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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
CENTROS EDUCATIVOS VICENCIANOS  

 
INTRODUCCIÓN  
Queremos garantizar un funcionamiento seguro en nuestros Centros, ante esta situación de 
pandemia y queremos hacerlo cuidando la salud de toda la Comunidad educativa. 
Esta emergencia nos ha permitido percibir el enorme valor de compensación social que tiene 
nuestra escuela. Durante las semanas del confinamiento, se han hecho visibles algunos 
aspectos del impacto sobre los procesos de aprendizaje, por ejemplo: no todos los estudiantes 
han podido seguir el ritmo escolar en igualdad de condiciones, debido, entre otros factores, a la 
brecha digital o la situación socioeconómica del hogar. Para atender las necesidades de estos 
alumnos hemos repartido 86 dispositivos, donados por diferentes empresas y por mediación de 
la Viceconsejera de Educación y el Director general de la CAM. Así como la adquisición de 130 
líneas internet contratadas con Movistar para dar conexión a alumnos con necesidades, fruto 
del crowdfunding También los Colegios y otras Comunidades Autónomas han 
dado respuesta a las necesidades más urgentes de los alumnos. 

Desde el Equipo de Titularidad hemos puesto en marcha medidas para garantizar la calidad 
pedagógica del tercer trimestre, facilitando la implantación de plataformas digitales y la 
formación a los Equipos Directivos para poder implantarlas.  

Lo que aún quizás no sea tan evidente es que las preocupaciones inmediatas (finalizar el curso, 
evaluar, promocionar, etc.) no deben desenfocar nuestra mirada en el futuro próximo: nuestro 
mundo ha cambiado y la educación tendrá que adaptarse a una nueva realidad local y global.  

Un primer paso para que la escuela pueda recuperar su papel de desarrollo cultural, científico y 
social, de transmisora del conocimiento, de compensación social y de entorno seguro de 
aprendizaje, relación y juego para miles de estudiantes es afrontar con determinación los retos 
de seguridad que presenta la apertura de los centros educativos.  

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cualquier emergencia se caracteriza por tener cinco fases relacionadas entre sí como un ciclo: 
prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación.  

Antes de comenzar con la fase de preparación queremos abundar en lo más importante de la 
vuelta a las aulas: poner en marcha un plan de identificación de necesidades educativas 
especiales y de refuerzo al inicio del curso escolar, adaptadas a la nueva situación, para todos 
aquellos que por razones diversas no han podido seguir el ritmo del tercer trimestre. 

Analizar la repercusión que la enfermedad o sus efectos secundarios hayan podido tener sobre 
situaciones escolares o familiares concretas o en determinados colectivos. Detectar si la 
pandemia ha generado nuevos grupos vulnerables o nuevos factores de vulnerabilidad. 

Nos vamos a centrar en la fase de preparación, que permita dar respuesta y conseguir que la 
apertura de nuestros Centros ayude a la recuperación de la normalidad de nuestros alumnos y 
sus familias. 
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Esta planificación afecta a todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

MEDIDAS GENERALES 
 PARA TODOS LOS TRABAJADORES 
 

 
 
 

1.1.- Prevención de riesgos laborales 
 

- Pedir a los servicios de PRL modificaciones y evaluación de riesgo de los puestos de trabajo 
por exposición al agente biológico COVID-19 

- Detección de trabajadores especialmente sensibles, teniendo en cuenta los grupos 
vulnerables definidos por el Ministerio de Sanidad: 
      . diabetes 
      . enfermedad cardiovascular incluida hipertensión 
      . enfermedad pulmonar crónica 
      . enfermedad renal crónica 
      . inmunodeficiencia 
      . embarazo 
      . cáncer en fase de tratamiento activo 
      . mayores de 60 años 
Antes de que estos trabajadores inicien la prestación de servicios, será necesario que el 
empresario se ponga en contacto con el Servicio de Prevención para que valoren y 
determinen si: 

§ Puede incorporarse al trabajo 
§ Debe adaptarse el puesto de trabajo o teletrabajo. 
§ Que el servicio de prevención inicie los trámites para considerarle en 

situación de incapacidad temporal. 
- Trabajadores sintomáticos: el trabajador debe informar a la empresa en caso de que 

experimente sintomatología. No debe acudir al trabajo, y debe contactar con el teléfono de 
atención al COVID-19 de su CCAA o su centro de atención primaria. No debe acudir hasta 
que se tenga la certeza de que no hay riesgo para él ni para los demás trabajadores. 

- Si un trabajador ha estado en contacto estrecho con una persona afectada, tampoco debe 
acudir al puesto de trabajo por un espacio de al menos 14 días. El trabajador debe acreditar 
esta situación. 

- Si el trabajador presenta síntomas en la empresa, se procederá a comunicar al servicio de 
prevención, y se desinfectará el puesto de trabajo 

- La empresa reunirá a los trabajadores y les informará de las medidas necesarias de 
prevención que deben tener en cuenta en los desplazamientos para acudir al puesto de 
trabajo 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

 
 

A. PROFESORES:  
 
 

  SENSIBILIZACIÓN: 
- Mantener una reunión con el profesorado para la explicación de las medidas de carácter 

organizativo. 
 
 
 

  PROTECCIÓN PERSONAL: 
- Procurar, cuando sea posible, que las reuniones se celebren por vía telemática. 
- Suspensión del control de jornada por huella táctil. 
- Realización de tutorías por vía telemática o telefónica. 
- No compartir utensilios, bolígrafos, tizas… ni dispositivos. En el caso de dispositivos de 

uso común, garantizar que se desinfectan antes de cada uso, con dispensadores y 
bayetas específicas para la limpieza de los teclados y superficies comunes. 

- Obligatoriedad del uso de mascarilla o pantalla de protección personal que será 
proporcionada por el centro. 

- Cuidar las medidas de higiene personal: lavado frecuente de manos 
 
 
 

ESPACIOS DE TRABAJO:  
- Evitar la concentración o reuniones informales en entradas, pasillos, zonas comunes… 

(entradas y salidas escalonadas) 
- Asegurar el aforo en las salas de profesores para respetar las distancias de seguridad 

(2m) 
- Escalonar los recreos o habilitar 2 salas de profesores 
- Elaboración de circuitos para transitar por el colegio y evitar cruces por los pasillos, o en 

caso de ser posible, establecer los pasillos de una dirección, o señalizar para que sean 
pasillos de 2 direcciones bien definidas. 

- Colocación de papeleras con tapa y pedal en baños y zonas comunes 
- En las clases en las que entra más de un profesor, proporcionar un dispensador higiénico 

para realizar la limpieza de las superficies en uso al entrar y salir de la misma. 
- Ventilar el aula en cada cambio de clase. 
- Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una persona, 

salvo si su tamaño permite la distancia de seguridad. 
 

 

CO
VID

-19 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

B. P.A.S. 
 

 
 

 SENSIBILIZACIÓN 
- Mantener una reunión con el PAS para la explicación de las medidas de carácter 

organizativo. 
- Garantizar que trabajen de forma individual y que en los momentos de descanso, si los hay, 

no se reúnen. 
 
 
 

 PROTECCIÓN PERSONAL 
- Suspensión del control de jornada por huella táctil. 
- Obligatoriedad del uso de mascarilla y guantes que serán proporcionadas por el centro. 
- Recordar las medidas de higiene personal: lavado frecuente de manos 
 
 
 

 ESPACIOS DE TRABAJO 
- Colocación de papeleras con tapa y pedal en baños y zonas comunes 
- Limpieza y desinfección de espacios para cambio de ropa, taquillas, etc. 
- Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una persona, salvo 

si su tamaño permite la distancia de seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO
VID

-19 
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       PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
- No compartir utensilios de limpieza. 
- Asegurar la limpieza y desinfección, al menos una vez al día, de los accesos y las 

instalaciones educativas: las clases, los comedores, los pasillos, prestando especial atención 
a los lugares con instalaciones de fontanería (baños, vestuarios, cocinas, laboratorios...) y 
con una limpieza más frecuente de las superficies que la gente suele tocar (barandillas, 
mesas del comedor, material deportivo, pomos de puertas y ventanas, juguetes, materiales 
de enseñanza y aprendizaje, etc.).  

- Precaución en la recogida diaria de los residuos en bolsas debidamente cerradas. 
- Uso de material desinfectante para superficies y baños, suelos, etc. 

 
 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

- Atender al público siempre protegido por la pantalla o mampara, previamente instalada 
sobre los mostradores. 

- Señalizar para garantizar la distancia de los usuarios a los mostradores. 
- Asegurar que se respeten las distancias de seguridad (2 m), en caso de que haya varios 

trabajadores en un mismo espacio. 
- Realizarán con frecuencia la desinfección de su puesto de trabajo (teclado, teléfono…) 
- No compartir utensilios, bolígrafos, teléfonos… ni dispositivos. En el caso de dispositivos de 

uso común, garantizar que se desinfectan antes de cada uso, con dispensadores y bayetas 
para la limpieza de los teclados… 

- En portería, se realizará la desinfección de paquetes y correo, a su recepción. 
- La persona responsable de la portería, establecerá turnos de entrada de proveedores, 

padres, etc para garantizar la distancia de seguridad. 
- El personal de portería se asegurará de que las personas que acceden al colegio lo hacen 

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

en metálico, así como cualquier tipo de documentación que se hará llegar al centro por vía 
telemática. 

- La atención a proveedores será en la medida de lo posible por vía telemática. Cuando no 
pueda ser así, se procurará mantener siempre la distancia de seguridad. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
 

 

C. ALUMNOS 
  

SENSIBILIZACIÓN 
- Mantener reuniones con los alumnos para concienciar de la necesidad de medidas de 

seguridad e higiene. 
- Promover hábitos higiénicos 

o Dando prioridad a la educación para la salud en el currículo de todos los niveles.  
o Incorporando contenidos educativos sobre el control y la prevención de 

enfermedades a las clases y actividades diarias al inicio del curso.  
o Promover la participación del alumnado y las iniciativas de los estudiantes es clave 

para involucrarlos activamente en la respuesta a la pandemia y en la promoción de 
actitudes responsables durante la reapertura de los centros educativos  

§ Pueden ejercer de promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas 
de mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar 
sobre la epidemia y las medidas de contención en el centro, familia y la 
comunidad.  

- Los centros tienen que disponer de carteles adaptados a cada etapa educativa que informen 
sobre buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos y de actividades educativas de 
apoyo que motiven a su cumplimiento.  

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

- Detectar los alumnos vulnerables por patologías previas a través de los tutores, y ver si se 
pueden activar medidas preventivas excepcionales 

- Lavarse las manos frecuente y meticulosamente con agua limpia y jabón o con un 
desinfectante de manos con contenido alcohólico o clorado.  Uso de desinfectante al entrar 
al aula y lavado de manos al volver del recreo. 

- Evitar tocarse ojos, nariz y boca.   
- Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por mascarilla, pañuelos de papel y 

dispensador de gel pequeño para su uso personal 
- Mantener unos buenos hábitos de higiene respiratoria, cubriendo boca y nariz con el codo 

flexionado al toser o estornudar y usando pañuelos desechables.   
- Mantener, al menos, entre 1 y 2 metros de distancia entre personas  y evitar el contacto 

físico. 
- Evitar el uso de material común de uso deportivo, manipulativo, juguetes, etc. 
 

CO
VID

-19 
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ESPACIOS DE TRABAJO 

 
- Asegurar el cumplimiento de la distancia física mínima acorde con lo dictado por las 

autoridades sanitarias en cada momento, en función de la evolución de la epidemia.  
- Entradas y salidas de alumnos, escalonadas o sectorizadas por diferentes puertas, si es 

posible.  
- Evitar el uso de los vestuarios y duchas para Educación Física (los alumnos vendrán 

equipados desde casa) 
- Elaboración de circuitos para transitar por el colegio y evitar cruces por los pasillos, o en 

caso de ser posible, establecer los pasillos de una dirección, o señalizar para que sean 
pasillos de 2 direcciones bien definidas. 

- Uso de felpudos con desinfectante en las entradas. 
- En todos los centros y en cualquier nivel educativo los baños deben disponer de jabón, 

papel y soportes seguros tanto para el jabón como para el papel.  
- Debe haber desinfectante de manos disponibles en los aseos, las clases, los pasillos y cerca 

de las salidas, en la medida de lo posible  
- Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una persona, salvo 

si su tamaño permite la distancia de seguridad. 
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 MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN  
 LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 

 

1. COMEDORES ESCOLARES 
Los centros educativos deben poder garantizar la higiene y seguridad en la preparación de los 
alimentos y/o en su distribución al alumnado y personal del centro 

- Todas las personas que manipulan o sirven alimentos para el consumo en el centro deben 
lavarse las manos con frecuencia, usar equipos de protección adecuados y conocer las 
normas de manipulación de alimentos.  

- Los utensilios de cocina, los platos, los vasos y los cubiertos deben ser desinfectados 
regularmente y su almacenamiento y distribución debe planificarse de manera que haya la 
mínima manipulación posible.  

- Los horarios de las comidas tienen que escalonarse para evitar las aglomeraciones. Hay que 
dejar tiempo entre los distintos turnos para limpiar y desinfectar.  

- Los trabajadores de cocina y comedor, no podrán usar el móvil. 
 

   2. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

- Las mismas medidas expuestas anteriormente. 
- Evitar la programación de salidas culturales, excursiones y visitas didácticas. 

 
 
 

3. EMPRESAS SUBCONTRATADAS 
 

- En el caso de las empresas subcontratadas, la dirección del centro mantendrá una reunión 
con ellas para asegurar que cumplen con las medidas de prevención necesarias, tanto con 
los trabajadores, como con los destinatarios de la prestación de servicios (comedor, 
extraescolares, limpieza, alquiler de espacios…) 
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