagación de la pandemia generada por el
coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, se fijó la recomendación de desinfectar las
superficies para detener la transmisión del virus entre personas.
Los objetivos 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/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf)3.

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.

2. Limpieza y desinfección.

2

Publicada en el BOA de fecha 20/06/2020.
Se trata de un listado de Virucidas autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e
higiene humana (PT1).
3
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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).

4

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.
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.
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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 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/nCovChina/documentos/PROTOCOLO_DE_LIMPIEZA_Y_DESINFECCION_PARA_EL_
TRANSPORTE_PUBLICO_DE_VIAJEROS_POR_CARRETERA_13.07.2020.pdf7

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

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
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.
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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 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.
- 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
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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.

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, sanitarios, 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 superficie. De forma complementaria al baño, es importante revisar
y llenar los dispensadores de jabón y consumibles para que no falte producto.
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- 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.
Solo irá una persona en el ascensor por cada uso, excepto que debe ir acompañado. Se
recomienda su desinfección al menos 2 veces al día.
- 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. 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.

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:
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- 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.

11. PREVISIÓN DE ACTUACIONES ANTE CAMBIOS DE ESCENARIOS
Según la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las
medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito
educativo y las posteriores Instrucciones de 31 de agosto de 2020, De La Secretaria General
Técnica Del Departamento De Educación, Cultura Y Deporte, Para Los Centros
Concertados De La Comunidad Autónoma De Aragón En Relación Con El Curso 20202021, el centro educativo debe de tener prevista las actuaciones a tomar en caso de cambios a
los escenarios 2 y 3.
En nuestro centro el objetivo es conseguir que el alumnado este motivado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para ello buscamos la variedad de recursos y metodologías, que sean
flexibles y precisos.
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Es por ello por lo que nuestra actividad docente gira y se organiza en torno a los siguientes
principios y actuaciones básicos:
Utilización de la plataforma digital online Classroom. Cada módulo tendrá creada una
clase dentro de la plataforma. Además, el centro dispondrá de una clase dentro de
Classroom para la comunicación con el alumnado.
Fomento del uso de la plataforma Classroom por parte del alumnado para la
visualización, el trabajo y/o la entrega de tareas de los diversos materiales aportados por
el docente.
Utilización de diferentes y diversos recursos educativos online para la explicación de
contenidos o el asentamiento de estos. (Youtube, Edpuzzle, Prezi, Presentaciones,
Canva, Padlet,Kahoot, Google, etc.)
Realización de actividades de investigación relacionadas con los contenidos de
referencia, mediante el trabajo cooperativo en subgrupos reducidos.
Fomento de la codocencia, una vez al trimestre, en las horas en que puedan coincidir el
profesor titular con el especialista del área que se esté trabajando en ese momento, para
realizar las diferentes actividades específicas vinculadas a esa área específica.
Como se indica en puntos anteriores de este plan, en el centro ya se comienza el curso
escolar con el ciclo de grado medio en Gestión Administrativa, tanto 1º como segundo, dividido
en dos grupos (A y B) en formación semipresencial dentro del escenario 2, alternando días
presenciales y a distancia cada semana. El ciclo de FPB de Servicios Comerciales comienza el
curso en formación presencial.
Partiendo de esta de situación de inicio se detalla las previsiones de actuaciones en caso de
cambio de escenario de cada curso.

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

En caso de que la actividad lectiva presencial, prevista en el escenario 1 se viera
interrumpida de manera parcial, pasando a un escenario 2, por cualquier causa, que hiciera
que se tuviera que realizar una docencia a distancia y una docencia presencial, el centro tiene
previsto las siguientes cuestiones:
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La actividad educativa se llevará a cabo a través de la plataforma
digital Classroom.
El centro tiene previsto el desdoble del grupo, en dos mitades con
días de formación presencial y a distancia. Fomentando que los
subgrupos formados tengan la misma carga lectiva presencial y a
ESTRUCTURALES

distancia. Se anexa horarios de formación presencial y a distancia
de cada grupo.
Para los alumnos que carezcan de recursos de conectividad o
tecnológicos, podrán avanzar en los descansos de los días que
acudan al centro haciendo uso de los elementos que necesite. Así
mismo el ayuntamiento de la localidad tiene previsto implementar
unos puntos de acceso WI-FI gratuito para toda la ciudadanía. En
caso de que al alumno le resulte imposible hacer uso de estas
alternativas, se le facilitara alternativas no digitales en formato
papel.

Se seleccionan los contenidos mínimos aprovechando los
momentos de docencia presencial para avanzar y explicar
contenidos nuevos y los tiempos de docencia a distancia para el
asentamiento de esos conocimientos y la realización de diferentes
ejercicios de refuerzo.
DIDÁCTICAS

El docente determinará una hora por grupo de tutoría online, para
apoyar, explicar o solucionar los problemas que le pudieran surgir al
alumno en ese periodo de formación a distancia. Se anexa
distribución de las tutorías online de cada docente.
Las actividades se enviarán y se recepcionarán a través de la
plataforma digital Classroom.
La evaluación se realizará según el siguiente esquema.
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La nota se calculará ponderando los resultados obtenidos en los tres apartados: exámenes
(60%), ejercicios prácticos y de investigación (30%) y observación directa (10%).

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

En caso de que la actividad lectiva se viera interrumpida completamente pasando a un
escenario 3 por cualquier causa, que hiciera que se tuviera que realizar una docencia
completamente a distancia, el centro tiene previsto las siguientes cuestiones:

La actividad educativa se llevará a cabo a través de la plataforma
digital, Classroom, priorizándose videoconferencias, clases online
grupales, tutorías individualizadas, mensajería a través los correos
electrónicos y móviles, etc…
ESTRUCTURALES

Adaptación de la programación didáctica incidiendo principalmente
en la adquisición y desarrollo de los contenidos mínimos y
resultados de aprendizaje que tienen que alcanzar. Esta adaptación
no implica la reelaboración documental de la programación.
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Se flexibiliza el horario lectivo del profesor y de los contenidos
programados, que tendrán un ritmo razonable de trabajo el alumnado
y adaptados a sus características, evitando la ansiedad y el estrés
tanto del alumnado como del profesorado.
El profesor/a tendrá en cuenta no sólo la función académica sino
también la socializadora y de inclusión del sistema educativo, por lo
que tiene en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y procura
tener siempre el contacto virtual y vía telefónica con sus alumnos/as.
El profesor de cada módulo elaborará un documento donde aparezca
la planificación temporalizada, especificando las actividades
obligatorias a realizar por los alumnos/as, orientaciones de cómo
realizarlas, temporalización del estudio, fechas de entregas de las
actividades, exámenes, vía de entrega y evaluación. Este documento
se adjuntará en la web del centro, en los grupos de WhatssApp de los
alumnos/as, vía email al alumnado y/o en la plataforma digital que el
profesor venga utilizando a lo largo del curso.
Continuación de los principios metodológicos de la docencia
presencial, con los recursos que se puedan adaptar a la docencia a
distancia.
Refuerzo y consolidación de contenidos, para la adquisición y
consolidación de las competencias profesionales, sociales y
personales por parte del alumnado en cada módulo profesional.
Para los alumnos que carezcan de recursos de conectividad o
tecnológicos, el ayuntamiento de la localidad tiene previsto
implementar unos puntos de acceso WI-FI gratuito para toda la
ciudadanía. En caso de que al alumno le resulte imposible hacer uso
de esta alternativa, se le facilitara alternativas no digitales en formato
papel, siempre que las autoridades sanitarias permitan que se pueda
circular para recoger la documentación en el centro.
Videoconferencias grupales promoviendo un mínimo de 2 a la
semana, por módulo profesional. Se anexa distribución semanal de
las videoconferencias de cada docente.
Tutorización y seguimiento por parte del profesorado de las
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DIDÁCTICAS

actividades encomendadas al alumnado, a través de los medios
digitales.
Las actividades se enviarán y se recepcionarán a través de la
plataforma digital Classroom. Estas actividades para realizar por los
alumnos/as, dependerán de las horas diarias que tengan presenciales
en cada módulo y la temporalización suele ser como máximo del
mismo tiempo para no cargar con mucho trabajo al alumnado ya que
es diferente el esfuerzo y trabajo de realizarlo ellos/as mismos en sus
domicilios.
La evaluación se realizará según el siguiente esquema.

La nota se calculará ponderando los resultados obtenidos en los tres apartados: exámenes
(60%), ejercicios prácticos y de investigación (30%) y observación directa (10%).

12. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En el Plan de Formación del profesorado del curso 2020/2021 se va a hacer especial
hincapié en nuevos ejes para desarrollar a corto y medio plazo debido a la situación de la crisis
sanitaria del curso anterior. Estos ejes principales son:
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- Digitalización del trabajo del profesorado. Para permitir disminuir cualquier brecha digital
que afecte la comunicación entre el alumnado y el profesorado. Esta digitalización estará
enfocada en el conocimiento y competencia técnica de plataformas, herramientas de
comunicación digital y aprovechamiento didáctico en el proceso de aprendizaje.
- Aspectos socioemocionales. El bienestar emocional del docente es imprescindible para
poder gestionar las dificultades emocionales que puede presentar el alumnado cuando se retome
la actividad lectiva presencial. Es por ello que se ofrecerá al profesorado la posibilidad de
realizar una formación previa al inicio del curso, donde se abordarán contenidos relacionados
tanto con la autoevaluación y el autocuidado psicológico del personal docente como con pautas
básicas de comunicación y escucha, situaciones de duelo, emociones como miedo,
incertidumbre, angustia o tristeza, técnicas básicas de gestión de la propia ansiedad y la del
alumnado, convivencia escolar y pautas básicas para afrontar la primera clase con el grupo de
alumnos/as tras el confinamiento.
- Salud y prevención de riesgos derivados de la nueva realidad sanitaria. Es preciso que el
profesorado conozca las circunstancias en las que el entorno escolar se convierte en seguro y
que sea capad de adecuar sus actuaciones a las recomendaciones sanitarias para prevenir
contagios.
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ANEXO I- MODELO DE ORGANIZACIÓN CFGM.


1º CFGM:

Calendario semanal 1º Trimestre 1º CFGM - Grupo A:

Horarios:
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Calendario semanal 1º Trimestre 1º CFGM - Grupo B:
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Horarios:
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2º CFGM:

Calendario semanal 1º Trimestre 2º CFGM - Grupo A:
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Calendario semanal 1º Trimestre 2º CFGM - Grupo B:
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ANEXO II- ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS
DE COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO.

La COVID-19, tal y como dispone el 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 la COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria
urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el
que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.

En la fase actual de control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección
precoz de los posibles casos, para detener su transmisión mediante el aislamiento y la
cuarentena de los contactos estrechos. En el caso de aparecer un caso en un centro educativo
será clave la identificación de los contactos estrechos y la puesta en cuarentena de los mismos.
Se considera contacto estrecho a una persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a
una distancia menor de 1,5 metros y durante más de 15 minutos. Por eso es conveniente que se
pueda organizar en el centro que determinados grupos o niveles no tengan interacción para
evitar que se tenga que cerrar todo el centro educativo ante la aparición de un caso.

Los profesionales del centro de salud son los responsables de la detección precoz de los
posibles casos, su aislamiento y la búsqueda de contactos. Es conveniente mantener una
comunicación fluida con el profesional referente del equipo de atención primaria con el centro
educativo, que puede ser la enfermera de pediatría o de familia y comunitaria del centro de
salud. Este profesional asesorará al grupo de trabajo que coordina la aplicación del Plan de
Contingencia en el centro educativo. Los servicios de salud pública de vigilancia
epidemiológica serán los responsables de tomar las medidas de control de un posible brote en un
centro educativo.

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: infección
respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros
síntomas pueden incluir dolor de garganta, perdida de olfato o de gusto, dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza.

45

1.- 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.

A. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas.
Cómo actuar:
 Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica para niños o niñas a partir de seis
años - y llevarlo a un espacio reservado para esta situación. Allí se le observará a la espera de
que pueda volver a casa o de que los sanitarios se hagan cargo de él. Respeto absoluto de las
medidas higiénico-sanitarias. En caso de duda, consultar con los servicios sanitarios.
 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.
 La persona que atienda al alumno/a se pondrá también mascarilla quirúrgica.
 Llamar de manera inmediata a su familia/tutores legales para que vayan a buscarlo.
 La directora o director recordará a la familia los pasos a dar: evitar contactos y consultar
al médico del centro de salud, quien decidirá las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como
el aislamiento y la búsqueda de contactos si procede.
 Comunicación a vigilancia epidemiológica de Salud Pública desde el equipo directivo.
 Limpieza a fondo del espacio en donde se ha aislado a la persona.
 El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico.

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. 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:

46

-

Huesca, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud:

974293228. epihu@aragon.es
-

Teruel, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 978641161.

sve.te@aragon.es
-

Zaragoza, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud:

976715350. epizara@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.

En caso de diagnóstico positivo
 Información de la existencia de un caso sospechoso de COVID-19 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 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.

2.- 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, NO DEBEN ACUDIR AL TRABAJO.
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 Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios
sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria) e informar al equipo directivo del
centro.
 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
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.
 También deberá la directora o director comunicar esta situación al Servicio Provincial
de Educación correspondiente.
 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.

B. Trabajador/a 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 anterior, persona que lo atienda en el centro educativo también se pondrá
mascarilla quirúrgica. 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.
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 Los centros de trabajo deberán disponer de aprovisionamiento de mascarillas
quirúrgicas para este supuesto. 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.

C. La persona trabajadora no tiene sintomatología, pero ha entrado en contacto
estrecho con cualquier caso positivo:
 Se considera contacto estrecho:
o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba
síntomas: familiares, convivientes o personas con un tipo de contacto similar.
o Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras éste presentaba síntomas, a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos.
 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.
 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/a debe rellenar
para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario SPRL. (En
este supuesto no es necesario informar de las compañeras/os que han mantenido contacto
directo con la persona afectada).
 La directora o director lo notificará también al Servicio Provincial de Educación.

3. GESTIÓN DE RESIDUOS EN CASO DE SÍNTOMAS EN ALUMNADO O
PERSONAL DEL CENTRO.
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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.
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ANEXO III- PROTOCOLO ENTREGA A FAMILIAS INICIO CURSO
ESCOLAR
Desde Centro Alaún os detallamos los protocolos de actuación en el centro en el curso
20/21 para las familias que han sido elaborados siguiendo la normativa del Servicio Provincial
de Educación, además de un protocolo llevado a cabo por nuestro Técnico de PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.
Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan un papel importante en la
contención de la propagación de la COVID-19, y las familias son un punto clave para poder
conseguirlo.
En este sentido, las familias son corresponsables y deben participar de la siguiente
manera:

 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).
 Deben también colaborar informando a sus hijas e hijos sobre qué es el virus y
cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones
sanitarias de prevención. La Administración educativa pone a su disposición formación
específica sobre riesgos para la salud relacionados con la COVID-19 a través de la web
https://educa.aragon.es/-/covid-19 y mediante la realización de un curso sobre “ Salud y
prevención de riesgos en la escuela para el curso 2020-2021” en el siguiente enlace:
https://moodle.catedu.es/course/view.php?id=923
 Asimismo, 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 ASISTIR AL
CENTRO ESCOLAR. Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID
las familias DEBERÁN COMUNICARLO DE INMEDIATO al centro educativo.
 Las familias deben proveer a sus hijas e hijos de mascarilla para asistir al centro
educativo, además de llevar una mascarilla de repuesto en la mochila y/o bolso y explicarles
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de forma adecuada a su edad su correcto uso y recordarles la obligación de utilizarla así como
de un bote de gel hidroalcohólico para su uso particular.
 Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo y,
en todo caso, con CITA PREVIA al tlf: 976611374 o por mail a centroalaun@alaun.es
Para poder conseguir tener un ambiente de seguridad, tanto para los alumnos/as como las
familias y el personal del centro, se van a llevar a cabo los siguientes PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

 Condiciones de reapertura del centro:
o Desinfección de todos los espacios del centro a través de una empresa certificada.
o Se reorganizan la disposición de las aulas y sus usos para garantizar la distancia social y
el uso de recursos exclusivos.
o Plan de limpieza diario de todos los espacios, que se al finalizar la jornada lectivas,
tanto con productos desinfectantes como con equipos de rayos ultravioletas.
o Colocación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico en la entrada del
centro.
o Colocación de dispensadores automáticos de jabón y encendido de luces automáticas en
los aseos.
o Control de temperatura si fuera necesario mediante termómetro infrarrojo sin contacto.



Medidas higiénico-sanitarias:

Higiene de manos. El centro dispone de dos dispensadores automáticos de gel
hidroalcohólico en la entrada del centro, para que cualquier usuario, de manera obligatoria, se
desinfecte las manos en las entradas y las salidas del centro.

Etiqueta respiratoria. Consiste en:
o 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.
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o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. En caso de hacerse, lavarse las manos a
continuación.
o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal,
frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados…
Uso de mascarillas. Según la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, las
personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre

abierto

al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal

de

seguridad. Por lo que será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN EL
CENTRO POR PARTE DEL ALUMNADO.

 Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio
en el centro:

A. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas.
 Aislamiento inmediato.
 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.
 Llamar de manera inmediata a su familia/tutores legales para que vayan a buscarlo.
 Comunicación a vigilancia epidemiológica de Salud Pública desde el equipo directivo.
 Limpieza a fondo del espacio en donde se ha aislado a la persona.
 El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico.
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. 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:

974293228. epihu@aragon.es
-

Teruel, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 978641161.

sve.te@aragon.es
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-

Zaragoza, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud:

976715350. epizara@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.

En caso de diagnóstico positivo:
Información de la existencia de un caso sospechoso de COVID-19 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 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.



Los horarios de entrada y salida del centro:

 Se va a realizar una entrada escalonada de los alumnos/as y el profesorado de FPB y
GM al centro.
Accederán desde las 8:20 el alumnado de GRADO MEDIO y a las 8:30 el alumnado de
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, de forma que se produzcan el menor número de
interacciones entre grupos y se dedique el menor tiempo posible para el acceso al centro.
 Las salidas a los descansos se realizarán cumpliendo de manera estricta el orden
establecido por etapas con el profesorado, saliendo un aula después de otra de manera que los
alumnos/as no se agrupen en pasillos y escaleras.
Los alumnos/as deben de respetar estos horarios de entrada y salida para evitar
aglomeraciones y reducir los cruces de personas por las instalaciones del centro. La contención
de la propagación de la COVID-19 es una responsabilidad colectiva en la que cada uno
debemos de cumplir con nuestros compromisos.
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 Vías de comunicación del alumnado y familias con el centro:
Las familias deberán visitar lo menos posible el centro y en caso de ser estrictamente
necesario, la visita se realizará con cita previa. Todas las comunicaciones del centro a las
familias se realizarán por las siguientes vías:

 Web del centro: www.centroalaun.es
 Email del centro : centroalaun@alaun.es
 Vía telefónica llamando al 976 611374
 A través de los grupos de Whatsapp creados por la dirección del centro para
comunicación con las familias y alumnado y por email.
 Aplicación GOOGLE CLASSROOM para comunicación con el alumnado.
(SE ENVIARÁ UN MANUAL SOBRE CÓMO ACCEDER A ESTA PLATAFORMA Y CÓMO
USARLA)

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE A COMUNICAR AL
CENTRO:
SI DURANTE EL CURSO, LOS ALUMNOS/AS CAMBIAN DE
DOMICILIO O NÚMERO DE TELÉFONO, TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE
COMUNICÁRSELO AL CENTRO.

LOS

ALUMNOS/AS

DEBEN

DE

INFORMAR

AL

CENTRO

EDUCATIVO EN CASO DE QUE EL ALUMNO/A, ALGÚN FAMILIAR O
ALGÚN CONTACTO TENGAN SÍNTOMAS O HAYAN DADO POSITIVO POR
COVID-19.
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ANEXO IV- PROTOCOLO ENTREGA ALUMNADO INICIO CURSO
ESCOLAR
Desde Centro Alaún os detallamos los protocolos de actuación en el centro en el curso
20/21 para el alumnado que han sido elaborados siguiendo la normativa del Servicio Provincial
de Educación además de un protocolo llevado a cabo por nuestro Técnico de PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.
Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan importante un papel en la
contención de la propagación de la COVID-19. El alumnado debe de observar los siguientes
protocolos de actuación obligatorios, para conseguir tener un ambiente de seguridad, tanto
para el propio alumnado como las familias y el personal del centro.

 Entradas al Centro:
 No se deben producir grupos o corrillos a la entrada del centro.
 Se va a realizar una entrada escalonada de los alumnos/as de FPB y GM al centro.
Accederán desde las 8:20 el alumnado de GRADO MEDIO y a las 8:30 el alumnado de
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, de forma que se produzcan el menor número de
interacciones entre grupos y se dedique el menor tiempo posible para el acceso al centro.
 Las salidas al descanso se realizará cumpliendo de manera estricta el orden establecido
por etapas con el profesorado, saliendo un aula después de otra de manera que los alumnos/as
no se agrupen en pasillos y escaleras.
En primer lugar saldrán al descanso los alumnos/as de GRADO MEDIO y a continuación
los alumnos/as de BÁSICA.
Aquellos/as alumnos/as que no salgan fuera del centro en el descanso, permanecerán en su
aula y en su puesto escolar durante este período con mascarilla, donde un profesor/a
permanecerá al cuidado de la misma.
 Respetar el sentido de entrada en el centro de manera que se mantenga la distancia
entre alumnos/as de un mismo grupo y entre grupos.
 Lavado obligatorio de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del centro,
mediante dispensadores automáticos.
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 Se podrá tomar la temperatura a la entrada del centro mediante un termómetro
infrarrojos sin contacto.
 Es obligatorio el uso de mascarilla para entrar al mismo, además de llevar una de
repuesto en la mochila y/o bolso y llevar un gel hidroalcohólico para uso particular.



Circulación por el Centro:

 Respetar el sentido de circulación en pasillos y escaleras, teniendo en cuenta las
normas para caso de incendio y evacuación.
 El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro.
 En caso de uso de los aseos:
o Lavado de manos con agua y jabón a través de dispensadores automáticos, al entrar y
al salir.
o Encendido y apagado de luces automático.
o Tirar de la cadena con la tapa cerrada.
 No se deben producir grupos o corrillos en los pasillos.



Estancia en el Centro:

 En todas las aulas del centro será obligatorio el uso de mascarilla. El aula se
organizará con el objetivo de mantener la distancia de seguridad.
 El uso del aula será exclusivo para un grupo cada día, siendo los docentes los que
irán cambiando de aula.
 Se debe de respetar los espacios y sentidos de circulación dentro del aula.
 Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las aulas, aunque se aconseja que cada alumno/a
lleve el suyo propio.
 No se podrá compartir ningún elemento con otros compañeros/as (bolígrafos, libros,
calculadora, etc.)
 No se podrán usar las perchas de las aulas.
 Se debe de respetar la Etiqueta respiratoria, que consiste en:
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o 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.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Caso de hacerse, lavarse las manos a
continuación.
o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal,
frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados…

Uso de mascarillas. Según la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, las
personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre
al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal

abierto
de

seguridad. Por lo que será obligatorio el uso de mascarillas en todo el recinto del centro por
parte del alumnado.

 Salidas del Centro:

 Se va a realizar una salida escalonada de los alumnos/as de FPB y GM del centro,
para evitar aglomeraciones en el interior de las instalaciones.
 Respetar el sentido de salida en el centro de manera que se mantenga la distancia entre
alumnos/as de un mismo grupo y entre grupos.
 Lavado obligatorio de manos con gel hidroalcohólico en la salida del centro,
mediante dispensadores automáticos.
 No se deben producir grupos o corrillos a la salida del centro.

 Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio
en el centro:

A. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas.
 Aislamiento inmediato.
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 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.
 Llamar de manera inmediata a su familia/tutores legales para que vayan a buscarlo.
 Comunicación a vigilancia epidemiológica de Salud Pública desde el equipo directivo.
 Limpieza a fondo del espacio en donde se ha aislado a la persona.
 El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico.
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. 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:

974293228. epihu@aragon.es
-

Teruel, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 978641161.

sve.te@aragon.es
-

Zaragoza, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud:

976715350. epizara@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.

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 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.
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La Administración educativa pone a su disposición formación específica sobre riesgos para
la salud relacionados con la COVID-19 a través de la web: https://educa.aragon.es/-/covid-19

 Protocolo de actuación para continuidad de las clases en caso de
confinamiento:

En caso de repetirse un nuevo confinamiento por un brote en el centro o en un grupo
concreto, las clases continuarán de manera online o parcial por lo que se seguirán los siguientes
PRINCIPIOS

METODOLÓGICOS

Y

ORGANIZATIVOS

establecidos

en

las

programaciones de cada módulo en función de si la ACTIVIDAD LECTIVA ES A
DISTANCIA O MIXTA:
1) En caso de que la ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL SE VIERA
INTERRUMPIDA COMPLETAMENTE por cualquier causa, que hiciera que se tuviera que
realizar una DOCENCIA A DISTANCIA, la actividad educativa se llevará a cabo a través de
la plataforma digital GOOGLE CLASSROOM, priorizándose videoconferencias, clases online
grupales, tutorías individualizadas, mensajería a través del correo electrónico y móviles, etc.

Para ello, el profesorado, de manera coordinada, llevará a cabo las siguientes
tareas:
Videoconferencias grupales con un mínimo de 2 a la semana, por módulo profesional,
utilizando aplicaciones para la realización de videoconferencias como SKYPE, HANGOUTS,
ZOOM, JITSI, etc.
Continuación de los principios metodológicos de la docencia presencial, con los
recursos que se puedan adaptar a la docencia a distancia como:
o Videos grabados explicativos por el profesor/a.
o Presentaciones Power Point o Prezi con la explicación.
o Videos para visualizar el alumnado en YouTube, Canva…
o Videos creados por los profesores en Edpuzzle.
o Explicación de los contenidos que tienen que leer en el libro y realizar un
resumen/esquema en sus apuntes.
o Actividades a realizar del libro.
o Ejercicios a realizar adjuntando enunciado en Word o Excel.
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o Uso de Kahoot para test en línea.
o Pruebas tipo examen en Kahoot, Edpuzzle, Online Quiz Creator, Quibblo, Google
Forms o Gate.
o Realización de actividades de investigación relacionadas con los contenidos de
referencia, mediante el trabajo cooperativo en subgrupos reducidos.
Tutorización y seguimiento por parte del profesorado de las actividades encomendadas
al alumnado, a través de los medios digitales (EMAIL, CLASSROOM, WHATSAPP).

Para ello se tomarán las siguientes medidas y actuaciones a tener en cuenta:
El profesor/a tendrá en cuenta no sólo la función académica sino también la
socializadora y de inclusión del sistema educativo, por lo que tendrá en cuenta los distintos
ritmos de aprendizaje y procurará tener siempre el contacto virtual y vía telefónica con sus
alumnos/as.
El profesor de cada módulo elaborará un documento donde aparezca la planificación
temporalizada, especificando las actividades obligatorias a realizar por los alumnos/as,
orientaciones de cómo realizarlas, temporalización del estudio, fechas de entregas de las
actividades, exámenes, vía de entrega y evaluación.
Este documento se publicará en los grupos de WhatssApp de los alumnos/as, vía email al
alumnado, en la plataforma digital GOOGLE CLASSROOM y en la web del centro
www.centroalaun.es
Las actividades para realizar por los alumnos/as, dependerán de las horas diarias que
tengan presenciales en cada módulo.
Para aquellos alumnos/as que no tengan opción de conectarse a internet, se les envía las
tareas a través de los grupos de chat o de forma individual por email, donde realizan la entrega
de la misma forma.

2) En caso de que la ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL SE VIERA
INTERRUMPIDA DE MANERA PARCIAL por cualquier causa, que hiciera que se tuviera
que realizar una DOCENCIA A DISTANCIA Y UNA DOCENCIA PRESENCIAL, la
actividad educativa se llevará a cabo a través de la plataforma digital GOOGLE CLASSROOM,
se realizará un trabajo mixto siguiendo los siguientes principios y metodologías:
Se aprovechará los momentos de docencia presencial para avanzar y explicar contenidos
nuevos y los tiempos de docencia a distancia para el asentamiento de esos conocimientos
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realizando videoconferencias si es necesario y la realización de diferentes ejercicios de refuerzo,
según lo indicado para una docencia a distancia completa.

Nuestro objetivo es conseguir que el alumnado este motivado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para ello buscamos la variedad de recursos y
metodologías, que sean flexibles y precisos.

 Vías de comunicación del alumnado y familias con el centro:
 Web del centro: www.centroalaun.es
 Email del centro : centroalaun@alaun.es
 Email del profesorado
 Vía telefónica llamando al 976 611374
 A través de los grupos de Whatsapp creados por la dirección del centro para
comunicación con las familias y alumnado y por email.
 Aplicación GOOGLE CLASSROOM para comunicación con el alumnado.
(SE ENVIARÁ UN MANUAL SOBRE CÓMO ACCEDER A ESTA PLATAFORMA Y CÓMO
USARLA)

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE A COMUNICAR AL
CENTRO:
SI DURANTE EL CURSO, LOS ALUMNOS/AS CAMBIAN DE
DOMICILIO O NÚMERO DE TELÉFONO, TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE
COMUNICÁRSELO AL CENTRO.

LOS

ALUMNOS/AS

DEBEN

DE

INFORMAR

AL

CENTRO

EDUCATIVO EN CASO DE QUE EL ALUMNO/A, ALGÚN FAMILIAR O
ALGÚN CONTACTO TENGAN SÍNTOMAS O HAYAN DADO POSITIVO POR
COVID-19.
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ANEXO V- PROTOCOLO ENTREGA PROFESORADO INICIO CURSO
ESCOLAR
Desde Centro Alaún os detallamos los protocolos de actuación en el centro en el curso
20/21 para el profesorado que han sido elaborados siguiendo la normativa del Servicio
Provincial de Educación, además de un protocolo llevado a cabo por nuestro Técnico de
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan un papel en la contención de
la propagación de la enfermedad. El profesorado debe de observar los siguientes protocolos
de actuación obligatorios, para conseguir tener un ambiente de seguridad, tanto para el propio
personal del centro, como para el alumnado y las familias.

 Entradas al Centro:
 No se deben producir grupos a la entrada del centro.
 La entrada al centro será antes de las 8:20 para poder coordinar la llegada
escalonada de los alumnos/as de FPB y GM, de forma que se produzcan el menor número de
interacciones entre grupos y se dedique el menor tiempo posible para el acceso al centro.
 Los profesores/as serán los responsables de ponerse de acuerdo para que las
salidas al descanso sean progresivas por aulas, de manera que los alumnos/as de una aula
no salgan hasta que otro grupo no ha salido al descanso, evitando así las aglomeraciones
en el pasillo o escaleras.
 Respetar el sentido de entrada en el centro de manera que se mantenga la distancia
entre alumnos/as y docentes de un mismo grupo y entre grupos.
 Lavado obligatorio de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del centro,
mediante dispensadores automáticos.
 Se tomará la temperatura a la entrada del centro mediante un termómetro infrarrojos
sin contacto.
 Es obligatorio el uso de mascarilla para entrar al mismo.



Circulación por el Centro:
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 Respetar el sentido de circulación en pasillos y escaleras, teniendo en cuenta las
normas para caso de incendio y evacuación.
 El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro.
 En caso de uso de los aseos:
o Lavado de manos con agua y jabón a través de dispensadores automáticos, al entrar y
al salir.
o Encendido y apagado de luces automático.
o Tirar de la cadena con la tapa cerrada.



Estancia en el Centro:

 En todas las aulas del centro será obligatorio el uso de mascarilla. El aula se
organizará con el objetivo de mantener la distancia de seguridad.
 El uso del aula será exclusivo para un grupo cada día, siendo los docentes los que
irán cambiando de aula.
 Se debe de respetar los espacios y sentidos de circulación dentro del aula.
 Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las aulas, aunque se aconseja que cada docente
lleve el suyo propio.
 Cada docente tendrá su propio material con el fin de no tener que compartir ningún
elemento con otros compañeros (bolígrafos, libros,…).
 Cada docente dispondrá de sus productos sanitarios para la desinfección de los
equipos informáticos destinados al uso para el profesorado en cada aula. Deberán desinfectar
estos equipos antes y después de ser utilizados.
 El docente será el responsable de vigilar el aula que haya utilizado antes del recreo,
durante el tiempo de descanso, controlando que se cumplan las medidas higiénico sanitarias del
alumnado que allí se encuentre.
 Se debe de respetar la Etiqueta respiratoria, que consiste en:
o 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.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Caso de hacerse, lavarse las manos a
continuación.
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o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal,
frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados…
Uso de mascarillas. Según la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, las
personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre

abierto

al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal

de

seguridad. Por lo que será obligatorio el uso de mascarillas en todo el recinto del centro por
parte del profesorado.

 Salidas del Centro:
 Respetar el sentido de salida en el centro de manera que se mantenga la distancia entre
alumnos/as de un mismo grupo y entre grupos.
 Lavado obligatorio de manos con gel hidroalcohólico en la salida del centro,
mediante dispensadores automáticos.
 No se deben producir grupos a la salida del centro.

 Actuación ante casos posibles en personal del centro:

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, NO DEBEN ACUDIR AL TRABAJO.
 Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios
sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria) e informar al equipo directivo del
centro.
 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
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.
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 También deberá la directora o director comunicar esta situación al Servicio Provincial
de Educación correspondiente.
 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.

B. Trabajador/a 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 anterior, persona que lo atienda en el centro educativo también se pondrá
mascarilla quirúrgica. 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. 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.
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 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.

C. La persona trabajadora no tiene sintomatología, pero ha entrado en contacto
estrecho con cualquier caso positivo:
 Se considera contacto estrecho:
o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba
síntomas: familiares, convivientes o personas con un tipo de contacto similar.
o Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras éste presentaba síntomas, a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos.
 El trabajador/a deberá avisar/informar al equipo directivo del centro educativo. El
trabajador/a deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un
seguimiento del mismo.
 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/a debe rellenar
para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario SPRL. (En
este supuesto no es necesario informar de las compañeras/os que han mantenido contacto
directo con la persona afectada).
 La directora o director lo notificará también al Servicio Provincial de Educación.

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 Gobierno de España. https://educa.aragon.es/-/covid-19
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