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0.-INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO NORMATIVO

Las INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN Y DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR

LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE

DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE

EL CURSO ESCOLAR 2022/23, nos dotan de una herramienta para afrontar este nuevo curso

y en consecuencia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la estrategia de

vacunación, las lecciones aprendidas y el consenso de que se deben preservar los centros

educativos abiertos por su impacto en la salud , el bienestar emocional, la equidad y el

progreso educativo del alumnado se ha considerado oportuno dotarnos a los Centros de

unas recomendaciones básicas para el presente curso, sin menoscabo que nuevas

situaciones o cambios significativos en la epidemiología de La Covid 19 a lo largo del curso

escolar requieran una revisión de las mismas.

1.-PLAN ESPECÍFICO DE CENTRO
Si bien la situación actual no hace necesario un Protocolo Covid, si es recomendable que el

equipo de coordinación de Salud lo adapte a las Instrucciones anteriormente mencionadas y

que este pase a formar parte del “Plan de Autoprotección del Centro”.

Este documento habrá de ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa,

para su mejor comprensión y efectividad.

2.-MEDIDAS DE PREVENCION PERSONAL

2.1. Medidas generales
Mantener una actitud prudente conlleva conocer, por el personal docente, no docente y

alumnado del Centro así como sus familias, las medidas generales preventivas para la COVID

19 que son similares a otras enfermedades con parecidos mecanismos de transmisión, y que

son las siguientes:

-Higiene de manos

-Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que se facilita la transmisión.

-Usar pañuelos desechables

-Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo, en espacios cerrado



2.2. Recomendaciones referidas a las personas
trabajadoras

Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-Cov_2 ( 6 de junio de 2022) y posteriores actualizaciones, hay que
señalar que los documentos aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los
centros educativos como ámbitos vulnerables, y por lo tanto , tampoco se incluye al
personal docente o no docente como” personas relacionadas con ámbitos vulnerables”.

2.3. Recomendaciones específicas para el alumnado

-Disponer en las entradas del Centro, y en las aulas de geles hidroalcohólicos, y ser usado a
la entrada y salidas de las mismas. En los menores de 6 años se utilizará agua y jabón.

-De acuerdo a la legislación vigente en los Centros educativos no es obligatorio el uso de
mascarillas, sin perjuicio de que pueda utilizarlo el alumnado que lo considere conveniente.

-El uso de mascarilla será obligatorio en los autobuses.

-Se cuidará y prevendrá el estigma de las personas que por decisión propia o por ser
especialmente vulnerables decidan usar la mascarilla dentro del Centro.

3.- RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS

Estas recomendaciones se plantean para el nivel epidemiológico actual (niveles 0,1 y2):

-No se establecen restricciones de contacto entre los grupos clase, ni en interiores ni en
exteriores.

-En el caso de personal con vulnerabilidad a COVID 19, se seguirán las mismas
recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de
referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan asistir
al Centro, siempre que su condición clínica lo permita, salvo indicación médica de no asistir.

-No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los Centros, para
reuniones, talleres…aunque sí se recomienda que aquellas reuniones que se programen en
espacios interiores, estos estén bien ventilados, debiéndose mantener las normas de
prevención e higiene recomendadas en ese momento.

-Seguiremos fomentando las actividades al aire libre, incluyendo eventos deportivos y
celebraciones.



4.-RECOMENDACIONES RELATIVAS A ESPACIOS

4.1.-Aseos
Seguimos recomendando la desinfección periódica de los baños y aulas en el periodo lectivo,
si bien no está en nuestras manos el que el personal de limpieza del Ayuntamiento
contratado para este fin sea mantenido por dicho organismo.

4.2.-Ventilación

-La ventilación continuará siendo cruzada con reparto de aperturas parciales.

-La normativa actual nos indica que dada la situación epidemiológica actual, se busque un
equilibrio entre el confort térmico, la eficiencia energética y la ventilación natural o forzada

-El sistema de recogida y eliminación de residuos del Centro no será diferente del habitual
hasta ahora.

-Habrá papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del Centro, que deberán ser
limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente.

5.-AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

-Al igual que en el horario lectivo, desaparecen los “grupos burbuja”, si bien se mantendrán
las normas de higiene y ventilación comentadas anteriormente.

-En el caso de actividades extraescolares fuera del Centro se seguirán las normas relativas al
establecimiento o recinto destinatario de la actividad, así como las de transporte, cuando
sea necesario.

-Las actividades extraescolares en horario de tarde gestionadas por la AMPA del Centro,
contemplará las mismas normas que el Centro en horario lectivo, evitando aglomeraciones,
observando los protocolos de higiene y limpieza, y priorizando los espacios exteriores.


