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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESCUELA
DE ARTE DE OVIEDO
CURSO 2021-22

Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva información de
que se disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)
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1.INTRODUCCIÓN
El proceso de organización y planificación del curso escolar 2020-2021 estuvo significativamente determinado
por la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 y la adaptación de todo el sistema educativo a las medidas
establecidas por las organizaciones sanitarias. La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a COVID19 para centros educativos han funcionadoadecuadamente, lo que ha permitido mantener abiertos los centros educativos
y que el impacto de COVID en los mismos haya sido bajo
La vigilancia epidemiológica en el curso 2020-2021, realizada con estrecha coordinación con los centros
educativos, ha evidenciado a lo largo del curso que los centros educativos no ejercen un papel de ampliación de la
transmisión. Tanto los casos detectados en las diferentes etapas, como los brotes encentros educativos, han sido reflejo
de la transmisión comunitaria.
La comunidad educativa realizó un trabajo ingente por adaptarse y cumplir las normas establecidas para
salvaguardar la salud de todos y todas. Esto supuso la elaboración y adaptación de los planes de contingencia de los centros
educativos, la reorganización de los espacios y la ratio del alumnado, el escalonamiento en las entradas y salidas, el
perimetraje de los patios de recreo, la gestión de los posibles casos COVID que fueren surgiendo y un sinfín de
medidas preventivas ante el COVID-19 que ayudaron engran medida a contener el virus y a mantener una incidencia baja
y controlada en los centros escolaresdel Principado de Asturias.
Con la entrada en vigor de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 y el avance continuo del proceso de
vacunación en nuestra comunidad autónoma, es necesario plantear nuevos horizontes que permitan al sistema educativo
la recuperación de la actividad lectiva presencial en loscentros educativos. La citada ley incluye en su artículo 9 que “las
administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por 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 (modificada por la Ley 3/2020 de 29 de diciembre), de las normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan. En cualquier caso, deberá asegurarsela adopción
de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado,
trabajadoras y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia olimitación de contactos, así como las medidas de
prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas “.
Las medidas de prevención, seguridad e higiene contra la COVID-19 que se establezcan en el ámbitoescolar han
de ir en consonancia con la evidencia disponible, el contexto de la situación epidemiológica y con el equilibrio entre
el riesgo de transmisión y su impacto en el desarrollo educativo.
Por tanto, las actuaciones que se desarrollen han de responder a un balance beneficio/riesgo que contemplen no
solamente la protección del virus sino del impacto positivo/negativo en términos educativos, relacionales y emocionales
del alumnado. Las medidas que se adopten responderán a criterios generales que se adecuarán al contexto y a la
casuística de cada centro.
Es imprescindible garantizar al alumnado continuar con su proceso de aprendizaje, a la reestructuración
de sus tiempos, rutinas y hábitos de trabajo asociados a la normalización de su relación con los iguales y preservar
la igualdad de oportunidades independientemente del centro educativo, del curso académicoo del tipo de educación pública
o privada al que asisten los alumnos y las alumnas. Este derecho del alumnado a continuar su proceso educativo debe
ser compatible con el derecho a la salud del alumno yde la alumna y del resto de miembros de la comunidad educativa.
Teniendo en cuenta la evidencia científica en relación con las vías de transmisión, se ha de considerar la
importancia de la transmisión por aerosoles y por ello la relevancia, además de la distancia interpersonal, del uso de la
mascarilla y de la adecuada ventilación de los espacios. Se ha de señalar que las medidas de protección y prevención

4

para la transmisión del SARS-Cov-2 son sumativas, todas sirven y ninguna es perfecta sin las demás, con el
correspondiente equilibrio que requiere su aplicación.
Las medidas de prevención, además, han de ser objeto de revisión continua. La intensidad de estas medidas ha
de ser proporcional al contexto epidemiológico y al porcentaje de población inmunizada anivel colectivo. En este sentido,
el momento epidemiológico se encuentra en situación de progreso continuado hacia la mejora al avanzar la vacunación
de la población en general. En el ámbito docente, la vacunación al comienzo de curso 2021-2022 estará muy
avanzada o prácticamente finalizada.
En relación con la organización del curso escolar 2021-2022 la enseñanza será presencial para todas las
enseñanzas y niveles, con las ratios que la normativa educativa establece, manteniéndose la consideración de grupos
estables de convivencia los correspondientes a las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, y en Educación
Secundaria en 1º y 2º de ESO.
Los centros educativos aplicarán las normas de protección y prevención, procurando, siempre que seaposible, el
control de los aforos, evitando aglomeraciones y manteniendo la distancia interpersonal. Enaquellas situaciones que no
pudiera cumplirse estrictamente la distancia de seguridad, y tras haberseadoptado las medidas organizativas oportunas,
se reforzarán expresamente las otras medidas de protección y prevención: ventilación natural, permanente y cruzada de
los espacios interiores y el control de concentración de partículas mediante mediciones de CO2, acondicionamiento de las
aulas,refuerzo en el correcto uso de la mascarilla y vigilancia y detección precoz de casos.
En los desplazamientos en el interior del centro se garantizará que el alumnado y los trabajadores/aspuedan
cumplir las indicaciones de distancia y las limitaciones de contacto, así como las medidas deprevención personal. De esta
manera atendiendo al cumplimiento de estas medidas, los procesos educativos pueden desarrollarse con la mayor
normalidad posible, respetando las indicacionessanitarias, a la vez que se promueve la igualdad, la inclusión educativa, y el
fortalecimiento del sistemaeducativo como garante del pleno desarrollo de la personalidad del alumnado.
Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán modificadas si la
situación epidemiológica así lo requiriera por parte de la administración educativa en coordinacióncon la administración
sanitaria del Principado de Asturias
El plan de actuación para la elaboración de este plan de contingencia fue elaborado por la Consejería de
Educación e informado por la Consejería de Salud del Principado de Asturias y publicado para conocimiento de la
comunidad educativa con fecha 9 de junio del 2021
2.QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia es un instrumento de gestión que permite fijar las estrategias que orientan las actividades
de una organización con el fin de prevenir o reducir los riesgos y la atención de emergencias y rehabilitación en caso de
desastres, o simplemente de imprevistos, haciendo que se minimicen daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a
partir de fenómenos naturales y/o tecnológicos.
Es además un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones
operativas normales, de forma que se permita su funcionamiento a pesar de que alguna de sus funciones
deje de hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la propia
organización.
En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia
ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por la COVID-19.
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El plan debe contener una exposición clara de las medidas y compromisos que asume la empresa
u organismo para evitar el riesgo de contagio.
En este sentido este plan puede englobarse dentro del plan de emergencia o autoprotección
existente en las instalaciones, o bien como un apéndice o anexo al mismo, ya que el plan de
autoprotección define la organización y métodos para enfrentar un desastre, tanto en lo general como
en lo particular, mientras que el plan de contingencia contiene los procedimientos específicos para
responder con prontitud y eficacia ante el evento sobrevenido.
En cada centro educativo se elaborará un Plan de contingencia que prevea las actuaciones a
realizar y los mecanismos de coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse.
Este Plan de contingencia será elaborado por el director o directora del centro educativo con la
participación del equipo directivo y el equipo COVID.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz de
casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades y centros educativos
dependientes de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

4. ORGANIZACIÓN
Apertura de los centros educativos:
1. Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del
sistema educativo. La suspensión de la actividad lectiva presencial únicamente se adoptará
ante situaciones excepcionales según las indicaciones, en su caso, emitidas por las autoridades
sanitarias.
2. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando
los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o
pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación
epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
3. Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras
actividades no lectivas que sean posible se realicen de forma telemática, siempre y cuando los
medios del Centro lo permitan.
Coordinación efectiva:
Se constituirá un grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia por las
Consejerías de Salud y Educación del Principado de Asturias.
Todos los centros educativos designarán a una o dos personas responsables para los
aspectos relacionados con la COVID. Esta persona actuará como interlocutora con los servicios
sanitarios, a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia
iniciativa cuando deba consultar algún asunto. Se establecerán mecanismos de comunicación
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eficaz y de coordinación entre responsables sanitarios y educativos.
5. OBJETIVOS
1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de
actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID19.

6. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Según establece el Artículo 9: Centros docentes del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, y el Capítulo V de la Resolución de 19 de Junio de 2020 de la Consejería
de Salud del Principado de Asturias sobre medidas relativas a centros docentes “las administraciones
educativas deberán asegurar el cumplimiento por 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, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, de las normas de
desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan”.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten
necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga la mayor distancia de seguridad
posible dentro de la ratio establecida de acuerdo con la norma.
La Consejería de Educación, a través de los equipos directivos de los centros educativos velará
por el estricto cumplimiento de las normas sanitarias.
En cada centro educativo la elaboración del Plan de Contingencia correrá a cargo del Director o
de la Directora del mismo.
Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos
relacionados con COVID-19 que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con
centros educativos y COVID-19 vigentes. Esta persona actuará como interlocutora con los servicios
sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando
deba consultar algún asunto y debe conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan
establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial.
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En los centros educativos se constituirán un equipo COVID-19, formado por la dirección del
centro, secretaría, el o la representante Covid del centro, uno o varios integrantes del equipo docente,
un miembro del servicio de limpieza y representación de las familias y el alumnado, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los principios básicos e informar a toda la comunidad educativa de su
implementación.
Asimismo, la Comisión de Salud Escolar Decreto 17/201 de 18 de abril por el que se regulan las
Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias realizará el seguimiento
de las actuaciones y funciones que le son propias en materia de prevención y salud escolar.
Se señalan las tareas para la persona o las personas responsables y de referencia de la COVID19 en los centros:
-Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del Plan de
Contingencia. De forma periódica la Consejería de Educación revisará este documento para facilitar el
trabajo de los centros educativos.
-Utilización de un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro, medidas de
seguridad y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica, materiales informativos...).
-Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por ejemplo: zonas de más
aglomeración o donde haya más dificultades para guardar distancias).
-Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA de ese centro educativo. Una persona del
centro educativo será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en las actuaciones.
-Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en coordinación con la
dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con la persona
responsable del SESPA y el apoyo de Salud Pública.
-En caso de aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo será la persona
encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito poniéndose en contacto con su
interlocutora del SESPA.
-No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario, más allá de conocer con
detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia elaborado en el marco de este Plan de Actuación.
Sería conveniente que el papel de Coordinador/a COVID-19 en el centro lo tuvieran al menos
dos personas para poder alternarse en caso de ausencia de una de ellas. Sería importante que el equipo
COVID esté vinculado a la Comisión de Salud del Centro, integrando también en este equipo por tanto a
las familias y al alumnado para aumentar la participación. El enlace de enfermería del SESPA para cada
centro educativo formará parte de este equipo COVID, según las necesidades de dicho equipo o según
situaciones específicas en que fuera necesario.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO

Código del centro

33013115

Dirección

C/ JULIÁN CLAVERÍA Nº 12

Código postal

33006

Localidad

OVIEDO

Teléfono

985239007

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Directora:

LAURA Mª GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Correo electrónico:

direccion@escueladearte.com
earte@educastur.org
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Aprobado por:
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7. EQUIPO COVID
MIEMBROS
NOMBRE
Laura Mª Gutiérrez
González (directora)
Ángel Enrique Iglesias

TELÉFONO
985239007
985239007

Mª Luisa Rodríguez Moreno
(docente)
Mª José Getán Isabela
(docente)
Paula Velasco Grijalbo
(alumna representante
alumnado en el Consejo
Escolar)
Brezo Rubín (Representante
empresas Consejo Escolar)
José Luis Fernández
(personal de limpieza y
representante PAS en el
Consejo Escolar)

Equipo COVID

CORREO ELECTRÓNICO
direccion@escueladearte.com
lauramgg@educastur.org
secretaria@escueladearte.com
earte@educastur.org
mlrm@educastur.org

mjoseni@educastur.org
paulavgr39@educastur.es

sgfade@fade.es
quiros66@yahoo.es

Dirección del centro, secretaría, uno o varios
miembros del equipo docente, un integrante
del servicio de limpieza y representación de
las familias y el alumnado.
Este equipo tendrá que estar coordinado con
la Comisión de Salud para evitar duplicidades
en las funciones y atribuciones del mismo. En
todo caso en dicho equipo participará la
persona responsable del SESPA que el centro
tenga como referencia.

RESPONSABLES COVID DEL CENTRO
NOMBRE
TELÉFONO
Caterina Pons Pons
Rubén Fdez. Iglesias

Elaboración, implantación,
revisión seguimiento y control
de las medidas de prevención,
protección e higiene
necesarias para evitar o
minimizar los contagios en el
centro educativo.

CORREO ELECTRÓNICO
caterinapp@educastur.org
rubenfi@educastur.org

Siguiendo las recomendaciones del Plan de Actuación facilitado por la Consejería de Educación
para elaborar este Plan de Contingencia en las que se refleja lo siguiente: “Sería conveniente que el
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papel de Coordinador/a COVID-19 en el centro lo tuvieran al menos dos personas para poder alternarse
en caso de ausencia de una de ellas”; se han nombrado dos docentes como coordinadores Covid-19.
Las tareas para las personas responsables y de referencia de la COVID-19 en la EAO serán las
siguientes:
-Colaborar con la Dirección de la EAO en la elaboración, revisión y actualización del Plan de Contingencia.
Este documento será revisado de manera periódica por la Consejería de Educación.
-Verificación y revisión quincenal de las infraestructuras de la EAO, medidas de seguridad y materiales
(equipos de protección, solución hidroalcohólica, materiales informativos...).
-Evaluación quincenal del mapa de puntos críticos, si los hubiera, de la situación de la EAO (por ejemplo:
zonas de más aglomeración o donde haya más dificultades para guardar distancias).
-Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA de la EAO. Una persona del centro
educativo será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en las actuaciones.
-Informar y comunicar a toda la comunidad educativa de la Escuela, siempre en coordinación con la
dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con la persona
responsable del SESPA y el apoyo de Salud Pública.
-En caso de aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo será la persona
encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito poniéndose en contacto con su
interlocutora del SESPA.
-No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario, más allá de conocer con
detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia elaborado en el marco de este Plan de Actuación.
-La coordinadora y el coordinados COVID-19 se reunirán todas las semanas (miércoles de 11,00 a 11,45
con la Directora del Centro para hacer un seguimiento de todas las cuestiones relacionadas con la
gestión de todas las cuestiones relativas del Covid-19, se realizará un registro de todas las incidencias y
de las cuestiones relevante tratadas en cada momento.
El enlace de enfermería del SESPA para cada centro educativo formará parte de este equipo
COVID, según las necesidades de dicho equipo o según situaciones específicas en que fuera necesario.

8. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS
SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID
NOMBRE
DOTACIÓN
AULA COVID

12 mascarillas FFP2
1 papelera con bolsa, tapa y pedal
6 caja de pañuelos desechables
2 caja de guantes de nitrilo
10 Batas de protección para las
personas que tengan QUE actuar de
acompañantes.

LIMPIEZA
Ventilar y seguir las pautas de
limpieza del Centro. En caso de
haber sido ocupado por alguna
persona contagiada se solicitará el
correspondiente protocolo
específico de limpieza a seguir a la
supervisora responsable del SESPA
de referencia.
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La información relacionada con la atención ante situaciones de sospecha, casos confirmados o
estudios de contactos estrechos y brotes está disponible en la página de Astursalud en el informe: Guía
de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de Asturias (ver
Anexo 9). Esta guía se adjunta como anexo al presente plan de contingencia y será actualizada conforme
a la situación epidemiológica y a los protocolos del Ministerio.
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta
de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de
garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos.
No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de
COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Alumnado y personal con condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer
inmunodepresión o HTA) podrán acudir al centro siempre que su condición física esté controlada y lo
permita y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa salvo indicación médica o del SPRL de
no acudir.
Se avisará al 112 en caso de percibir síntomas de gravedad o dificultad respiratoria. Cualquier
caso confirmado debe permanecer en su domicilio aislado.
Protocolo para el alumnado con síntomas:
•

•
•

•

Cuando algún alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante su jornada escolar, se llevarán al “aula Covid-19” de la EAO. Es un espacio
para uso individual, elegido previamente, que cuenta con ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y
pañuelos desechables.
Se le facilitará una mascarilla EPI – FFP2 para el alumno/a y otra para la persona adulta que
cuide de él/ella hasta que llegue su familia.
Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el 112 o con los
teléfonos habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900 878 232 que serán los
que evalúen el caso.
Colaborar con salud pública para el intercambio de información.

Protocolo para el personal con síntomas:
•

Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado (aula
Covid-19) y se pondrán una mascarilla EPI FFP2. Contactarán con su centro de salud o con
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
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•

•

En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112 o con los teléfonos habilitados por el Principado de
Asturias 984 100 400/900 878 232.
Colaborar con salud pública para el intercambio de información.

Protocolo ante caso confirmado de COVID-19
•

Comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública e implantación de las
medidas que estas consideren oportunas y siempre de acuerdo y siguiendo estrictamente
las indicaciones de las autoridades de salud pública.

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112

Aviso a la Familia: Está establecido en el punto 9

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
La información relacionada con la atención ante situaciones de sospecha, casos confirmados o
estudios de contactos estrechos y brotes está disponible en la página de Astursalud en el informe:
Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de
Asturias (ver Anexo 9).
Esta guía se adjunta como anexo al presente plan de contingencia y será actualizada conforme a la
situación epidemiológica y a los protocolos del Ministerio.

Centro de salud de referencia
Persona de referencia
Teléfono
Yolanda Suárez

9. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y se
facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el
profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
La Consejería de Educación elaborará un vídeo que estará a disposición de la Comunidad Educativa en
el que se detallarán los pasos a seguir para acceder a la cuenta de Microsoft 365.
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Se facilitarán al alumnado (en el caso de menores de edad a sus progenitores o tutores/as legales en su
caso) los siguientes documentos para que los cumplimenten y los hagan llegar al Centro:
a) Anexo 1 (deberán entregarlo, al/la tutor/a, la primera semana de asistencia a la EAO).
b) Anexo 2 (deberán hacerlo llegar al/la tutor/a, en el caso de que sea necesario).
c) Anexo 3 documento especifico de la EAO (deberán entregarlo, al/la tutor/a, la primera semana
de asistencia a la EAO en el caso de no haberlo firmado en el momento de hacer efectiva la
matrícula).
10. CANALES DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CUESTIONES RELATIVAS A INCIDENCIAS COVID:
Todas las comunicaciones relativas a incidencias sufridas con respecto a la Covid19, tanto por alumnado
como por profesorado como por personal de administración y servicios, se realizaran al siguiente correo:

coordinacioncovid@escueladearte.com.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo

Equipo directivo con
personal docente

Equipo directivo con
personal no docente

Centro educativo y
alumnado

Canal
M365
Durante la estancia en el
Centro se hará
prioritariamente a través de
las líneas telefónicas
internas, limitándose las
reuniones a las
absolutamente
imprescindibles y pudiendo
llevarse éstas a cabo en la
Sala de Profesorado o en el
Salón de Actos.
Correo electrónico, teléfono
u otros.
Durante la estancia en el
Centro se hará
prioritariamente a través de
las líneas telefónicas
internas.

M365

Observaciones

Outlook o TEAMS, utilizando grupos
de correo electrónico o grupos de
chat de TEAMS.

Outlook o TEAMS, utilizando grupos
de correo electrónico o grupos de
chat de TEAMS.
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Centro educativo con
madres, padres, tutores
Centro educativo con
Consejería de Salud
Centro educativo con
Ayuntamiento
Centro educativo con Centro
de Salud

M365, correo electrónico,
teléfono u otros

Outlook o TEAMS, utilizando grupos
de correo electrónico o grupos de
chat de TEAMS.

Correo electrónico, teléfono
u otros
Correo electrónico, teléfono
u otros
Correo electrónico, teléfono
u otros

11. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de educación la enseñanza es presencial en todos
los estudios y niveles.
La Escuela de Arte de Oviedo es un Centro singular compuesto por la unión de dos
edificios, construidos en diferente fecha. Cuenta con un patio interior cubierto con grandes
cristaleras sito en el edificio nuevo. Ambos edificios tienen dos plantas, estando construidos
en diferente altura. El edifico más antiguo es el que ostenta la entrada principal y se une en su
primer piso a la planta baja del edificio nuevo; únicamente hay un ascensor pequeño en el
edificio nuevo.
Resulta complicado y extrañamente abstracto hablar de metros cuadrados y
correspondencia con número de alumnado; sin acotar otros parámetros esto no determina
realidades a contemplar. No son lo mismo, en cuanto a capacidad de ubicación contemplando
las medidas de seguridad requeridas, 60 metros cuadrados en un espacio de planta rectangular
regular que, en un espacio de planta romboidal, de planta muy alargada y estrecha, de planta
con un muro en sierra, etc.
En la EAO se imparten 8 Ciclos Formativos de Grado Superior, siendo los módulos que los
componen eminentemente prácticos y teórico-prácticos, por lo tanto, la docencia se imparte
con aulas equipadas con materiales y herramientas, máquinas pesadas, etc. que deben
compartirse. El alumnado está en constante movimiento, no estáticos, se utilizan diferentes
productos químicos……..Nuestra ratio de alumnado es de 15.
También impartimos el Bachillerato de Artes, pero, como no puede ser de otro modo, está
totalmente contextualizado en la Escuela de Arte, y dado que todas las materias prácticas se
imparten en las mismas aulas que los Ciclos Formativos, participa de los mismos
condicionantes, en cuanto a número de alumnado, movilidad, etc. que estos.
En 2º B de Bachillerato de Artes, a causa el elevado número de repetidores en dos materias
teóricas -Hª de España y Fundamentos del Arte II- y por cuestión de espacio, éstas pasarán a
impartirse en el salón de actos (Esta medida ha quedado en suspenso debido a una anulación
de matrícula y a una redistribución del alumnado de 2º de bachillerato entre los dos grupos.
Estas dos materias han pasado a impartirse, desde el 20 de octubre, en el aula de referencia
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de 2º A). Se impartirá en el salón de actos, dada la naturaleza de la materia y el elevado número
de estudiantes que la ha elegido, la optativa de Artes Escénicas.
El protocolo de utilización del salón de actos es el siguiente:
Las clases en el Salón de Actos, dado que no tiene ventilación de ningún tipo, se impartirán
con las dos puertas de acceso abiertas permanentemente. También deberá permanecer
abierto el panel abatible que está en el fondo del escenario y que da acceso al portón que
comunica el salón de actos con el parking, el grado de apertura de este panel estará indicado
por una marca en el suelo. El portón que comunica la parte trasera del salón de actos con el
exterior permanecerá abierto totalmente siempre que la incidencia de luz lo permita, cuando
no sea posible se abrirá únicamente la hoja de la derecha (vista desde el exterior). En todo
caso deberán atenderse las indicaciones de jefatura de estudios.
Para entrar al Salón de Actos:
- El alumnado que tenga asignado su asiento en la parte derecha accederá por la puerta derecha y el
alumnado que tenga asignado su asiento en la parte izquierda entrará por la puerta izquierda y para
salir exactamente igual.
- El alumnado accederá por orden de lista y se sentará en el asiento con su nombre.
- El alumnado que tenga asignado su asiento en la parte derecha según se entra, accederá por el
pasillo de la misma mano, de manera ordenada y respetando la distancia de seguridad, en el orden de
colocación previamente establecido, empezando por la fila uno. La salida se hará por el mismo pasillo y
a la inversa, es decir, empezando por la última fila.
- El alumnado que tenga asignado su asiento en la parte izquierda según se entra, accederá por el
pasillo de la misma mano, de manera ordenada y respetando la distancia de seguridad, en el orden de
colocación previamente establecido, empezando por la fila uno. La salida se hará por el mismo pasillo y
a la inversa, es decir, empezando por la última fila.
- El pasillo Central se usará únicamente para la entrada del o la docente correspondiente.
En base a lo anteriormente expuesto ya se han enviado varios informes a Consejería de
Educación con respecto a la problemática de espacios tanto en cuanto a la capacidad de estos
como con respecto al número de aulas disponibles.
Teniendo en cuenta la experiencia del curso pasado mantendremos algunas pautas que
se ha visto han funcionado correctamente:
1-Concentrar, en la medida de lo posible, los diferentes estudios que impartimos por áreas de
conocimiento para reducir la movilidad y por tanto los flujos de circulación.
2- Agrupar los distintos estudios por zonas. Esto implicó cambiar la ubicación de algunas aulas
teniendo que asumir los correspondientes gastos de adaptación al nuevo uso de los espacios.
3- Establecer grupos estables de alumnado procurando garantizar la distancia de 1,2 m. con la
ratio establecida para nuestros estudios mientras permanezcan sentados en el aula.
3- Dotar a cada grupo de alumnado, en todo caso, de un aula de referencia sin perjuicio de la
utilización, en aquellas materias o módulos que los precisen, de las aulas o talleres específicos
correspondientes.
4- Dentro de los espacios, siempre que el tipo de enseñanza lo permita, los/las alumnos/as
utilizarán el mismo puesto de trabajo para facilitar la identificación de contactos directos en
caso de un posible caso de Covid-19.
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Esta estructura de funcionamiento mejorará la capacidad de rastreo y seguimiento de
contactos si se diera algún caso.
En el Anexo 5 se recoge el protocolo para la COVID-19 DEL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA ESCUELA
DE ARTE DE OVIEDO.

Medidas de Protección:
DISTANCIA DE SEGURIDAD
En todo momento se deberá asegurar la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para
evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores/as puedan cumplir las indicaciones
de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal, que se indiquen por
las autoridades sanitarias y educativas.
De forma general, se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la
mascarilla independientemente de la distancia
Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.
Tanto en el Bachillerato como en los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño dentro
del aula se mantendrá la mayor distancia interpersonal posible pudiendo flexibilizarla hasta 1’2 m.
PROTOCOLO DE VENTILACIÓN
VENTILACIÓN.
Se recomendarán ventilaciones frecuentes de aulas, talleres, laboratorios y salas de prácticas durante
el mayor tiempo posible, antes, durante y después de cada sesión práctica, siempre que las condiciones
meteorológicas y del edificio lo permitan.
La ventilación natural, cruzada y, en la medida de lo posible permanente, será una medida de prevención
fundamental que deberá realizarse de forma regular:
Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se mantendrán las ventanas y
puertas abiertas el mayor tiempo posible.
• Se deberá aumentar el suministro de aire fresco y no se deberá utilizar la función de recirculación
de aire interior.
• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire.
• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espaciointerior ocupado para ayudar a
controlar los niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral de 800 ppm se deberán ajustar
la configuración de la ventilación de dicho espacio.
Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se evite en lo posible el disconfort término de las
personas.
•

17

Implantación de protocolo de detectores de CO2.
Para mejorar el control de la correcta ventilación en los espacios de la EAO se ha procedido a
colocar detectores de CO2 en todos los espacios cara a mantener una correcta ventilación. Actualmente
contamos con detectores de CO2 en los siguientes lugares:
Desde la coordinación Covid se ha diseñado una plantilla para consignar las lecturas de CO2 y
todas aquellas incidencias que se observen. Los datos recabados servirán para mejorar y aquilatar a las
necesidades de cada sitio el flujo de ventilación.
La ventilación natural consiste en aumentar la renovación del aire interior con aire exterior
abriendo puertas y ventanas para provocar un flujo de aire. Se recomienda la ventilación cruzada, si es
posible de manera permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el
espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la
apertura en un solo punto. Las puertas de las aulas deben permanecer abiertas tanto como sea posible,
así como las ventanas y puertas de los pasillos para
Facilitar la renovación constante de aire en las aulas, con las medidas de prevención de
accidentes necesarias. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de
manera permanente, o al menos 10-15 minutos al principio y la final de la jornada (mañana o tarde),
entre clases y durante todos los descansos, abriendo las ventanas y puertas durante el tiempo que se
estime necesario según las características de cada espacio. El tiempo de ventilación mencionado de 1015 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la priorización de
la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como
las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de
eficiencia energética.En aquellas aulas que cuenten con cortinas foscurit se tendrá en cuenta que no
deben nunca tapar las ventanas abiertas dado que esta situación impediría el acceso del aire exterior al
espacio a ventilar.
Valores de CO2 como Indicador de la calidad del aire interior. (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE
VENTILACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS PARA REDUCIR LAS PROBABILIDADES DE CONTAGIO DE COVID19 (versión 3 de marzo de 2021)
Según se ha indicado, una buena ventilación facilita la dilución de los contaminantes presentes
en un ambiente interior, reduciendo el riesgo de exposición para las personas presentes y por tanto las
probabilidades de infecciones por vía aérea. Determinar con exactitud la calidad de aire interior es difícil.
Dada esa dificultad, y a efectos prácticos, se detalla la categorización de la calidad del aire interior en
función del nivel de dióxido de carbono (CO2).
La concentración de CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa de renovación de aire en
ambientes interiores de edificios donde las personas son la principal fuente de contaminación.
En lo que concierne a los niveles de CO2, podemos indicar lo siguiente:
Es un componente del aire exterior en el que se encuentra habitualmente a niveles entre 420-450 ppm,
pudiendo alcanzar en zonas urbanas valores de hasta 550 ppm. Cuando un edificio está ocupado las
concentraciones de CO2 en el interior son elevadas por el CO2 exhalado por los ocupantes.
En el caso de espacios ocupados, la concentración de CO2 que indica que se está realizando una
correcta ventilación depende del volumen de la sala, el número de ocupantes, su edad y la actividad
realizada, por tanto es difícil establecer un umbral aplicable a todos los espacios. Según lo establecido
por la NTP 742 del INSST: sobre Ventilación general de edificios, y teniendo en cuenta la clasificación del
aire interior por nivel de CO2, se podría establecer un umbral de 800-1000 ppm de concentración de
CO2 que no debería superarse como garantía de una buena ventilación interior (o bien una
concentración interior de CO2 de 500 ppm sobre el nivel exterior). Esta concentración de CO2 está muy
lejos de ser perjudicial para la salud humana y sólo debe interpretarse como indicador para la necesidad
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de ventilación. No obstante, niveles de concentración de CO2 superiores a esos 800-1000 ppm en
interiores indicarían la necesidad de adoptar medidas preventivas de ventilación.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PROFESORADO
PROTOCOLO DE MASCARILLAS:
Desde la EAO se ha realizado consulta a Prevención de Riesgos y en base a su respuesta se ha decidido
implantar, desde el 1 de febrero de 2021, un protocolo de mascarillas que consiste en lo siguiente:
1- Proporcionar mascarillas FFP2 a todo el personal del Centro (docentes y personal de
administración y servicios.
2- La adquisición de las mascarillas se realizó a la empresa BIPSALUT, son los distribuidores oficiales
en España de las mascarillas KADI que cuentan con las certificaciones de uso correspondientes.
Las próximas compras se realizarán igualmente a proveedores debidamente contrastados.
3- El número de mascarillas proporcionadas está en relación con la durabilidad de estas y el
número de horas de permanencia en el Centro incluyendo los traslados de ida y vuelta al trabajo.
4- La entrega será mensual y se realizará el primer día laborable de cada mes. Tanto los y las
docentes tendrán que firmar un documento de recepción de las mismas, según modelo sacado
plan de actuación para hacer el plan de contingencia. Si alguna persona las rechaza deberá dejar
recogida esa circunstancia en el documento de entrega consignando su firma.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO

Uso de Mascarilla

Etapas

Obligatoriedad

Alumnado de la
EAO

Uso obligatorio con
independencia del
mantenimiento de la
distancia interpersonal, sin
perjuicio de las exenciones
señalas en el apartado de
medidas universales de
protección. Se utilizarán en
todos los espacios
exteriores e interiores,
tanto los destinados a usos
específicos como los de
tránsito y distribución.
El alumnado traerá sus
propias mascarillas de
casa.
En el caso de no poder
utilizar mascarilla por
alguno de los motivos
legalmente establecidos
deberán utilizar pantalla
protectora.

Tipo

Higiénicas que cumplan con
la Norma UNE 0065/ UNE
0064
Quirúrgicas Norma UNE
14683

En ningún caso estas
incluirán válvula de
exhalación, ya que en
este caso el aire es
exhalado directamente al
ambiente sin ningún tipo
de retención y se
favorecería, en su caso, la
difusión del virus.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO
Ventilación

La ventilación cruzada es una medida de prevención
fundamental que debe realizarse de forma regular:
•

•
•

•

•

Distancia de seguridad

Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan,
mantener las ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo
posible.
Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe
utilizar la función de recirculación de aire interior.
Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujode aire con
apertura de puertas y/o ventanas opuestaso al menos en lados
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y
garantizar un barrido eficaz portodo el espacio.
Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espacio
interior ocupado para ayudar a controlarlos niveles de aire de los
espacios. Si se sobrepasa elumbral de 700-800 ppm se deberán
ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio.
Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se
evite en lo posible el disconfort término de las personas.

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidasorganizativas
que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se
mantenga la mayor distancia de seguridad posible dentro de la ratio
establecida de acuerdo a norma.

Cómo
Agua y jabón durante 40
segundos (ver anexo 8
Cartel Lavado de
manos).
Higiene de manos

Se priorizará este tipo
de limpieza de manos.
Gel hidroalcohólico
durante 20 segundos.

Cuando

- Lavado de manos con agua y jabón a la
llegada y salida del centro.
- Antes y después de la comida.
- Antes y después de ir al WC.
- Antes y después de distintas actividades.
- Antes y después de la salida al patio.
- Antes y después de quitarse la mascarilla.
- Después de utilizar o compartir espacios
múltiples o equipos (mesas, ordenador,
ratón, ...)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO
Uso de guantes

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos sospechosos. Pero el uso
de guantes no puede sustituir una buena higiene de manos y hay que tener en
cuenta que el uso incorrecto de los guantes puede producir más daños que
beneficios.

Uso compartido de
materiales

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso de compartir
objetos. Higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca. Realizar
limpieza entre uso de un grupo y otro.

En todo caso se observarán las siguientes medidas:
-

-

-

-

-

En todos los espacios de la EAO, en los que sea posible, deberá mantenerse una distancia de
seguridad interpersonal mínima de 1,5 m.
Ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio de al menos cinco minutos al inicio de la jornada,
al finalizar y entre clases. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las
ventanas y puertas abiertas el mayor tiempoposible. Tomar las medidas necesarias de prevención de
accidentes.
Los y las estudiantes ocuparán el mismo puesto en la clase durante toda la jornada.
Se procurará en todo momento que el alumnado no cambie de aula a lo largo de la jornada.
Cuando no sea posible, se podrá usar un mismo espacio docente para grupos distintos de
estudiantes siempre y cuando, en la medida de lo posible, se garantice que el espacio se limpie,
desinfecte y ventile entre un grupo y otro.
Se evitará compartir cualquier tipo de material entre alumnado y entre profesorado.
El alumnado deberá llevar el material y las herramientas de uso personal y no compartirlo.
No se podrá compartir ningún tipo de material entre alumnado.
En los talleres y aulas prácticas se procurará no compartir utensilios, materiales o equipos de
trabajo, se recomienda realizar una asignación individual o por grupos reducidos del alumnado,
con el fin de tener controlados los contactos en caso de contagio. Cuando existan objetos de
uso compartido o sucesivo, se deberá hacer énfasis en las medidas de prevención individuales
(higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y boca).
Los materiales propios del aula deberán ser solicitados por el alumnado al docente responsable
antes de hacer uso de ellos.
Los centros educativos, siempre que sea posible, reorganizarán los talleres y aulas prácticas,
para optimizar sus espacios de forma que el alumnado pueda disponer de una separación de al
menos 1,2 metros. Adicionalmente, se podrán incorporar elementos efímeros (mamparas,
paneles, etc.) que faciliten la separación entre alumnado, asegurando en todo caso, una
ventilación adecuada y su correcta limpieza.
Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones prácticas y en la
medida de lo posible, el/la docente, realizará una planificación de cada sesión para mantener
garantizada la distancia de seguridad de 1,2 metros. La planificación de estas sesiones tendrá en
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-

-

-

-

-

-

-

cuenta la organización de tareas, la distribución de puestos, equipos de trabajo, mobiliario, etc.
Se coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes áreas.
En todo momento se diseñará, por parte de los/las docentes implicados, un plan para la
organización de las prácticas conjuntas, de manera que se garantice la distancia de seguridad
de 1,2 m.
Se deberá tener en cuenta que en muchos casos no se trata de adjudicar un pupitre o mesa por
alumno, sino de proporcionar un espacio de trabajo para ejercicios prácticos y teniendo en
cuenta que habrá mucha movilidad no prevista según las necesidades del ejercicio que se esté
realizando.
Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o en el aula, se procurará establecer un
uso diferenciado de las mismas para la entrada y la salida.
La entrada y salida de las aulas, del tipo que sean, se realizará de manera escalonada, organizada
por el/la docente, para evitar aglomeraciones en puertas y pasillos.
Se procurará tanto en el comienzo como en el final de las sesiones teóricas, prácticas y teóricoprácticas evitar aglomeraciones en la entrada y la salida. Los/las docentes, que impartan
docencia en ese momento, serán los/las responsables de establecer y supervisar la organización
de la entrada, estancia y salida del alumnado de las aulas, talleres, laboratorios y aulas prácticas.
Los/las docentes que impartan docencia en las aulas, talleres, laboratorios y aulas prácticas de
la EAO serán los/las responsables de organizarlas y adecuarlas a sus labores docentes
manteniendo todas las recomendaciones de seguridad recogidas en el Plan de Contingencia de
la EAO así como en las correspondientes referencias legislativas reflejadas en el Anexo 0 del
mencionado documento.
Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será obligatorio el
lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se dispondrá de solución
hidroalcohólica, teniendo en cuenta especialmente en talleres, que cuando las manos tienen
suciedad visible, la solución hidroalcohólica no es suficiente para mantener la higiene adecuada.
Se asegurará solución hidroalcohólica donde no exista lavabo dotado de agua y jabón.
Se procurará reducir al máximo los desplazamientos del alumnado por las aulas prácticas y los
talleres, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien se desplace. En caso de que sea
necesario el desplazamiento del alumnado, se realizará de forma ordenada y respetando las
medidas de higiene y distanciamiento.
Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no sea esencial para el
desarrollo de la actividad docente.
Estará terminantemente prohibido comer en aulas, talleres, laboratorios y aulas prácticas.

Medidas de Limpieza de Aulas y Talleres
AULAS
Antes de cada
uso
Ventilación

X

Después de
cada uso
X

Diariamente

Mínimo una
vez al día
P

Semanal
mente

Comentarios
Mínimo 10 minutos
3 veces al día
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Manetas y
pomos de
puertas y
ventanas,
interruptores
Barandillas y
pasamanos de
escaleras y
botoneras del
ascensor.
Encimeras y
mostradores

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección
X

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

X

Sillas y bancos

X

X

Ordenador,
teclado, ratón

Desinfección

Desinfección

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección

TALLERES
Herramienta
Maquinaria
Material
informático
Superficies de
contacto
frecuente
Ventilación

Suelos

Después de
cada clase el
grupo saliente
ventilará el
aula/taller.

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

P

Mínimo 10 minutos
3 veces al día

Limpieza y
desinfección

En todo caso se observarán las siguientes medidas de limpieza y desinfección:
- Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de las maquinas, equipos, equipos
informáticos y útiles de trabajo de uso compartido que se encuentren a disposición del
alumnado. Para ello, el docente responsable de la actividad seleccionará y organizará los
recursos necesarios, de manera que se asegure la desinfección de los mismos entre la
utilización sucesiva por parte del alumnado.
- Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies
diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya cambios de
turno. Dado que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados
por el público en general, se recomienda utilizar lejía o hipoclorito sódico diluido en agua y
preparado recientemente, en proporciones adecuadas según las instrucciones que establecen
las autoridades sanitarias (en el caso de la lejía una dilución 1:50, es decir 20 ml de lejía por
litro de agua). Siempre se deben seguir las indicaciones de las fichas de datos de seguridad de
los productos desinfectantes empleados.
- Al finalizar la sesión de clase práctica, el alumnado repondrá el orden de su zona de trabajo
y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados durante la sesión
práctica, especialmente cuando esté prevista la concurrencia en el mismo lugar de nuevo
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alumnado. Se dispondrá papel, solución desinfectante y papelera de tapa y pedal con bolsa,
para facilitar la limpieza y desinfección.
- El alumnado entrante se asegurará también de limpiar el espacio o la maquinaria que va a
utilizar.
- El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo recogerá las indicaciones
particulares, elaboradas por los/las docentes, que deberán seguirse en las aulas teórica,
teórico-prácticas, prácticas, y talleres, teniendo en cuenta sus características. Asimismo, se
contemplará la gestión de los residuos asociados a la gestión frente a la COVID-19.
12. ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
BIBLIOTECA
Dotación materiales

Hidrogel
Papelera

Aforo

Protocolo de limpieza

Totalmente restringido a 2
personas más la persona encargada
de la Biblioteca

Se distanciarán equipos y mesas
Se limpiarán con solución desinfectante
teclado, pantalla y ratón, mesas y sillas tras
cada uso.
Se ventilará de forma natural, cruzada y
preferiblemente de manera permanente.
La persona encargada será siempre el que
entregue o recoja los libros prestados.
Se establecerá un lugar de depósito para los
libros entregados por usuarios y usuarias. No
se devolverán inmediatamente a la
estantería. En este caso los libros deberán
higienizarse con solución desinfectante de
superficies.
Se introducirá cada libro manipulado en una
bolsa de plástico con doble cierre. Se
desinfectará el exterior de la bolsa y
mantener el libro 3 o 4 días antes de
devolverlo a la estantería.
El personal de biblioteca extremará la
higiene de manos tanto con agua y jabón
como con gel hidroalcohólico.

Cálculo del Aforo: El aforo de la Biblioteca de la EAO para el curso 2020-21 se ha visto
drásticamente reducido debido a la necesidad (dentro del plan de adecuación de los espacios de la EAO
al Covid-19) de utilizar, una parte importante de su superficie, para aula de referencia de uno de los
grupos de Bachillerato.
El aforo estimado en las actuales circunstancias es de 1 persona por mesa más la docente
correspondiente.
El horario de consulta será restringido y adaptado a la disponibilidad de la persona encargada.
La persona encargada del Programa de Biblioteca de Centro (ABIES: archivo y documentación)
establecerá un protocolo de acceso restringido a la documentación bibliográfica.

24

Se adjuntará a este protocolo como Anexo 6

ASEOS
Dotación materiales
- Respecto a los aseos las medidas
específicas serían la disponibilidad
de jabón, la instalación de
dispensadores de gel
desinfectante, el uso de toallitas
en lugar de secador de manos y el
desarrollo de señalética específica
que recoja normas y medias del
uso de los aseos. También se
llevarán a cabo rondas periódicas
para garantizar la disponibilidad y
reposición de los materiales
indicados.
- Deberán disponer de papeleras
con tapa y a ser posible con pedal
o basculante en los que poder
depositar pañuelos y otro material
desechable. Dichas papeleras
deberán ser limpiadas de forma
frecuente y al menos una vez al
día.

Aforo

Se mantendrá una distancia
interpersonal mínima de 1,5 m.

Su uso está limitado al
personal del centro y
alumnado. Sólo puede
usarlo una persona de
cada vez. Si alguien
espera, debe hacerlo
respetando
la
señalética al efecto.

Protocolo de limpieza

- Deberá procederse a la limpieza y
desinfección de los referidos aseos, como
mínimo, seis veces al día.
- Deberán disponer de papeleras con tapa y a
ser posible con pedal o basculante en los que
poder depositar pañuelos y otro material
desechable. Dichas papeleras deberán ser
limpiadas de forma frecuente y al menos una
vez al día.
- Los inodoros estarán dotados de tapa y se
dispondrá de carteles que indiquen que
deberá cerrarse la tapa antes de accionar las
cisternas.

Cálculo del Aforo: Según lo indicado en el Plan de Actuación.
El uso de los aseos por parte de los usuarios será con una ocupación máxima de una persona, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante.
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CRISTO
Dotación materiales
Aforo

Hidrogel
Papelera
Se seguirán en todo caso las
indicaciones de las
instalaciones deportivas del
Cristo

30 personas

Medidas
Se recomienda que la educación
física se realice al aire libre siempre
que seaposible evitando la franja
horaria de mayor exposición solar
durante los meses de calor.
En grupos de convivencia estable no
será necesario el uso de mascarilla
enjuegos y práctica de educación
física.
Limpieza de equipos utilizados antes
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de su uso por otros grupos. Se
realizará una limpieza del material
deportivo para asegurar que no haya
transmisión cruzada entre las
personas, siempre que sea posible.
Cuando no sea posible se cambiará la
forma de dar la clase para garantizar
la higiene y la ventilacióncruzada de
los espacios.
La ventilación de estos espacios es
extremadamente importante y se regirá
por las recomendaciones incluidas en
este plan de contingencia.

Protocolos con respecto a usos de espacios comunes y desinfección:
•

Uso de ascensores:

Hay únicamente un ascensor pequeño. El uso del ascensor se limitará́ al mínimo imprescindible y se
utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima del
mismo será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o
en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante.
•

Uso de pasillos y escaleras. Sentidos de circulación. Limpieza.

En la EAO hay dos pasillos de unos 20 metros lineales y 1,30 de ancho aproximadamente y otro pasillo
más corto y estrecho. En los tres pasillos se circulará siempre por la derecha y de uno en uno.
Las escaleras no tienen trayectos de subida y bajada diferenciados dado que su ancho es relativamente
limitado, se marcarán con flechas de subida y bajada manteniendo la premisa de circulación por la
derecha.
•

Uso de la sala de exposiciones.

SALA DE EXPOSICIONES
Guía de actuación y protocolo de trabajo para proyectos expositivos de la EAO durante la alerta sanitaria
por COVID-19.
Este documento atiende a la adopción de medidas de prevención y seguridad para los museos,
colecciones museográficas y asimilables en las fases de desescalada del Plan de Transición hacia una
nueva normalidad aprobado por el Gobierno de España.
- AFORO sala exposiciones
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La sala de exposiciones de la EAO cuenta con 110 m2 de superficie aprox. El aforo recomendado en un
escenario de normalidad es de 55 personas, durante la alerta sanitaria COVID-19 el aforo máximo
permitido es de 18 personas con una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros entre personas.
- ACCESO sala exposiciones
- Para toda la comunidad educativa el acceso a la sala se hará en el horario habitual del centro
respetando los itinerarios de tránsito interno que se especifican en el plan de actuación del centro ante
la alerta sanitaria COVID-19.
- Para las visitas externas, el acceso a la sala será en horario restringido de 13,00 h a 14,00, por la entrada
Erasmus (se adjunta foto), el visitante deberá identificarse al entrar a la persona que se encuentre
ubicada en la mesa de la izquierda de la entrada, dejando registro de sus datos personales de contacto,
por si fuera necesario el uso de los mismos en labores de rastreo por parte del SESPA.
Sala de exposiciones

Medidas de protección para los visitantes de la sala de exposiciones
1. Los visitantes/usuarios que accedan a la sala de exposiciones deberán adoptar las medidas
adecuadas para proteger su salud y evitar contagios, así como cumplir las recomendaciones de
las autoridades sanitarias.
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2. Se informará claramente a los visitantes/usuarios sobre las medidas organizativas del centro.
3. El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las
autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad.
4. Todos los visitantes/usuarios deberán guardar una distancia de seguridad interpersonal de dos
metros.
5. Se podrá establecer la alteración de recorridos, la ordenación de entradas y salidas, para
garantizar el mantenimiento la distancia mínima de seguridad.
6. La EAO pondrá a disposición de quienes accedan a la sala de exposiciones del centro, toallas de
papel desechables y soluciones hidroalcohólicas.
7. El uso de los elementos diseñados para un uso táctil por el visitante/usuario estará inhabilitado.
Tampoco estarán disponibles para los visitantes/usuarios los folletos en la sala u otro material
análogo.
8. Los visitantes/usuarios de la sala de exposiciones habrán de ir provistos de mascarilla de
protección. Se seguirán las indicaciones de la Autoridad Sanitaria a este respecto.
Protocolos de trabajo
NIVEL GENERAL
1. Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia mínima de dos metros, llevando mascarilla
quirúrgica o sanitaria en todo momento.
2. Evitar la entrada al centro de visitantes que presenten síntomas catarrales (moqueo, congestión
nasal o conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril).
3. Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar. Tirar el pañuelo a
una papelera con tapa y lavarse las manos inmediatamente con solución hidroalcohólica.
4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus.
5. Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse
las manos.
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROYECTOS EXPOSITIVOS
1. No se reutilizarán aquellos embalajes o materiales desechables y se vigilará su correcta
eliminación en bolsas específicamente dedicadas para ello, garantizando su cierre y curso
de evacuación del centro como residuo.
2. Los trabajos se organizarán siempre de tal forma que afecten al menor número de personas
y se ejecuten en el menor tiempo posible. Preferiblemente se permitirá el acceso a la
exposición de una única persona para efectuar los trabajos pertinentes. De manera
excepcional e imprescindible, se permitirá el acceso simultáneo de más de una persona.
3. En caso de que las labores de montaje/desmontaje requieran la presencia de varias
personas, se establecerán turnos de trabajo de forma que se evite la simultaneidad en la
mayor medida posible y aseguren la no aglomeración.
4. Los materiales y herramientas que se utilicen en las labores de montaje/desmontaje
deberán ser desinfectados con solución hidroalcohólica al inicio y al término de la sesión de
trabajo.
5. Es fundamental que las personas que participen en las labores de montaje/desmontaje
estén protegidos, siendo obligatorio el uso de mascarillas individuales y de guantes, así como
el lavado frecuente de manos.
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•

Desinfección general del Centro.

Las correspondientes desinfecciones que deban hacerse cada dos meses para mantener un indicador de
baja actividad de virus serán efectuadas por empresas especializadas no por el personal de limpieza
habitual, en el caso de la EAO la desinfección corre a cargo de la empresa Ostraplasa y puede verse el
correspondiente certificado de haber realizado la misma en la puerta principal de entrada.

13. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
ACCESOS
DISPONIBLES

TRANSPORTE
ESCOLAR
LLEGADA

AULAS
Planta baja: 001,
002, 003, 004,
005, 006

Acceso Puerta
Principal

1ª Planta: 101,
102, 103, 104,
105, 106, 107,
108, 109,110-111,
114, 115, 116.

HORARIO
HORARIO
DE
DE SALIDA
ENTRADA
De 8,30 en
adelante.

TRANSPORTE
ESCOLAR
SALIDA

Hasta las
15,10

NO

NO
Diente de
sierra.

Diente de
sierra

2ª Planta: 201-202, 211

1ª
112,113.

Acceso Puerta
de arriba
(Erasmus)

Planta:

2ª Planta: 203,
204, 205-206, aula
biblioteca,
aula
Covid, 207, 208.

NO

NO

3ª Planta 301, 302,
303.

La EAO tiene dos entradas una en el edificio antiguo y otra en el nuevo (ésta es la salida de emergencia)
Los flujos de entradas y salidas, si bien no son números exactamente coincidentes, quedan bastante
equilibrados no dándose coincidencia en ningún caso de más de 85 personas por la misma puerta.
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Se adjuntan a este Plan de Contingencia como Anexo 7 todos los horarios de los grupos de alumnado en
los que se visualizan gráficamente todas las entradas, salidas y periodos de recreo debidamente
escalonados.
Medidas de Protección: Se utilizarán las medidas de protección establecidas por la autoridad sanitaria
competente.
Medidas de Limpieza: Se seguirán estrictamente los protocolos de limpieza generales del Centro y,
según periodicidad establecida con la empresa especializada contratada a tal efecto, se realizará las
correspondientes desinfecciones para mantener la carga vírica en los niveles más bajos posibles.

14. GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL descanso
ACCESOS
DISPONIBLES
Acceso puerta
principal

Acceso puerta
Erasmus

GRUPOS

HORARIO DE HORARIO DE
SALIDA
ENTRADA

ZONA PATIO

DOCENTE
RESPONSABLE

Reflejado en el
Anexo 8

Reflejado en el
Anexo 8

Reflejado en el
Anexo 8

Profesorado de guardia

Reflejado en el
Anexo 8

Reflejado en el
Anexo 8

Reflejado en el
Anexo 8

Profesorado de guardia

Medidas de Protección: Las entradas y salidas al descanso se realizarán, igual que las entradas y salidas,
en diente de sierra.

15. MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO
MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO
Material

Debe disponer

Agua, jabón y papel
para secarse

Permanentemente en todos los
aseos

Papeleras con,
bolsa tapa y pedal,
siempre que sea
posible

Papeleras, con bolsa tapa y
pedal, distribuidas por todo el
centro

Guantes

Dispone
Todos los aseos tienen los
elementos requeridos y su
control se realiza de forma
continua
En aseos
En pasillos planta 1 y planta
2
En Sala de Profesores
____________
En el aula COVID

Nº unidades
Las necesarias

50 unidades

2000 pares
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MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO
De nitrilo o similar para atender
a casos sospechosos de COVID19
Es recomendable que tanto el
profesorado como el personal no
docente se tomen la
temperatura todos los días antes
de acudir al Centro Educativo y al
volver del mismo.
Zona de Aulas, Secretaría, Sala
de reuniones, Sala de profesores,
Biblioteca, Salón de Actos,
Despachos, entradas y salidas del
Centro Educativo

Termómetro sin
contacto

Geles
Hidroalcohólicos

Obligatorias en el centro (a
excepción de los supuestos
previstos en el art.6.2 del
Decreto-ley 21/2020

Mascarillas

•

•

•

termómetro sin contacto en
el botiquín del centro situado
en Conserjería

1 unidades

Aulas
Secretaría Planta Baja
Despachos
Entradas al centro
____________

Todas las unidades que
se consideren necesarias

Mascarillas higiénicas ,
quirúrgicas : 100 unidades en
la secretaría de Centro
Mascarillas EPI FFP2: 10
unidades en Sala COVID, al
menos 20 unidades en la
secretaría del Centro.

10 cajas M. Higiénicas,
quirúrgicas (x unidades)
6 cajas Mascarillas EPI
FFP2 (x unidades)

Determinar sistema de compras de material de protección: El sistema de compra es el habitual
de todo el material en el Centro. Lo realiza el secretario de la EAO a empresas debidamente
contrastadas por su solvencia. Excepción hecha con las mascarillas entregadas a los docentes
cuya adquisición ha corrido a cargo de la Consejería de Educación.
Establecer el procedimiento de entrega del material y su reposición: Se entrega personalmente,
por parte del secretario del Centro a los usuarios. Se sigue la dinámica de reposición cuando el
stock está aproximadamente en el 30% de lo que se considera adecuado para nuestro correcto
funcionamiento.
Registro e inventario del material del que dispone el centro: Registro variable según
necesidades, consta en la secretaría.

16. PROTOCOLO DE LIMPIEZA general del centro
ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de
cada uso

Ventilación

X

Después de
cada uso

X

Diariamente

X

Mínimo una
vez al día

P

Semanalmente

Comentarios
Mínimo 10 minutos
3 veces al día.
Aparte en las aulas
se realizará el
protocolo
específico de 10-15
minutos cada 45
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Manetas y pomos
de puertas y
ventanas,
interruptores

X

Limpieza y
desinfección

Barandillas y
pasamanos de
escaleras y
botoneras del
ascensore

X

Limpieza y
desinfección

Encimeras y
mostradores

X

Limpieza y
desinfección

Sillas y bancos

X

Limpieza y
desinfección

Ordenador,
X
desinfección X
teclado, ratón
Teléfonos,
utensilios de
X
oficina
AULAS: se completa con lo descrito en el apartado 11
Superficies de
contacto frecuente
Limpieza y
Limpieza
Limpieza
desinfección

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección

Ventilación
P

Suelos
X

X

X

ASEOS, DUCHAS
Ventilación

P

Suelos y otras
superficies

Duchas

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección

Durante la guardia
de cada oficial de
limpieza (2 veces) y
tras la finalización
de los periodos
lectivos del día.
Durante la guardia
de cada oficial de
limpieza (2 veces) y
tras la finalización
de los periodos
lectivos del día.
Durante la guardia
de cada oficial de
limpieza (2 veces) y
tras la finalización
de los periodos
lectivos del día.
Al final de la
jornada docente.
Al final de la
jornada docente.
Al finalizar la
jornada.
Al finalizar las clases
y en cada cambio de
grupos si los
hubiera.
Se realizará el
protocolo específico
de 10-15 minutos
cada 45. Mínimo 15
minutos 3 veces al
día.
Cuando los espacios
quedan vacíos.

Mínimo 10 minutos
3 veces al día
Durante la guardia
siempre que sea
necesario y al
finalizar la jornada
docente

Limpieza y
desinfección

Papeleras
Limpieza y
desinfección

Durante la guardia
siempre que se
necesario y al
finalizar la jornada
docente
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HIGIENE GENERAL Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES.
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ventilación adecuada de los despachos y dependencias de uso común de la Escuela.
Los útiles de limpieza utilizados y susceptibles de poder meterse en solución de agua con lejía
permanecerán sumergidos al menos 5 minutos en dicha solución con los porcentajes adecuados
de concentración.
Se debe mantener el espacio de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza,
todos aquellos elementos que no se utilicen deberán guardarse en armarios o cajones, para
evitar su posible contaminación. Al abandonar el puesto de trabajo, debe estar lo más despejado
posible para facilitar la limpieza.
La aplicación de productos será principalmente con pulverización o nebulización, cerca de las
superficies u objetos a desinfectar o impregnando previamente en las bayetas y útiles
correspondientes.
Se aumentará la ventilación de las instalaciones, mediante la apertura de las ventanas evitando
las corrientes de aire.
Se valorará la adopción de sistemas de validación de la correcta limpieza de instalaciones
mediante muestreos de presencia de virus en superficies.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características,
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán
las indicaciones de la etiqueta.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
No obstante, se deberá valorar que las superficies a tratar revistan o no valor histórico o
artístico, adecuando el producto desinfectante al bien sobre el que se vayan a aplicar.
Los espacios comunes deberán disponer de papeleras con tapa y a ser posible con pedal o
basculante en los que poder depositar pañuelos y otro material desechable. Dichas papeleras
deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día.

Documentación a desarrollada por el Centro:
•

Distribución horaria del personal de limpieza:

Turno de mañana: 12:00 h. / 19:00 h.
Turno de tarde: 15:00 h. / 22:00 h.
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•

Material y protecciones para realizar tareas de limpieza:

Guantes de nitrilo, mascarillas FFP2, pantallas de protección cara, líquido desinfectante de uso
personal, uniforme.
•

Cuadro de control de limpieza de baños:

Colocado en cada baño, se cubre cada vez que se realiza la limpieza.
•

Checklist de ventilación de aulas (colocar en cada aula):

Colocado para control.
•

Determinación de los espacios para gestión de residuos.

De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión de
residuos se realizará del siguiente modo:
Gestión de residuos sin positivos: La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose
habitualmente, tratando de maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada. Las
fracciones separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes. Los guantes de látex o nitrilo
empleados para otros usos no deberán depositarse en el contenedor de envases ligeros (amarillo), sino en el de
resto.
Gestión de residuos con positivos o en cuarentena
En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto generadas,
adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o encualquier otro
sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local del siguiente modo:
• Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), habrán de eliminarse en una bolsa
de plástico(bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente
con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
• La bolsa de plástico (bolsa 1) deberá cerrarse adecuadamente e introducirse en una
segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además
se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la habitación.
• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos
domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón,
al menos 40-60 segundos.
• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de
fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en
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laentidad local).
Anexo 0. Normativa y textos de referencia consultados
•

Real Decreto- Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

•

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19

•

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, por la
que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del
Estado de Alarma.

•

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

•

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

•

COVID- 19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el derecho a la salud
al reabrir los centros educativos. UNICEF.

•

CDC. Consideraciones para institutos de educación superior. Actualización 30 de mayo 2020
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/collegesuniversities/considerations.html.

•

Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS- CoV-2 de 19 de 2020. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.

•

Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores/as frente a
COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
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Anexo 1 Declaración responsable familias/alumnado
D/D.ª ________________________________, con DNI ________________________, actuando como
padre/madre/tutor/tutora del (táchese lo que no corresponda) alumno/a____________________
Datos de contacto del Centro Educativo:
-

Nombre: Escuela de Arte de Oviedo
Domicilio: C/ Julián Clavería 12, 33006 Oviedo
Teléfono: 239007
Correo electrónico: administracion@escueladearte.com
Web: escueladearte.com

Declara responsablemente:
Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el centro. Que,
asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -19 comprometiéndose a no
llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede.
Para que conste
En ________________________, a ________ de ________________ de 2021.

FDO: _________________________________
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Anexo 2 . Información familias y/o alumnado que conforman la Comunidad Educativa
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS
Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que
presenta:

Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Pérdida de gusto u olfato

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas
que presenta:
Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Falta de olfato o de gusto

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas
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Si ha marcado una o diversas casillas quiere decir que tiene síntomas compatibles con la COVID- 19.
En este caso NO debe llevar a su hijo/a al centro y debe ponerse en contacto con los responsables
del centro escolar para comunicar esta situación. Deberá ponerse en contacto con su centro de
Salud para ser valorado por su médico de familia.
Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debe acudir al
centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.
Tampoco debe llevar al alumno/a al centro si es un contacto estrecho de un paciente que ha dado
positivo para la COVID-19. Se considera contacto estrecho a los convivientes y a todas las personas
que han estado sin mascarilla, durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia, de
un paciente que ha dado positivo , convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso,
desde 48 horas antes del inicio de síntomas.
•

Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo
directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será
necesario solicitar cita previa.

•

Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los
recorridos de acceso a las aulas.

•

Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones.

USO DE MASCARILLA EN EL ENTORNO ESCOLAR
•

Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del
centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que
sea posible, reutilizable.

•

Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la
jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer
al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve
otra de repuesto por si le fuera necesaria.

•

El uso de mascarilla no será exigible en alumnos/as que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización.

•

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

•

En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5 años
para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el 39.

•

Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto
dentro como fuera del aula.
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•

Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y
recomendable desde los 3 años.

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR
El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que debe
ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
-

Al empezar y finalizar la jornada escolar
Antes y después de ir al WC
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz
Antes y después de salir al patio
Antes y después de comer
Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla
Siempre que las manos estén visiblemente sucias
Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados, ratones de
ordenador, entre otros.)

Higiene respiratoria
-

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
desechable.
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con tapa y pedal.
Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.
Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en la escuela en estos momentos dada la
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad en los baños compartidos así como
por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno
de sus elementos de higiene.

Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos
públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de
alumnos/as o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitaran
los viajes de estudios graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.
Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben
programar en grupos estables de convivencia.
En todo caso los eventos deportivos o celebraciones de centros en los que esté prevista la asistencia
de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido
en las indicaciones sanitarias.
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Anexo 3
PAUTAS DERIVADAS DE LA SITUACIÓN POR EL COVID-19
ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO. 2020-21
El/la alumno/a cuyos datos se indican a continuación, manifiesta que se matricula, bajo su responsabilidad
o la de sus padres, madres o tutores/as legales, en la Escuela de Arte de Oviedo, conociendo el protocolo y
condiciones que más abajo se recogen.
Este documento será firmado por el interesado/a o en caso de ser menor de edad por sus padres,
madres o tutores/as legales.

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………
DNI:………………………………….GRUPO:…………………………………………………………
TLFNO. DE CONTACTO: ……………………………………………………………………………
Importante: Cualquier comunicación que se considere necesario hacer al alumno o alumna vía mail, se hará, una
vez incorporado a su correspondiente curso, a través de su dirección de correo electrónico oficial en Educastur.
Protocolo y condiciones de acceso, asistencia y movilidad en la Escuela de Arte de Oviedo:
- Previamente a la asistencia diaria a la Escuela el alumno/a deberá controlar su estado de salud y no asistir en caso
de presentar fiebre u otros síntomas compatibles con la Covid-19.
- Todo el alumnado deberá presentarse en el patio de entrada del centro, con suficiente antelación, al objeto de
proceder al acceso escalonado al edificio.
- La entrada se hará ordenadamente, evitando en todo caso aglomeraciones, se esperará formando cola respetando
siempre las distancias interpersonales de seguridad (1,5 m.) y la normativa impuesta por las autoridades sanitarias.
- Vendrán provistos de mascarillas, que mantendrán puestas en todo momento.
- La entrada al Centro se realizará a través la puerta señalizada a tal efecto, procediendo de igual manera en el
momento de la salida, así mismo, la circulación por los espacios y dependencias de la EAO seguirá las pautas de tránsito
establecidas por el Centro.
- La Escuela de Arte de Oviedo, debido a su compleja estructura y la tipología de enseñanzas que imparte, no garantiza
el cumplimiento en todos sus espacios de la distancia de seguridad de 1,5 m.
- La Escuela de Arte de Oviedo no tiene autorizada ninguna reserva de plaza para alumnado con necesidades
especiales.
- La Escuela de Arte de Oviedo no cuenta con departamento de Orientación.

Mediante la firma del presente documento, manifiesto que he sido informado de lo más arriba expuesto
y adquiero el compromiso de respetar en todo momento el protocolo y condiciones marcadas por la Escuela de
Arte de Oviedo.
Junio de 2021
El interesado/a
(Mayores de edad)
Fdo.:

Padre, madre o tutor/a legal
(Menores de edad)
Fdo.:
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Anexo 4
En el Anexo 4 de este plan de contingencia se reflejan la estructura y configuración de cada
grupo con la referencia de los y las docentes que imparten docencia en los mismos. Este
registro facilitará la identificación de conexión con los posibles casos de Covid-19 que se
puedan presentar en el Centro. Dado que contiene los datos del alumnado está disponible
únicamente para casos de emergencia.
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Anexo 5
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 DEL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO
ALUMNADO/PROFESORADO ERASMUS ENTRANTES EN LA EAO
-Informar con rigurosidad al nuevo alumnado erasmus de todas las medidas de prevención e higiene específicas
relacionadas con el COVID 19 adoptadas en la EAO por su tutor/a de estudios en las tutorías con su grupo estable
y la coordinadora erasmus en las diferentes reuniones personales para facilitar la integración y seguimiento de
estas: medidas de protección, señalización, modificaciones en el horario, estudios semipresenciales y teletrabajo,
acceso al centro, entrada y salida escalonada, etc. Se hará hincapié en la obligatoriedad de un estricto
cumplimiento de las normas sanitarias de desinfección y prevención del centro.
-Garantizar la no presencia de alumnado erasmus con síntomas (aun siendo leves). Antes de su incorporación al
centro, será requisito indispensable la realización de una cuarentena de 10 días. En caso de que un alumno/a
erasmus durante su estancia en la EAO sea sospechoso de un posible COVID-19 durante el horario lectivo uno de
los coordinadores COVID de la EAO se encargará de aislar al alumno/a y ponerse en contacto con el enlace de
enfermería del SESPA.
-Asistencia individualizada y personalizada con la coordinadora del alumnado erasmus mediante correo
electrónico o teléfono erasmus para cualquier emergencia sanitaria.
-Continuar con la colaboración y coordinación con la universidad de Oviedo para cualquier imprevisto o problemas
de convivencia que puedan surgir afectando la salud pública de nuestro alumnado.
-Para evitar la manipulación de material de uso común el alumnado erasmus traerá su propio material al centro
(ordenadores portátiles, etc.)
-La recepción de profesorado entrante se hará tras haber realizado una prueba para la detección del Coronavirus
COVID-19 o en su defecto, una cuarentena previa a su visita al centro. Aquellas movilidades entrantes, con una
movilidad de docencia, entrarán en contacto con el mínimo número de grupos estables de alumnado, intentando
limitar siempre la visita a un grupo. Aquellas movilidades entrantes de formación estarán limitadas a la visita de
un solo departamento. En ambos casos un miembro del profesorado será encargado de asistir al profesorado
visitante durante los talleres recibidos o impartidos. Antes de su visita al centro el profesorado visitante será
informado de todas las medidas de prevención llevadas a cabo en el centro previo email y reunión telemática con
la coordinadora erasmus.
ALUMNADO/PROFESORADO ERASMUS SALIENTES EAO
-La coordinadora ayudará al alumnado/profesorado saliente en las gestiones pertinentes con su centro/empresa
de destino, decidiendo fechas más convenientes para sus movilizaciones y asegurándose de las medidas de
prevención adoptadas en las instituciones elegidas. Todas las movilidades se realizarán con un seguro médico
obligatorio. En el caso de alumnado en prácticas se proporcionará un seguro médico privado gestionado con
fondos erasmus. Los alumnos realizarán una cuarentena en los países europeos de destino previo a sus
incorporaciones. Tras su movilidad en el extranjero, el profesorado deberá realizar una prueba PCR antes de su
reincorporación a la EAO. Todo el alumnado/profesorado saliente erasmus se encuentra en contacto permanente
con la coordinadora erasmus vía correo electrónico o telefónico.

42

Anexo 6 BIBLIOTECA de la EAO
Medidas de Seguridad e Higiene Sanitarias para el espacio de la Biblioteca del Centro
Siguiendo el protocolo de Medidas de Seguridad e Higiene Sanitarias derivadas de la COVID‐19 en el
ámbito educativo (en revisión permanente), recogidas, a fecha 8 de junio de 2021, en el PLAN DE
ACTUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, se adoptarán las siguientes medidas para el espacio de nuestra biblioteca,
que se recogerán en carteles esquemáticos a la entrada de la misma:
- Distanciar equipos y mesas.
- Limpiar con solución desinfectante teclado, pantalla y ratón, mesas y sillas tras cada uso.
- Ventilar el espacio frecuentemente.
- La persona encargada será siempre la que entregue o recoja los libros prestados.
- Se debe establecer un lugar de depósito para los libros entregados por usuarios y usuarias. No
devolverlos inmediatamente a la estantería. Introducir cada libro manipulado en una bolsa de
plástico con doble cierre. Desinfectar el exterior de la bolsa y mantener el libro 3 o 4 días antes
de devolverlo a la estantería.
- El personal de biblioteca extremará la higiene de manos tanto con agua y jabón como con gel
hidroalcohólico.
- El aforo estaría limitado a 1 usuario por mesa.
- Los usuarios serán, en todo caso, docentes de la Escuela, no estando permitido el uso de la
biblioteca al alumnado.
- El alumnado podrá realizar la reserva de los libros haciendo uso de AbiesWeb, como se explica
en el apartado de Servicio de Préstamos. De este modo, se mantiene el “efecto burbuja” en los
distintos grupos de alumnos, para facilitar el control de los posibles contagios.
SERVICIO DE PRÉSTAMOS:
Para ajustar las normas de uso y préstamo de libros a las medidas de seguridad e higiene derivadas de
la COVID-19 se procederá como se indica a continuación:
1. PRÉSTAMO DE LIBROS PARA EL ALUMNADO
- Los alumnos y alumnas podrán disponer de dos libros en préstamo durante dos semanas.
- Para proceder al préstamo los alumnos/as interesados deberán ponerse en contacto con la persona
encargada de la Biblioteca, a través del correo electrónico biblioteca@escueladearte.com, y
solicitar los libros que desean consultar.
- También a través de este medio la persona encargada de la biblioteca concretará una cita para que
el alumno/a pueda pasar a recoger los libros. Ésta será dentro del horario de tareas de biblioteca
de dicho/a profesor o profesora.
- Durante la entrega de los volúmenes se recogerá el carnet de biblioteca del alumno o alumna
(procediendo a su desinfección) y se registrará el préstamo en el libro de registro de la biblioteca.
- Los libros podrán devolverse, dentro del plazo de dos semanas establecido, en cualquier momento
dentro del horario publicado en la puerta de la biblioteca.
- En el momento de la devolución de los ejemplares el alumno/a recuperará su carnet de biblioteca.
- Una vez devueltos los libros quedarán en cuarentena durante 4 días antes de ser reubicados en los
estantes de la biblioteca.
2. PRÉSTAMO DE LIBROS PARA EL PROFESORADO (USO PARTICULAR)
- El profesorado podrá disponer de dos libros en préstamo durante dos semanas para su uso
particular.
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- Para proceder al préstamo los profesores interesados deberán ponerse en contacto con la persona
encargado de la Biblioteca, a través del correo electrónico biblioteca@escueladearte.com, y
solicitar los libros que desean consultar.
- También a través de este medio la persona encargada de la biblioteca concretará una cita para que
el profesor/a pueda pasar a recoger los libros. Está será dentro del horario de tareas de biblioteca
de dicho/a profesor o profesora.
- La entrega de los volúmenes será registrada en el libro de registro de la biblioteca.
- Los libros podrán devolverse, dentro del plazo de dos semanas establecido, en cualquier momento
dentro del siguiente horario publicado en la puerta de la biblioteca
- Una vez devueltos los libros quedarán en cuarentena durante 4 días antes de ser reubicados en los
estantes de la biblioteca.
3. PRÉSTAMO DE LIBROS PARA EL PROFESORADO (CONSULTA EN EL AULA)
- El profesorado podrá acceder a préstamos de hasta 5 libros para su traslado y consulta en el aula,
durante un mes.
- Una vez en el aula dicho lote de libros, que tiene como objetivo el apoyo a la docencia, solo podrá
ser manipulado por el profesor, por lo tanto no se podrá dejar que el alumnado libremente
consulte, comparta o manipule los libros.
- Para proceder al préstamo los profesores/as interesados/as deberán ponerse en contacto con la
persona encargada de la Biblioteca, a través del correo electrónico biblioteca@escueladearte.com
y solicitar los libros que desean consultar.
- También a través de este medio la persona encargada de la biblioteca concretará una cita para que
el profesor/a pueda pasar a recoger el lote de libros. Está será dentro del horario de tareas de
biblioteca de dicho/a profesor o profesora.
- La entrega de los volúmenes será registrada en el libro de registro de la biblioteca.
- Los libros podrán devolverse, dentro del plazo establecido, en cualquier momento dentro del
siguiente horario publicado en la puerta de la biblioteca.
- Una vez devueltos los libros quedarán en cuarentena durante 4 días antes de ser reubicados en los
estantes de la biblioteca.
Este plan de biblioteca podrá ponerse en funcionamiento, únicamente, en el caso de que se cuente con
docentes con disponibilidad horaria para llevarlo a cabo.
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Anexo 7
Todos los horarios de los grupos de alumnado en los que se visualizan gráficamente todas las entradas,
salidas y periodos de recreo debidamente escalonados están publicados en la web de la EAO.

45

Anexo 8 (extracto, está publicado completo en la web de la EAO)
PREVENCIÓN DEL COVID-19 - INFORMACIÓN A ALUMNADO
La Escuela de Arte de Oviedo ha implementado las medidas de prevención del Covid-19 recogidas en las
instrucciones al efecto, tanto de ámbito estatal como autonómico. Estas indicaciones son un resumen
de las principales medidas de prevención, así como su aplicación en el centro educativo.
MEDIDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL
HIGIENE PERSONAL – LAVADO DE MANOS
El lavado de manos frecuente es la principal medida de prevención y control de la infección.
· El lavado de manos debe ser frecuente y meticuloso, durante al menos 40 segundos con agua y jabón.
Si no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
· Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente.
· Es importante lavarse las manos con frecuencia, por ejemplo, al llegar y al abandonar las instalaciones,
al ir al aseo, antes de usar los elementos comunes como teléfono, ordenador, impresora…
· Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u
otros adornos.
· Es aconsejable cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.
· Se han colocado en Recepción, Secretaría y áreas de trabajo del centro dispensadores de productos
jabonosos y/o gel de solución hidroalcohólica.
HIGIENE RESPIRATORIA
· Si se sufre un acceso de tos inesperado se debe cubrir la boca y nariz al toser o estornudar con un
pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal.
· El centro ha instalado en aseos, aulas y diferentes áreas comunes o de trabajo papeleras provistas de
tapa y pedal para recoger los pañuelos desechables y las mascarillas.
· Si no se tiene pañuelo de papel se debe toser o estornudar sobre el brazo en el ángulo interno del codo,
para no contaminar las manos.
· Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y desinfección.
TOMA DE TEMPERATURA
Se recomienda la toma de temperatura diaria antes de acudir al centro educativo.
USO DE MASCARILLA
Se procurará siempre mantener una distancia de seguridad entre personas de 1,5 metros. Como será
difícil el mantenimiento de esa distancia en todo el desarrollo de la actividad en la EAO, se recomienda
usar la mascarilla continuamente dentro del Centro.
El alumnado debe acceder al centro y mantener siempre puesta una mascarilla higiénica que cumpla
con la Norma UNE 0065/UNE 0064 o quirúrgica Norma UNE 14683. No puede tener válvula de
exhalación.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
DISTANCIA DE SEGURIDAD
Para favorecer la distancia de seguridad se ha colocado en la EAO señalización que ordena el flujo de
las personas y establece puntos de espera y zonas de acceso restringido. También se han instalado
mamparas protectoras.
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ACCESOS
Se utilizaran tanto para la entrada y para la salida las dos puertas del centro debidamente señalizadas.
Dando acceso cada una de ellas a diferentes aulas:
Puerta principal
Da acceso las siguientes aulas:
Planta baja: 001,002,003,004,005,006
1ªPlanta: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110111, 114,115,116.
2ªplanta: 201- 202, 211
Puerta de Arriba (Erasmus)
Da acceso las siguientes aulas:
1ªPlanta: 112,113.
2ªplanta:203,204,205-206,
aula biblioteca, aula cafetería, 207,208.
3ª Planta 301,302,303.
El alumnado entrará por la puerta que de acceso al aula a la que se dirige.
La salida se realizará por la puerta que corresponda al aula que abandona
TRANSITO INTERNO
Se hará siguiendo la dirección que indica la señalización de flechas.
En los tres pasillos del centro se circulará siempre por la derecha y de uno en uno.
USO DEL ASCENSOR
Se evitará en la medida de lo posible el uso del ascensor, se utilizarán preferentemente las escaleras,
siempre por la derecha en la circulación.
En el caso de ser necesario el uso de ascensor, se debe utilizar de modo individual, evitando tocar
superficies, y lavándose las manos antes y después de su utilización.
Si el uso individual es imposible porque la persona necesita acompañante, es obligatorio que ambas
personas lleven mascarilla.
USO DE BAÑOS
Su uso está limitado al personal del centro y alumnado. Sólo puede usarlo una persona de cada vez. Si
alguien espera, debe hacerlo respetando la señalética al efecto.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El personal de limpieza la EAO está aplicando las medidas recogidas en las instrucciones de
prevención del Covid-19. La empresa especializada de desinfección Otraplasa lleva a cabo las preceptivas
desinfecciones para mantener lo más baja posible la carga vírica.
NORMATIVA Y RECURSOS DE REFERENCIA
· Real Decreto- Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
· Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, por la
que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la
vigencia del Estado de Alarma
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Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
· Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
· Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión
de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
· COVID- 19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el derecho a la salud al reabrir
los centros educativos. UNICEF
· CDC. Consideraciones para institutos de educación superior. Actualización 30 de mayo 2020
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/collegesuniversities/ considerations.html
· Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en
el curso 2020-2021
· Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición
al SARS- CoV-2 de 19 de 2020. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España
· Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores/as frente a COVID-19.
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
· Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
· Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19 en este enlace:
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm
Algunas infografías de especial interés:
Cómo protegerme (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_como_protegerse.jpg
Mascarillas higiénicas (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_guantes.jpg
Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
Síntomas (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
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Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
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Anexo 9
Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de
Asturias (se adjunta como anexo independiente).
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ADDENDA con la Resolución de 5 de enero de 2022 de la Consejería de Educación por la que se
adaptan a la evolución epidemiológica las instrucciones de organización, prevención, contención y
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito
educativo para el curso escolar 2020-2022 de aplicación en los centros educativos del Principado de
Asturias.

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero.- Desde que el pasado el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la
Salud haya declarado la situación ocasionada por la COVID-19 de emergencia de salud pública
a pandemia, tanto las autoridades sanitarias como educativas, han dictado numerosas
resoluciones por las que se adoptaban medidas de prevención, contención y coordinación
necesarias para hacer frente a la crisis ocasionada por la COVID-19, respondiendo a la realidad
epidemiológica del momento.
Segundo.- Con fecha 29 de marzo de 2021 entra en vigor la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID19 que prevé que las administraciones educativas deberán
asegurar el cumplimiento de las normas de desinfección y prevención necesarias al efecto.
Tercero.- Con fecha 1 de octubre de 2021 la Dirección General de Salud Pública del Principado
de Asturias , informaba en relación con la pandemia provocada por la COVID- 19 que la
situación epidemiológica en el Principado de Asturias presentabala siguiente evolución:
“Asturias presenta un descenso la tasa de incidencia a 14 días de un 51%, que la sitúa muy por
debajo de la media nacional, así como en un nivel de alerta de nueva normalidad de acuerdo con los
niveles de riesgo y alerta diseñados por el Ministerio en el documento “Actuaciones de respuesta
coordinada para el control de transmisión de COVID-19”
(actualizado el 26 de junio) en el bloque de indicadores de transmisión comunitaria, según la
clasificación del Ministerio en el documento previamente mencionado…
Esta tendencia en el número de casos y de la positividad observados refleja una estabilización del
nivel de transmisión comunitaria de la epidemia en Asturias en nivel de alerta de nueva normalidad
desde el 19 de septiembre según la clasificación propuesta por el Ministerio en su documento
“Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19” (26 de junio
de 2021).
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De todo ello se deduce que la evolución es claramente favorable y nos encontramos en una situación
de transmisión comunitaria del virus bajo control.
Se pude decir por tanto, como resumen de la situación epidemiológica de Asturias que se encuentra
en nivel de alerta global de nueva normalidad., de acuerdo con los niveles de riesgoy alerta diseñados
por el Ministerio en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de
transmisión de COVID-19” (actualizado el 2 de junio de 2021)”.
En base a dicho informe el Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de octubre de 2021, acordó
dejar sin efecto la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería deSalud, por la que se
aprueban medidas especiales de carácter extraordinario, urgentey temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, insta a los servicios municipales y autonómicos en el ámbito de sus competencias a
vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en la ley 2/2021 de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y encomienda a la ciudadanía a actuar conforme al
principio de precaución al objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios y evitar la
propagación del virus.
Cuarto.- En aquel contexto y con la misma fecha , la administración educativa en el marco de
sus competencias y en consonancia con la decisión adoptada por el Consejode Gobierno dictó
resolución dejando sin efecto la Resolución de 19 de julio de 2021 por la que se aprueban las
instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso
escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de
Asturias manteniendo vigentes aquellas medidas necesarias para dar cumplimiento a los
mandatos recogidos en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19,
relativas al cumplimento de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de
los centros educativos para evitar aglomeraciones y velar por el debido cumplimiento de las
medidas de protección personal que aconsejen las autoridades sanitarias.
Quinto.- Con fecha 21 de diciembre de 2021 la Dirección General de Salud Publica valora de
nuevo la situación epidemiológica en el Principado de Asturias de la manera que a
continuación se expone:
…Asturias presenta la misma evolución que el resto de los territorios de nuestro entorno, con un
incremento acelerado en el número de casos y de la tasa de incidencia a 14 días, que nos sitúa por
encima de la media nacional, 823 casos por 100.000.
…Esta situación de niveles de riesgo en transmisión y en presión asistencial hace que la situación
actual de alerta en Asturias sea de un nivel 3 (de 4), situación en la que están todas las comunidades
de la mitad norte exceptuando Galicia y Cantabria que están en nivel de alerta 2.
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En nuestro caso el indicador que determina a día de hoy la situación asistencial de riesgo 3es el
indicador porcentaje de ocupación de camas de UCI, que actualmente se encuentra, en un valor de
15,9%.
…En la situación epidemiológica concreta de nuestra Comunidad Autónoma hay que destacarel
incremento explosivo de casos que se está ya observando entre la población joven en las últimas
fechas; este grupo poblacional, además, comienza ahora, en gran medida, un períodode mayor
tiempo libre y una altísima sociabilización, que puede conducir, en coincidencia con la circulación
mayoritaria de la variante Ómicron que se espera para los próximos días, en una situación de
incremento de casos exponencial.
Aunque es evidente que la incidencia de casos en este grupo de población presenta un reflejomucho
menor en el porcentaje de situaciones de enfermedad severa, no es menos cierto que existe una
alta probabilidad de traspaso del contagio a otros grupos poblacionales que son más vulnerables, y
que el impacto en otros dispositivos asistenciales, como es la atención primaria, está prácticamente
asegurado, con lo que esto repercute en la atención al resto de patologías presentes en nuestras
sociedad.
Intentar, por tanto, disminuir en lo posible la interacción social de este grupo de población, o lograr
que ésta se lleve a cabo en las condiciones de mayor seguridad posible, es un objetivo al que no
se puede renunciar desde el punto de vista de la salud pública en estos momentos,y es por ello,
que está contenido en las medidas que se recomiendan en este informe.
La combinación de las medidas creemos que reforzarán las mejores condiciones ambientales de
los entornos donde interactuamos y nos relacionamos y ayudará a mantener una circulación más
controlada del virus.
Por tanto, en base a este conocimiento ya sólido del comportamiento del virus y de su forma de
difusión en la población, así como a la situación epidemiológica concreta en la que se encuentra en
estos momentos nuestra Comunidad Autónoma, y que ha sido descrita en este informe, se proponen
las medidas que a continuación se detallan, detallando de forma específica un conjunto de medidas
para la situación de urgencia y aceleración de casos que previsiblemente podamos tener en relación
con la emergencia de la variante Ómicron y el incremento de interacción social en estas fiestas
navideñas.
Consideramos que son medidas que además de necesarias y adecuadas ya que nos permitirían
disminuir la propagación de la enfermedad, tienen un claro carácter de proporcionalidad pues no
existen otras menos limitativas de las actividades afectadas que garanticen el mismo nivel de
protección de la salud, y proponemos su vigencia hasta que el Gobierno declare la finalización de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 19, al amparo del artículo 2.3 de la Ley
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19….”
Preocupa asimismo que la aparición de la variante Omicron se convierta en la variante dominante
en la Unión Europea en los dos primeros meses de 2022. La situación de
expansión con la variante Ómicron plantea una preocupación evidente por los informes del SAGE y
de ECDC, así como también por el incremento en la velocidad de incidencias que se ha visto de
forma muy reciente (datos del 17 de diciembre para España) en algunas comunidades autónomas.
Este incremento con una alta velocidad puede observarse enalgunas Comunidades Autónomas
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como La Rioja, Madrid o Canarias, que es más evidente sobre todo en el grupo de edad entre 2029 años, está muy posiblemente relacionado con la aparición de Ómicron.
En base al citado informe el Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de diciembre de 2021 Acuerda
el establecimiento de diversas medidas tendentes a disminuir y controlar la propagación de la
enfermedad.

Sexto.- En congruencia con lo Acordado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
la vista del informe de 21 de diciembre de la DG de Salud Pública. Procede ahora adaptar las
instrucciones dictadas por la Consejería de educación para la contención y protección contra la
COVID -19 en los centros educativos del Principado de Asturias a la situación epidemiológica
anteriormente descrita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 18.1 atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
no universitaria en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española y leyes orgánicas que,
conforme al artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que
atribuye al Estado el artículo 149.1.30de la Constitución Española y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.
Segundo.- La Educación es un derecho fundamental garantizado constitucionalmente en el
artículo 27 de nuestra Constitución lo que hace necesario adoptar las medidas oportunas en
orden a la protección del interés general y el funcionamiento de este servicio esencial y en las
debidas condiciones de seguridad tanto para el alumnado como para el personal docente y no
docente adscrito a los centros educativos.
Tercero.- El Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, atribuye a la Consejería de Educación, las funciones relativas a la educación en el
ámbito de los niveles educativos no universitarios, la formación profesional, la ordenación
académica, la formación del profesorado, la participación educativa y la orientación y atención
a la diversidad, innovación educativa y evaluación del sistema educativo asturiano, la red de
centros educativos y gestión económica de los mismos, la planificación y ejecución de las
inversiones, la gestión del personal docente no universitario y la planificación e impulso de la
Red de Escuelas Infantiles de 0 a 3.
Cuarto.- El artículo 9 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19,
dispone que:
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“Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por 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, de las normas de desinfección, prevención
y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten
necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores puedan cumplir
las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal,
que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas.”
Quinto.- Por su parte el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID19, modificado por Real Decreto ley 30/2021, de 23de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 dispone que:
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los
siguientes supuestos:
a) En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
b) En cualquier espacio al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público.
c) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, incluyendo los
andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados
complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los
ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros
de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de
su camarote.
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:
a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien, presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte
incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
c) En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de
residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas
mayores o con discapacidad, las dependencias destinadas a residencia colectiva de
trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre y cuando
dichos colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones, tengan coberturas devacunación
contra el SARS-CoV-2 superiores al 80 % con pauta completa y de la dosis de recuerdo, acreditado
por la autoridad sanitaria competente.
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Esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos, ni a los trabajadores de los
centros residenciales de personas mayores o con diversidad funcional, ya que en este caso sí es
obligatorio el uso de mascarilla.
d) En el exterior, durante la práctica de deporte individual, así como durante la realización de
actividades de carácter no deportivo que se realicen en espacios naturales y manteniendo, en todo
caso, la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.”
Sexto.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de diciembre por el que se establecenmedidas
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadapor la COVID-19, en el
territorio del Principado de Asturias.
Por todo ello, a la vista del informe de la DG de Salud pública del que trae causa el precitado
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 24 de diciembre de 2021, previa Negociación de la
Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias e informada
la Junta de Personal Docente no Universitario del Principado de Asturias y la parte social y
patronal de la enseñanza concertada, y de conformidad con las competencias atribuidas por
la ley 3/85 de 26 de diciembre de ordenación de la función pública, el artículo 14.1 de la ley
2/1995 de 13 de marzo sobre régimen jurídico de la administración del Principado de Asturias
y el decreto 13/2019 de 24 de Julio del Presidente del Principado de Asturias , de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, por la presente:

RESUELVO

Primero.- Adaptar las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación,
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito
educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a loscentros educativos del Principado
de Asturias de enseñanza no universitaria, a la situación epidemiológica actual en los términos
establecidos en el anexo a la presenteResolución con estricto cumplimientos de los principios
y obligaciones impuestas por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19, relativas al cumplimento de las normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento de los centros educativos para evitar aglomeraciones así como las
distancias de seguridad y protección personal, durante el curso 2021-2022.
Dichas medidas y principios se incorporan como anexo a la presente resolución formando
parte de la misma.
Segundo.- Los centros educativos, adaptarán sus planes de contingencia, conforme a lo
dispuesto en la presente Resolución a la mayor brevedad posible.
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Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución al Consejo Escolar del Principado de Asturias.
Cuarto.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación y se hará
pública en la web corporativa Educastur, en el portal de la transparencia del gobierno del
Principado de Asturias, así como en el boletín oficial del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde eldía siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó elacto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias, 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídicode la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
La Consejera de Educación

Lydia Espina López

ANEXO.
1.- PRINCIPIOS DE PROTECCION Y PREVENCION EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS:
Ø

Las medidas de prevención, seguridad e higiene contra la COVID-19 en el
ámbito escolar estarán en consonancia con la evidencia disponible, el contexto
de la situación epidemiológica y con el equilibrio entre el riesgo de transmisión
y su impacto en el desarrollo educativo.

Ø

Cada centro educativo concretará el plan de contingencia que asegure la
prevención y seguridad sanitaria en el ámbito escolar.

Ø

La enseñanza será presencial para todas las etapas y niveles educativos de
acuerdo con las ratios previstas en la normativa vigente.

Ø

Se mantendrán las acciones de capacitación en competencia digital del
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alumnado y profesorado, así como del personal no docente.
Ø

La continuidad de las acciones que consoliden el desarrollo tecnológico y la
estrategia digital de los centros educativos.

Ø

La aplicación de metodologías activas que promuevan el aprendizaje
participativo y colaborativo.

Ø

El desarrollo de los procesos educativos se realizará con la mayor normalidad
posible, respetando las indicaciones sanitarias, a la vez que se promueve la
igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y
el fortalecimiento del sistema educativo como garante del pleno desarrollo de
la personalidad del alumnado.

Ø

La atención y el acompañamiento al desarrollo socioemocional de todo el
alumnado, a su aprendizaje y, en su caso, aplicación de acciones de
recuperación y refuerzo educativo.

Ø

La atención específica al alumnado que se encuentra en situación de
vulnerabilidad por cualquier causa, incluyendo la incidencia de la COVID-19.

Ø

La coordinación y comunicación continuada con las familias en el desarrollo
de los procesos educativos y el seguimiento de las medidas de prevención
sanitaria durante el curso escolar.

2.- MEDIDAS GENERALES DE PROTECCION Y PREVENCION EN
CENTROS EDUCATIVOS.
2.1 MEDIDAS GENERALES
Con carácter general en todos los centros educativos se procurarán las siguientes medidas:

a)
Favorecer medidas organizativas en las entradas y salidas al centro que eviten
concentración de personas y garanticen el cumplimiento de las medidas de prevención
y seguridad atendiendo a las características del centro. Siempre que sea posible es
recomendable que las entradas y salidas al recinto escolar se realicen por espacios
diferenciados.
b)
Reducir en la medida de lo posible los desplazamientos de grupos del alumnado
del centro.
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c)
Mantener agrupamientos estables organizando en su caso, la optatividad de
forma que se tienda al menor movimiento entre el alumnado de los distintos grupos
de referencia y la menor rotación de espacios.
d)
Establecer medidas de prevención personal en relación con las personas
vulnerables frente a la COVID-19.
e)
Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de
mayor uso. Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que
responda a sus características. Limpieza y desinfección al menos una vez al día,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso,
por ej. en los aseos así como en zonas de uso común y superficies de contacto más
frecuentes (pomos de las puertas, pasamanos, etc.)
f)
Se recomienda la ventilación natural de forma permanente y cruzada en los
espacios interiores, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz
por todo el espacio. Y si ésta no es posible, se recomienda la ventilación forzada
(mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción
de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire.
g)
Se reducirá el acceso al centro educativo a personas ajenas a la comunidad
educativa y se hará en los términos que prevea el plan de contingencia del centro
pudiendo determinarse por la dirección del centro la necesidad de concertar cita
previa. No obstante se permitirá dicho acceso para la realización de actividades
complementarias y extraescolares, así como para la realización de prácticas los
centros de formación profesional, con las medidas COVID vigentes en cada sector.
La restricción no perjudicará el ejercicio de los derechos sindicales reconocidos en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).
h)
Los miembros de las Juntas Directivas del AMPA podrán acceder a los
espacios que tiene habilitados en los centros educativos cumpliendo los protocolos de
seguridad establecidos.

2.2 DISTANCIA DE SEGURIDAD Y GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE
En las etapas educativas de secundaria, bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
régimen especial, se mantendrá una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1.5
metros en el interior de los centros educativos, que se podrá flexibilizar hasta 1.2 metros si
fuera necesario.
En las etapas de educación infantil y primaria se mantienen los grupos de convivencia estables
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(GCE) con las ratios que la normativa educativa establece desdeEducación Infantil hasta 6º de
Primaria. Asimismo se podrán constituir grupos de convivencia estable en otras etapas siempre
que la singularidad del centro educativo o la formación impartida así lo aconseje, a criterio del
propio centro educativo.
En aquellos casos que por necesidades educativas para la organización de grupos sea
imprescindible, podrán compartir aula dos GCE sin que necesariamente sean del mismo nivel,
extremando las medidas de ventilación, uso de mascarilla, distancia y uso de medidores de
CO2.

2.3 USO DE MASCARILLAS
El uso de la mascarilla será obligatorio en los términos previstos con lo indicado en elartículo
6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 30/2021 de
23 de diciembre por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 dispone que:
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes
supuestos:
a) En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
b) En cualquier espacio al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público.
c) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, incluyendo los
andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados
complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los
ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros
de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de
su camarote.
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:
a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien, presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte
incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
c) En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de
residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas
mayores o con discapacidad, las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores
esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre y cuando dichos colectivos
y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones, tengan coberturas devacunación contra el SARS-
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CoV-2 superiores al 80 % con pauta completa y de la dosis de recuerdo, acreditado por la autoridad
sanitaria competente.
Esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos, ni a los trabajadores de los
centros residenciales de personas mayores o con diversidad funcional, ya que en este caso sí es
obligatorio el uso de mascarilla.
d) En el exterior, durante la práctica de deporte individual, así como durante la realización de
actividades de carácter no deportivo que se realicen en espacios naturales y manteniendo, en todo
caso, la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.

El profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje así como cualquier otro
profesional que los requiera en su ámbito de intervención podrá utilizar mascarillas
transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la
expresión facial. En todo caso, tanto la calidad como el uso de este tipo de mascarillas vendrán
determinados por la normativa en vigor y por los protocolos queen materia de prevención de
riesgos laborales se dicten al efecto.
En aquellas actividades deportivas se estará a lo dispuesto en el apartado d) del punto 2 del
artículo 6 de la ley 2/2021.

2.4 VENTILACIÓN
La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe realizarse de
forma permanente y regular y así:
Se procurará una ventilación natural permanente adoptando patrones de ventilación que
garanticen el equilibrio entre las condiciones meteorológicas y los criterios de seguridad ante
la propagación de la Covid-19 en el interior.
Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación
de aire interior.
Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire con apertura de puertas y/o
ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de
aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.
Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espacio interior ocupado para
ayudar a controlar la calidad de ventilación de los diferentes espacios. Si se sobrepasa el
umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio.
Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se evite en lo posible el disconfort
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térmico de las personas.
Será obligatorio tener un medidor de CO2 por cada unidad autorizada.

2.5

PROFESORADO
a) Personal Vulnerable
El personal con condiciones físicas que le hacen vulnerable frente a la infección de la
COVID-19 podrá acudir al centro siempre que su situación clínica sea estable y lo
permita y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda,
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en el caso de los empleados públicos,
o el Servicio de prevención del centro educativo en centros privados o concertados,
deberá evaluar la existencia de trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a
la infección por coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención,
adaptacióny protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición
al SARS-CoV-2.
b) Personas con síntomas de COVID-19
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo hasta que los servicios sanitarios así se
lo indiquen, las personas que presenten síntomas compatiblescon la COVID-19, las que
estén en aislamiento domiciliario por ser un caso confirmado positivo de COVID-19 o
las que se encuentren en cuarentena por
ser un contacto estrecho no vacunado de un caso confirmado positivo de COVID-19
c) Reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente
Las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente se
realizarán preferentemente de forma telemática si la propia organización del centro lo
permite.

2.6

JORNADA ESCOLAR

Con carácter general, los centros educativos mantendrán la jornada que tenían establecida
con anterioridad a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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2.7

ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS

En las entradas y salidas del centro educativo y de los recreos, se mantienen las medidas
organizativas que eviten la concentración de personas y garanticen el cumplimiento de las
medidas de prevención y seguridad en las entradas y salidas atendiendo a las características
particulares de cada centro escolar evitando aglomeraciones favoreciendo que las entradas y
salidas del recinto escolar se realicen por puertas y espacios diferenciados siempre que sea
posible.
No obstante, los centros educativos podrán suprimir la zonificación de los patios como medida
obligatoria, posibilitando la interacción del alumnado en actividades alaire libre evitando en
todo caso las aglomeraciones. Será obligatorio el uso de mascarilla en los términos
establecidos en el apartado 2.3 de las presentes instrucciones.

2.8

COMEDORES ESCOLARES

El comedor, con carácter general, se organizará por grupos de convivencias estables separados
entre sí manteniendo la máxima distancia posible y al menos de 1,5 metros entre grupos,
reforzando las medidas de ventilación y asignando puestos fijos a cada uno de los usuarios, de
acuerdo con los siguientes criterios.
a) Alumnado menor de 12 años: el espacio del comedor y los horarios se
organizarán de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su espacio
propio para comer y separado de otro grupo de convivencia en al menos 1,5
metros.
b) Alumnado mayor de 12 años: la disposición de mesas y sillas deberá garantizar la
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
Los comedores son espacios en los que no se utiliza la mascarilla en todo
momento, por lo que se hace necesario reforzar las medidas de prevención de
ventilación, distancia y limitación en el número de personas que comparten el espacio.
Deberá hacerse medición permanente de los niveles de CO2 quepermitan monitorizar
la calidad de la ventilación.
Con carácter general los comedores escolares no tendrán más de dos turnos. En el supuesto
de que fuera necesario se podrá contemplar un tercer turno inicial previo para el alumnado de
Educación Infantil.
En el caso de organización de turnos de comedor escolar, el alumnado usuario de transporte
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escolar tendrá prioridad en el primer turno de comedor.
En el supuesto de que un centro educativo haga uso de otros espacios alternativos delcentro
para prestar el servicio de comedor escolar se aplicarán las medidas de limpieza y desinfección
establecidas en el Plan de Actuación para la elaboración de planes de contingencia en los
centros educativos del Principado de Asturias, antes y después de cada uso y previa ventilación
durante, al menos, 15 minutos.
En caso de que la demanda de plazas de comedor, aún con el establecimiento de turnos y/o
espacios alternativos, excediera el número de plazas de comedor del centro en las condiciones
de distancia de seguridad del presente curso, las prioridades en la asignación de estas plazas
serían:
a) Alumnado usuario de transporte escolar con derecho a comedor gratuito.
b) Alumnado de familias económicamente desfavorecidas, así como alumnado con
becas de comedor.
c) Alumnado de familias monoparentales
d) Alumnado cuyos progenitores trabajen fuera de casa siempre y cuando ambos
progenitores no tengan posibilidad de realizar turnos laborales y previa justificación
del horario laboral de los mismos a través de certificación de la empresa, entidad o
administración correspondiente.
2.9

TRANSPORTE ESCOLAR

En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de
viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, siendo
recomendable para los alumnos y las alumnas de 3 a 5 años. Todo ello excepto para el
alumnado que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia no
dispongan de autonomía para quitarse lamascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización. Esta circunstancia tendrá que ser alegada y acreditada en el
momento de realizar la solicitud de transporte escolar.
Se suprime la obligatoriedad de que el alumnado transportado tenga asignado un asiento fijo
durante todo el curso.
2.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se recomienda suspender la organización de actividades complementarias y extraescolares
que comporten pernocta hasta el día 8 de abril del 2022, fecha en la queconcluye el segundo
trimestre escolar.
No se podrá celebrar ninguna actividad de este tipo que comprometa el cumplimiento de las
medidas de seguridad de mascarilla y distancia y, aquellas que se realicen en interiores deberán
tener una correcta ventilación y medidores de CO2.
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2.11 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
La atención individualizada de las familias por parte del profesorado se realizará
preferentemente de modo no presencial mediante teléfono, correo electrónico, correo postal
y se facilitarán las gestiones telemáticas. Será posible la atención presencial, previa cita, en
espacios bien ventilados y respetando la distancia de seguridad.
Las reuniones generales grupales con las familias se desarrollarán preferiblemente a través de
medios telemáticos. En el caso de que alguna familia por razones debidamente justificadas no
pueda realizar reuniones telemáticas en grupo, el centro intentará facilitarle una entrevista
presencial.
2.12 ADAPTACIÓN DE ALGUNAS MATERIAS:
Educación Física: Se impartirá en espacios suficientemente ventilados o al aire librecuando
las condiciones meteorológicas lo permitan, del mismo modo, se puede compartir material
entre alumnos del mismo GCE.
Educación Musical: en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato se
extremarán las medidas de protección interpersonal, de ventilación e higiene cuando se
realicen actividades de voz y canto dada su mayor capacidad de emisión de aerosoles. Se
evitará el uso de instrumentos de viento.

3.PRINCIPIO DE PRECAUCION
En tanto se mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de
COVID-19, La Comunidad Educativa deberá desarrollar sus actividades, de cualquier índole,
conforme al principio de precaución con objeto de prevenir la generación de riesgos
innecesarios para sí mismos o para otros y de evitarla propagación del virus causante de la
pandemia.
En este sentido, las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán
solicitar la confirmación del diagnóstico a través de los protocolos que determinen las
autoridades sanitarias y no incorporarse hasta la comunicación del resultado.
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MODIFICACIÓN ADDENDA PLAN DE CONTINGENCIA 10-02-22
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto del Ministerio de Sanidad por el que se modifica
la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.
Este real decreto, publicado el 9 de febrero de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene
implicaciones en todos los ámbitos sociales y también en el educativo. Por esa razón, la Consejería de
Educación ha decidido modificar con urgencia la resolución de 5 de enero de medidas sobre COVID-19
en centros educativos, para adaptar la organización de los centros educativos de manera inmediata,
coincidiendo con la entrada en vigor de este real decreto, prevista para el 10 de febrero.
En concreto, esta nueva normativa suprime la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores y la
limita únicamente a la asistencia de eventos multitudinarios. Esto supone que no será obligatorio el uso
de mascarilla en los patios escolares al aire libre, ya que no se trata de eventos multitudinarios.
La Consejería de Salud del Principado de Asturias solicitó a la Consejería de Educación, que recordara a
la comunidad educativa que se mantiene la recomendación de uso cuando se produzcan
aglomeraciones, tal y como aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en
su última reunión. Esto supone que no se puede obligar al uso de la mascarilla, pero que es aconsejable
en aquellas situaciones concretas en las que se concentre un número elevado de personas. A modo de
ejemplo, el juego ordinario en un recreo no se considera una aglomeración.
Por otra parte, a la vista de la evolución de la pandemia y de la vacunación, la Consejería de Educación
también modifica el apartado 2.10 de la citada resolución de 5 de enero, correspondiente a la
categoría de "Actividades complementarias y extraescolares". En concreto, flexibiliza la fecha de la
recomendación de suspender actividades complementarias y extraescolares que comporten pernocta
hasta el 8 de abril y lo adelanta al 28 de febrero. Por tanto, a partir del 1 de marzo, esta recomendación
queda sin efecto.

