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INTRODUCCIÓN
Se elabora el presente documento siguiendo instrucciones recogidas en la Resolución
conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa
por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso
2021-2022 (punto 6). Los centros deben contar con un PLAN DE CONTINGENCIA COVID
19 para el curso 2021-22, que recoja la organización para los tres escenarios previstos en
función de la evolución de la crisis sanitaria. Esta planificación de la organización de los
escenarios se incluirá en la PGA.
La Orden 2572/2021 de 27 de agosto de la Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los
centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-22
en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 establece también la
necesidad de que “los centros cuenten con un Plan de Contingencia en que se recojan las
medidas organizativas de cada uno de los tres escenarios previstos, de modo que se
permita su inmediata aplicación en caso de producirse un cambio de uno a otro”.
El objetivo es establecer las medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que
se han de aplicar en la Escuela de Arte La Palma a lo largo del curso 2021-2022, en función
de las posibles contingencias (escenarios I, II y III) que puedan producirse en el contexto de
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Así pues, este plan de contingencia aborda:
•

Medidas generales de tipo organizativo

•

Medidas de prevención e higiene frente a Covid 19

•

Organización y gestión de los recursos humanos del centro

•

Anexos

Todas las normas establecidas en este Plan se consideran de obligado cumplimiento por
todos los miembros de la comunidad educativa. El incumplimiento por parte del alumnado
de estas normas se considerará como falta grave o muy grave de convivencia, y por tanto
se aplicarán las medidas correctoras correspondientes, ya que las consecuencias de su
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incumplimiento pueden afectar, tanto a su salud individual como a la salud de toda la
comunidad educativa.
Este plan está realizado acorde a las características de nuestro centro y las enseñanzas
que se imparten: alumnos, personal docente, no docente, aulas y resto de espacios.
Algunas de las medidas reflejadas en el presente Plan son susceptibles de ser modificadas
si se observan disfuncionalidades a la hora de ponerlas en práctica o si hay modificaciones
sustanciales de tipo sanitario, organizativo o de otra índole.

5

Plan de contingencia 2021/22
Escuela de Arte La Palma

1. MEDIDAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO
1.1. Objetivos generales
•

Evitar la propagación de la Covid-19.

•

Favorecer las medidas de protección personal (higiene de manos, mascarilla
obligatoria. limpieza y ventilación del centro).

•

Limitar los contactos (distancia interpersonal, evitar reuniones presenciales…).

•

Detectar rápidamente cualquier caso sospechoso y adoptar las medidas
oportunas.

•

Adoptar medidas para garantizar la presencialidad, siempre que sea factible.

•

Continuar la actividad académica de la manera más normalizada posible.

•

Tomar medidas que eviten la brecha digital entre nuestro alumnado.

•

Implementar planes de refuerzo para el alumnado si éstos fueran necesarios

•

Reforzar la acción tutorial para favorecer la comunicación con los alumnos en cada
uno de los escenarios.

•

Realizar la difusión de estas medidas convenientemente al inicio de curso.

1.2. Escenarios de Presencialidad
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles
escenarios, a partir de los cuales los centros educativos deben hacer frente a las
eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022. Estos tres escenarios son:
a. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta
1 y 2 a que se refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el
control de la transmisión de COVID-19”. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria
que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se
establece para el inicio del curso escolar 2021- 2022.
b. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II. Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a
decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de
alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el
control de la transmisión de COVID-19.
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c. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. Este escenario implica la suspensión de la
actividad educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se
adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y
Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o
centro educativo.
Las modificaciones del Plan de Contingencia COVID-19 que pudieran llevarse a cabo
durante el curso 2021-2022 se comunicarán por los centros a la respectiva Dirección de
Área Territorial a través de los Servicios de Inspección Educativa y se informará de las
mismas a toda la comunidad educativa, en especial a los alumnos.

1.3. Nombramiento de un coordinador Covid
Según las instrucciones recibidas, los centros han de contar con un miembro del equipo
directivo, coordinador en el centro de las actuaciones relacionadas con COVID-19. El equipo
directivo acuerda que la secretaria del centro, Almudena Ríos Granell, asuma esta
función. Desempeñará las siguientes funciones:
•

Será la encargada de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para
la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar.

•

Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de la
Dirección General de Salud Pública que se le asigne.

•

Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología
respiratoria en algún alumno) será la encargada de asegurar el aislamiento del
alumno y comunicarse con sus padres.

•

Fomentará, ayudada por el equipo directivo y el resto de personal docente y de
servicios, el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene
de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores.

•

Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del centro,
los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.

•

El coordinador COVID-19 recibirá un seminario de formación específica en línea
coordinado por la Consejería de Educación, Ciencia, Universidades y Portavocía y
la Dirección General de Salud Pública, en el que se le informará de las medidas a
adoptar.
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1.4. Medidas de difusión
Debe lograrse la máxima difusión de los protocolos de actuación y las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro. El equipo directivo
debe asegurarse de que son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa.
Se enviará la información a todos los alumnos por las diferentes vías de comunicación
expuestas a continuación:
•

A través de la plataforma MicrosoftTeams.

•

A través de la publicación en la web de la Escuela del Plan de Contingencia del
centro.

•

A través de sesiones de Coordinación Covid (será la coordinadora Covid quien,
en las dos primeras semanas del curso, comunique a todos los alumnos del centro
las medidas de inicio de curso. Para ello, y dado que debido a la pandemia no se
ha producido una apertura del curso tradicional con una presentación única a
todos los alumnos, irá pasando a informar por las aulas. Este procedimiento se
repetirá a lo largo del curso cuantas veces haga falta para garantizar que todos
los alumnos conocen los protocolos establecidos).

•

Mediante la comunicación directa con los alumnos que se han visto obligados a
confinarse.

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento
de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga
actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes.
Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas y de entrada y salida del edificio.
Se informará sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones
en los pasillos en los cambios de clase y al pararse para acceder a las taquillas.
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2. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
2.1.

Planes de refuerzo educativo

En este apartado se detallan las medidas generales que se van a adoptar en relación a la
adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la situación pandémica.

2.1.1 Planes de refuerzo educativo
El curso pasado se estableció la presencialidad total en el primer trimestre del curso. Las
características de nuestro centro lo permitieron. No existían grupos de más de 15 alumnos
y los talleres son lo suficientemente grandes para que se pudieran cumplir todas las medidas
de seguridad que había establecidas en ese momento. A pesar de todo ello, se perdieron
algunas horas de taller que se están recuperando este año con turnos de refuerzo de
algunos profesores, la mayoría de taller. Los alumnos que consideran que deben reforzar
algún área de su aprendizaje tienen la opción de apuntarse a estos refuerzos, si el turno
(mañana o tarde) se lo permite y así lo desean. Debe tenerse en cuenta que nuestro
alumnado es mayor de edad y que depende de ellos esta decisión.
Los refuerzos se han orientado de forma que los alumnos puedan reforzar sus habilidades
en taller y lleguen mejor preparados a la ejecución de su Proyecto Integrado. Según el ciclo
que están estudiando, se han puesto profesores de refuerzo en los talleres de Madera,
Piedra, Metal, Pintura Mural y Vaciado. En materias como Historia del Arte, el refuerzo
consiste en el apoyo a la redacción de memorias y trabajos de investigación.

2.1.2 Acción tutorial
Todos los grupos, así como los estudiantes con el Proyecto/Obra Final de Ciclo pendiente,
tienen un tutor que les guía en sus necesidades. Al haber tenido presencialidad total el curso
pasado, la labor tutorial está prácticamente en niveles normales, aunque debido a la oferta
en refuerzos que ofrece la escuela, existe una labor extra de información y ayuda al alumno
en el estudio de las necesidades de cada uno de forma individualizada.
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2.2.

Adecuación de Programaciones Didácticas

Este curso 2021-22, algunas de las programaciones didácticas se han tenido que adaptar a
pesar de que el curso pasado se impartieron prácticamente todos los contenidos teóricos
(presencialmente o a distancia en el primer mes de curso) y una gran parte de los prácticos.
En general se han adaptado las materias que tienen continuidad de curso, es decir, aquellas
que tienen primer y segundo curso. En estos casos, se ha valorado al inicio de curso lo que
quedó menos asentado y se ha tratado de incluir en las programaciones del segundo año.
Las materias que desarrollan sus contenidos en un solo año lectivo no pueden reforzarse el
año siguiente, y esa es la razón de los Planes de Refuerzo de determinadas asignaturas en
horario extraescolar. Todos los planes de refuerzo llevan asignados una Programación
Didáctica que explica y determina convenientemente los Objetivos, Contenidos,
Metodología y Evaluación.

2.3.

Medidas previstas en cada escenario

2.3.1 Escenario de presencialidad I
Se puede mantener sin dificultad este escenario sin necesidad de medidas más drásticas
que las ya enumeradas en el apartado 3. Medidas de Prevención e higiene frente a Covid
19. El curso pasado ya tuvimos la oportunidad de establecer la presencialidad total, eso sí,
cumpliendo todas las normas. No se ha necesitado habilitar espacios especiales porque no
tenemos problemas de aforos sobrepasados o excesivos. Cumplimos sobradamente las
medidas de separación interpersonal de 1,5 m fuera y dentro de las aulas.
Atención telemática en horario lectivo del profesorado. Al haber incorporado el trabajo
vía Microsoft Teams en todo el proceso, cuando los alumnos no pueden asistir a clase por
la razón que sea, de forma natural los profesores se ponen en contacto con los alumnos
para solucionar vía telemática cualquier carencia. La comunidad educativa lo tiene ya
integrado en su día a día. Las reuniones se realizan en su mayoría online, aunque cada vez
más vamos volviendo a la presencialidad cuando de pocas personas se trata.
Recursos digitales. Todos los profesores del centro tienen medios informáticos cedidos
por la Escuela para llevar una función lectiva adecuada y adaptada a la nueva plataforma
Microsoft Teams.
10
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NOTA (enero 2022).
A pesar de mantenernos en este escenario a fecha enero de 2022, el número de bajas por Covid 19
está siendo muy alto. Por ello, se utilizarán los métodos online y las plataformas telemáticas
necesarias para garantizar el interés y la atención del alumnado mientras permanece confinado. Los
profesores deben prever un escenario en el que ellos o muchos de sus alumnos deban permanecer
en cuarentena, y disponen de ordenador portátil y webcam cedidos por el Centro por si esta situación
llega a producirse. Desde sus domicilios deben emplear este material (vídeos tutorial, trabajos de
investigación… etc) para seguir con la docencia en la medida de lo posible.
Las reuniones en general (de grupo, de tutoría, de profesores, CCP, Consejos Escolares o Claustros)
se realizarán telemáticamente hasta que la situación sanitaria provocada por la sexta ola Covid 19
remita.

2.3.2 Escenario de presencialidad II
Se puede, aún en este escenario, mantener sin dificultad la presencialidad total sin
necesidad de medidas más drásticas que las ya enumeradas en el apartado 3. Medidas de
Prevención e higiene frente a Covid 19. No se necesitaría habilitar espacios especiales
porque no tenemos problemas de aforos sobrepasados o excesivos. Cumpliríamos
perfectamente las medidas de separación interpersonal de 1,5m fuera y dentro de las aulas.
Por ello, no tendríamos necesidad de recurrir a la semipresencialidad de ciertos
grupos para garantizar el distanciamiento personal.
Tampoco el Equipo Directivo tendría la necesidad de supervisar la actividad del
profesorado para garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a
distancia, ya que no tendríamos educación a distancia.
Atención telemática en horario lectivo del profesorado. Al haber incorporado el trabajo
vía Microsoft Teams en todo el proceso, cuando los alumnos no pueden asistir a clase por
la razón que sea, de forma natural los profesores se ponen en contacto con los alumnos
para solucionar vía telemática cualquier carencia. Esto ocurre ya en la actualidad, en la
mayoría de los casos, ya que la comunidad educativa lo tiene integrado en su día a día. La
mayoría de reuniones siguen siendo telemáticas, así que la adaptación a este segundo
escenario sería pequeña.
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Recursos digitales. Todos los profesores del centro tienen medios informáticos cedidos
por la Escuela para llevar una función lectiva adecuada y adaptada a la nueva plataforma
Microsoft Teams.

2.3.3 Escenario de no presencialidad
Este centro tiene, por sus características propias, un número muy controlado de alumnos
que en condiciones de Presencialidad I o II no tendría problema en asistir a todas sus clases
sin restricciones de horario o personal. Sin embargo, y de nuevo debido a sus
características, tendría muy mala solución para un escenario de NO presencialidad, debido
al alto número de talleres que tienen los estudios que se imparten en el centro. Los estudios
de escultura no se pueden llevar a cabo a distancia. Las materias teóricas si, y determinados
contenidos de taller también. Pero el grueso de estos estudios se realiza en taller, y un
escenario que no permitiera al alumnado asistir a clase es nefasto para la práctica de
algunas técnicas que aquí se aprenden.
Esto ya ocurrió el año en que la pandemia nos obligó a confinarnos en los domicilios, y los
alumnos perdieron muchas horas de clase y posibilidad de desarrollar sus habilidades. Es
difícil, pues, establecer cualquier tipo de adaptación, salvo la de reforzar en talleres cuando
se levantan estos escenarios tan restrictivos, como se hizo el curso pasado y se sigue
haciendo éste.
Reorganización de horarios. El Equipo Directivo debe tomar en consideración todo lo
expresado anteriormente para poder realizar la reorganización de los grupos, juntando las
horas de las materias que sí admitirían docencia, así como el replanteamiento de los
horarios de los profesores. Además de ello, debe tener en cuenta la necesidad de los
refuerzos post pandemia y adaptar los horarios a ellos.
Actividades telemáticas. A través de los métodos online y las plataformas que ya se han
citado repetidas veces en este documento, se deben realizar cuantas actividades
telemáticas sean necesarias para sostener el interés y la capacidad de atención del
alumnado mientras permanece confinado. Los profesores sin carga lectiva teórica disponen
de ordenador portátil y webcam cedidos por el Centro por si esta situación llega a producirse.
Desde sus domicilios deben emplear este material para seguir con la docencia en la medida
de lo posible con vídeos tutorial, trabajos de investigación… etc.
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Recursos digitales. Los alumnos sin dispositivos digitales deben conseguir disponer de
ellos. En cualquier caso, el Centro dispone de material preparado para cederlo a quien más
lo necesita.
Adaptación de las programaciones didácticas. Se retoman las programaciones del curso
pasado, que venían adaptadas a todos los escenarios posibles, entre otros el de la No
presencialidad. En ellas debe quedar reflejada toda la metodología que se tiene que adoptar
en caso de llegar a este escenario con todas las medidas mencionadas en los apartados
anteriores.
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID 19
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se
deben centrar en la limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza,
desinfección y ventilación del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la
aparición de casos.

3.1. Limitación de contactos
3.1.1. Distancia interpersonal
El equipo directivo adoptará las medidas organizativas convenientes para la implementación
de las estrategias de distanciamiento físico que minimicen la posible transmisión de la
infección en el centro.
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal 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.
Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso
y de la situación de transmisión en la comunidad, que se recoge en el anexo I de estas
instrucciones.
Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos temporales
(mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en
todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza.

3.1.2. Horario escalonado de entrada y salida del alumnado.
Se debe favorecer la entrada y salida sin aglomeraciones, favoreciendo la salida y entrada
escalonada del alumnado.
Las puertas exteriores del edificio se abrirán diez minutos antes de la hora de comienzo de
las clases para facilitar el escalonamiento. Los alumnos irán entrando de forma escalonada
en el centro según vayan llegando. Se intentará vigilar que todo el alumnado lleve la
mascarilla.
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La hora de inicio de las clases se establece este año a las 8:00 h de la mañana y la de
finalización a las 21:20. La ampliación de horario respecto a años anteriores responde a la
intención de evitar las aglomeraciones de personas en el comedor de alumnos y profesores
en la franja horaria de la comida, que ahora se amplía en veinte minutos.
En las salidas y entradas de clase para el descanso a media mañana y a media tarde, se
intentará que los estudiantes salgan escalonadamente tanto de las clases como del edificio.

3.3.2. Horario lectivo presencial-online del alumnado
Se insistirá desde el inicio de curso en la recopilación y comprobación de los correos de
nuestros alumnos
Se comprobará que todos los alumnos disponen de medios informáticos e internet para
seguir los cursos. Los tutores de grupo comunicarán a Jefatura de Estudios si hay algún
alumno/a con necesidades informáticas especiales y se estudiará cada caso en profundidad
para determinar si es el centro quien proporciona estos medios al alumno.
Se comprobará el conocimiento de las plataformas educativas online que tiene el alumnado,
concretamente su conocimiento de Microsoft Teams, que es la herramienta que se utiliza
en nuestro centro.

3.3.3. Horario presencial del profesorado y reuniones online
Se favorecerán las medidas higiénicas evitando las reuniones en espacios cerrados y
favoreciendo el distanciamiento social.
Se intentará compactar el horario del profesorado.
Las reuniones de CCP, Consejo Escolar y Comisión Económica se celebrarán de manera
presencial.
Las sesiones de evaluación se realizarán vía online
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3.2. Medidas de prevención personal
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y
otras infecciones respiratorias son las siguientes:

3.2.1. Higiene de manos frecuente y meticulosa
La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:
•

A la entrada y salida del centro educativo.

•

Después de ir al aseo.

•

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

•

Antes y después de comer.

•

Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.

•

Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

•

Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones
de ordenador, etc.). En caso de compartir objetos, extremar las medidas de
higiene y prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y
boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.

Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible.
Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se
puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando
las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario
usar agua y jabón.
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza.
Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Al toser
o estornudar, no ha de retirarse la mascarilla y debe cubrirse la boca y la nariz con la flexura
del codo.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. Tras ello, efectuar higiene de
manos.
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3.2.2. Uso de mascarilla
El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia
estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de
la Consejería de Sanidad.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante
que se ajuste bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras.
De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: personas con
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse
la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización, personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de
mascarillas.
En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las
exenciones previstas normativamente, se intensificará el resto de medidas de prevención,
sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial. En el caso
del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se realizará
una evaluación individualizada por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.

3.2.3. Uso de materiales
Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos,
manillas, barandillas, etc.).
Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando
cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.
Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, cuando sea preciso,
la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de compartir objetos, se

17

Plan de contingencia 2021/22
Escuela de Arte La Palma

extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz,
ojos y boca…).

3.2.4. Equipos electrónicos e informáticos
Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la
pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se
puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien
las superficies para evitar la acumulación de líquidos.
Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello
por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a
las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes
de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla,
etc.) de manera frecuente.

3.3. Limpieza, desinfección y ventilación
Cada centro dispondrá de un Protocolo de limpieza y desinfección (Anexo I de este Plan
de Contingencia) que responda a sus características. Este protocolo recogerá las siguientes
indicaciones:

3.3.1. Limpieza y desinfección
Se realizará 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 que serán higienizados y desinfectados
varias veces al día o al menos una vez en cada turno (mañana/tarde). Se tendrá especial
atención con las zonas de uso común y las superficies de contacto más frecuentes como
pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros
elementos de similares características.
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos,
cocinas.
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En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando
cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y
turno.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos,
en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un
trabajador.

3.3.2. Ventilación
La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es
posible de forma permanente, con apertura de puertas y 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. Se deberán ventilar con frecuencia
las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos
durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el descanso, y siempre que sea
posible entre clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos y con las
medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de
15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, 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.
Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar 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. Estos sistemas son los
mismos sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando la renovación de
aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar bien
instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento.
A fin de conocer la eficacia de la ventilación, se puede recurrir al uso de medidores de CO2
por los centros educativos, de modo que se realicen mediciones puntuales o periódicas que
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ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de ventilación que
garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos de medición deben estar calibrados
y verificados como se refiere en el documento técnico Evaluación el riesgo de la transmisión
de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones.

3.3.3 Gestión de los residuos
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para
el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados
en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por
pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

3.4. Normativa respecto al uso de espacios
3.4.1. Entradas y salidas al centro y a las aulas
En todos los escenarios posibles debemos seguir las siguientes medidas:
•

Favorecer una entrada y salida fluida del alumnado, evitando aglomeraciones en
la entrada del centro.

•

Mantener el protocolo de entrada del curso pasado (felpudo desinfectante, gel
higienizante de manos, toma de temperatura).

•

Suprimir la toma de temperatura a la entrada del Centro.

El acceso al edificio será controlado por los auxiliares de control. Las personas encargadas
del control, al igual que en el curso pasado, verificarán la entrada con mascarilla adecuada
y bien colocada y vigilarán el cumplimiento de los protocolos de entrada.
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3.4.2. Tránsito de pasillos y escaleras
Debemos favorecer el tránsito fluido de profesores y alumnos en los cambios de clase,
evitando aglomeraciones, así como disminuir el tránsito de alumnos por el edificio en las
entradas y salidas al centro.
Señalizaciones en el suelo y carteles en las paredes. Control de la distancia interpersonal.
Distribución horaria escalonada en horarios de entrada/salida al centro y en recreos.
En los pasillos en los que hay taquillas, se evitará la concentración de alumnos alrededor
de las mismas. Los alumnos deberán esperar a que se despeje la zona antes de invadir un
espacio ya ocupado por otro que está utilizando su taquilla.
Se sustituyen las llaves de taquilla propiedad del centro por candados de propiedad del
alumnado para evitar que la pérdida u olvido de dichas llaves propiedad del centro causen
un tráfico innecesario en la zona de administración por necesidad de obtener una copia.

3.4.3. Aulas y talleres
Se deben favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento interpersonal.
Entrada a las clases. El personal docente vigilará que se cumplen todos los protocolos. Si
hay personal de limpieza disponible, y el aula ha estado ocupada con otros alumnos, el
profesor solicitará la limpieza del aula. De lo contrario, utilizará el papel y la solución
higienizante con la que estarán dotadas las aulas. Se involucrará también a los alumnos en
las tareas de limpieza.
Distribución. En función del escenario de presencialidad, se organizarán los espacios y la
distribución de las personas para lograr la distancia de seguridad interpersonal establecida
en la Normativa vigente:
•

Escenario de Presencialidad I….1,2 m

•

Escenario de Presencialidad II….1,5 m

Ventilación. Se recomienda una ventilación frecuente de las aulas mediante ventilación
natural cruzada para asegurar la renovación del aire interior con aire exterior.
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1. Se considera necesario abrir las ventanas al menos quince minutos al entrar en un aula
o sala, en el recreo, en los cambios de clase e incluso durante el desarrollo de la misma.
2. Es también recomendable mantener las puertas interiores de las aulas abiertas para
fomentar la circulación de aire cuando las ventanas están cerradas.
3. En el caso de temperaturas invernales extremas, es mejor realizar un mayor número de
ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente abiertas, Se
recomienda abrir todas las ventanas durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos.
Dotación Covid 19. En el aula siempre habrá: 1) pulverizador con una solución
hidroalcohólica válida tanto para la limpieza de superficies como para higiene de manos; 2)
papel; 3) gel hidroalcohólico para manos (mayor hidratación).
Cada puesto de trabajo en taller o mesa de aula debe limpiarse cuando vaya a ser utilizados
por otro alumno.
El profesorado tratará de reducir al mínimo el uso de papel (actividades y documentos
online).
Se procurará que los alumnos no compartan materiales.
Se reforzará el orden y la organización de las aulas evitando dejar material en el suelo y
sobre el mobiliario que impida al servicio de limpieza hacer su trabajo adecuadamente.

3.4.4. Espacios de profesorado: reuniones, ordenadores, comedor y baños
Se cumplirá el aforo establecido para cada una de las dependencias destinadas a los
profesores, así como la distancia interpersonal de 1,5 m.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico, papel secamanos, productos desinfectantes para la
limpieza de superficies y papelera de pedal
Se limpiará cada punto de trabajo cuando un nuevo profesor vaya a utilizarlo.
Se llevará a cabo una ventilación adecuada y suficiente.
Se favorecerá el trabajo con portátiles personales en lugar de los ordenadores fijos de la
Sala de Profesores.
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Se señalizarán los espacios adecuadamente: aforo máximo, uso obligatorio de mascarilla,
distancia interpersonal.

3.4.5. Espacios del equipo directivo
Se promocionará el trabajo y las relaciones online.
La atención presencial alumnos y personal de la comunidad educativa por parte del equipo
directivo se realizará mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica.
Debe procurarse limitar el número de personas citadas en los despachos al mínimo para
poder cumplir la distancia interpersonal de 1,5 m.
Se incrementará la desinfección y ventilación periódica de los espacios y superficies de
todos los despachos administrativos.

3.4.6. Secretaría / administración
Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento
de al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener esa distancia se
instalarán mamparas de separación de los puestos y ventilación, siendo en cualquier caso
obligatorio el uso de mascarillas.
Se reducirá al máximo el contacto del alumnado con los administrativos del centro. Para ello
se ha implantado una aplicación de gestión (ARTIS) que permite al centro llevar casi todos
los trámites administrativos online.
La atención presencial alumnos y personal de la comunidad educativa por parte del personal
de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se priorizará la
atención telemática o telefónica.
Para la atención al público, se instalarán elementos protectores como mamparas y se
señalizará la distancia de seguridad, y, en su caso, guantes para el tratamiento del papel.
En todo caso, será obligatorio el uso de mascarillas, salvo en los supuestos contemplados
en la normativa vigente.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico, papel secamanos, productos desinfectantes para la
limpieza de superficies y papelera de pedal.
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Se incrementará la desinfección y ventilación periódica de los espacios y superficies de
todos los despachos administrativos.

3.4.7. Espacios de los auxiliares de control
Se limitará el aforo del espacio destinado a los auxiliares de control a 2. Si hay más de 2 en
algún momento, permanecerán en el hall de entrada, fuera de la Conserjería.
Se dotará a los auxiliares de control de mascarillas quirúrgicas y FFP2 suficientes para que
sean entregadas a quien las necesite en cualquier momento (profesores o alumnos).
Se incrementará la desinfección y ventilación periódica de la Conserjería.
Se limitará el acceso del profesorado al interior de la Conserjería para recoger fotocopias o
demandar material. Desde la puerta de entrada.
Se reforzará el orden y la organización en el interior de la Conserjería evitando dejar material
en el suelo y sobre el mobiliario que impida al servicio de limpieza limpiar adecuadamente.

3.4.8. Sala de permanencia de personas con sospecha de covid-19
Se habilitará el AULA 18 para la estancia temporal de los alumnos que presenten
sintomatología de COVID-19, donde permanecerá con un profesor o con la coordinadora
COVID, todos debidamente protegidos, en espera de ser recogido por algún familiar.
El profesor que detecte al alumno enfermo enviará a un compañero a la Jefatura para avisar.
La Jefatura acompañará al alumno a la sala de permanencia e informará a la coordinadora
COVID o a la persona que la sustituya en caso de no hallarse ésta en el Centro. Se valorará
si la persona con síntomas debe ser aislada. De forma inmediata se avisará a su familia, se
tomarán sus datos y/o se avisará a los servicios médicos.

3.4.9. Sala de exposiciones
Se regulará el aforo de la sala de exposiciones.
Se controlará la entrada a la misma desde la Conserjería de la Escuela
Se mantendrá en todo momento la distancia entre personas de 1,5 m.
Se incrementará la desinfección y ventilación periódica de la sala
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3.4.10. Zonas comunes del edificio
Baños y aseos
En el uso de los baños y aseos, se evitarán aglomeraciones, debiendo establecer el equipo
directivo medidas organizativas que permitan al personal y a los alumnos hacer uso de ellos
de manera escalonada a lo largo de toda la jornada. Para evitar que otra persona acceda a
estos espacios cuando estén ocupados, se utilizará una señal que le indique que hay una
persona en su interior y que debe esperar al menos a 1,5 metros de la puerta.
Se controlará el aforo y la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas
usuarias de vestuarios, taquillas y aseos.
Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres
veces al día.
En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el
secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo la persona que lo utilice
lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.
Biblioteca y salas con ordenadores
Se reducirá el aforo máximo de ambas, de forma que quede preservada una distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias.
En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en
la normativa vigente.
En la biblioteca, debe ser siempre la persona encargada quien entregue o recoja los libros
prestados. En el caso de préstamos de libros, se procurará que durante este periodo se
realice a un solo usuario, en caso de no ser posible, una vez recepcionados, éstos deberán
ponerse en “cuarentena” durante al menos cinco días, introduciéndolos, a tal efecto, en
bolsas de plástico o contenedores adecuados.
Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí, procediéndose a
la limpieza y desinfección de la superficie de los reposabrazos de la silla, la mesa, del
teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante tras cada uso. Al terminar de utilizar
los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel
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desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se puedan limpiar con
un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien las superficies para
evitar la acumulación de líquidos.
Fotocopiadoras
Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello
por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a
las que solo ellas puedan acceder. Los auxiliares de control y personal de limpieza estarán
atentos a su utilización.
Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas
(teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. El
personal deberá desinfectarse las manos antes y después de su uso, indicándose este
extremo mediante cartel informativo cercano al equipo de trabajo.
Ascensor
Se debe limitar su uso y hacerlo exclusivo para personas con movilidad reducida, que
podrán utilizarlo junto a una persona acompañante. En el resto de los casos y siempre que
sea imprescindible su uso, éste se utilizará de forma individualizada. Después de utilizar el
ascensor es recomendable la higiene de manos.
Escaleras
Se debe priorizar el uso de las escaleras. Si su anchura es menor de 1,5 metros se deberán
arbitrar medidas para evitar los contactos.
Salón de actos
Mientras dure esta situación excepcional de pandemia, se hará uso del salón de actos
siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad contempladas en estas
instrucciones.
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4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL
CENTRO
Se informará al personal del centro de la existencia del Procedimiento de actuación
establecido por el servicio de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2, y del Protocolo de detección y seguimiento casos COVID-19 con el
aislamiento en un espacio separado de uso individual destinado a los casos sospechosos y
posibles y de los procedimientos establecidos por la Consejería de Sanidad.

4.1. Casos en los que NO se debe asistir al Centro
No podrán incorporarse al trabajo ni a las clases, en ninguna modalidad, los empleados,
docentes o alumnos que se encuentren en alguno de estos casos:
•

Situación de incapacidad temporal por la COVID-19.

•

Tener sintomatología reciente compatible con COVID-19 (fiebre o febrícula
(>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular,
malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto,
escalofríos), hasta conocer el resultado de la prueba diagnóstica.

• Haber tenido contacto estrecho con personas afectadas por la enfermedad y no
estar vacunados, o sí estarlo pero cumplir alguna de las excepciones a la norma
general de la exención de la cuarentena. En este caso, realizarán sus funciones,
en la medida que ello sea posible, en la modalidad de teletrabajo.
• También se quedarán en su domicilio los hermanos del caso sospechoso
escolarizados en el mismo centro, por ser contactos estrechos convivientes. Si la
prueba resulta positiva, el afectado tendrá que hacer aislamiento durante 10 días
y hasta trascurridos 3 días de la desaparición de los síntomas. No se requiere de
una prueba adicional para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la
actividad escolar.
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4.2. Procedimiento a seguir en caso síntomas compatibles con Covid 19
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el
centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:
I.

Si la persona afectada es un alumno, se le llevará a un espacio separado de uso
individual. La persona que lo atienda en el Centro deberá ponerse mascarilla FFP2
sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su
domicilio evitando contactos en el trayecto. Si el alumno presentara síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los
familiares o a quien estipule el propio alumno (en nuestra escuela son todos
mayores de edad) de la situación. Si la persona que inicia síntomas no puede
llevar una mascarilla quirúrgica (personas con problemas respiratorios, personas
que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización u otras sobrevenidas
en el contexto del proceso agudo) la persona acompañante usará, además de la
mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable (el centro
deberá disponer de este material de protección para las situaciones en las que se
requiera para la atención de un caso sospechoso).

II.

II. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y
regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se contactará con el 112.

III.

El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección
General de Salud Pública e informará al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales en caso de ser un empleado público el afectado. Ante la detección de
un posible caso entre los alumnos y el personal del centro con síntomas
compatibles con COVID-19 se deberá:
a. Elaborar un listado de contactos estrechos con ese caso (conforme a las
definiciones recogidas en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de
COVID-19 en centros educativos” y el “Protocolo de actuación ante la
aparición de casos COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de
Madrid”) que comunicará junto con los datos del trabajador con síntomas, a la
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Dirección de Área Territorial correspondiente y a las empresas o
administraciones concurrentes en el caso de que su personal haya sido
considerado como contacto estrecho.
b. Informar a la Dirección General de Salud Pública, según procedimiento
establecido para ello.
c. Informar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales si el caso se da entre
el personal del centro.
Ante cualquier duda sobre procedimiento a seguir, se recurrirá al Anexo III: “Protocolo de
actuación ante la aparición de casos Covid en centros educativos de la Comunidad
de Madrid” de 7 de septiembre de 2021.
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Anexo I. Protocolo de limpieza
Este protocolo complementa el “Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación
del servicio de limpieza en diferentes inmuebles de la Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de Madrid” y también el “Pliego de Prescripciones
Técnicas para la contratación del servicio de limpieza de diferentes inmuebles de la
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, dividido en 49 lotes,
para atender las contingencias surgidas por la Covid-198 durante el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021”.
Se elabora siguiendo las pautas establecidas en la “Actualización de las instrucciones y
medidas a implementar en el curso 2021/22 para el personal docente y personal
funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de la Covid-19”.

I.1 Limpieza y desinfección antes de la apertura del curso 2021-22
En la limpieza y desinfección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
•

Listado de todos los espacios, mobiliario, equipos y superficies a limpiar y
desinfectar.

•

Frecuencia de la limpieza y desinfección de los mismos (al menos una vez al día al
finalizar el horario de apertura).

•

Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.

•

Personas designadas en cada área de limpieza.

Se realizará una desinfección inicial profunda en:
•

Despachos y salas de profesores. Mobiliario, equipos informáticos, suelos,
cristales. Vaciado de papeleras

•

Comedores alumnos y profesores. Mobiliario, suelos, cristales. Vaciado de
papeleras

•

Sala de exposiciones. Suelo, cristales

•

Aseos. Mobiliario, sanitarios, paredes, suelos. Reposición de material consumible

•

Zonas comunes. Mobiliario, cristales, suelos. Vaciado de papeleras
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•

Aulas, talleres, salón de actos, biblioteca. Mobiliario, equipos informáticos,
suelos, cristales, vaciado de papeleras.

•

Superficies de contacto frecuente (pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares
características).

•

Zonas anexas al edificio: Aceras, zonas de acceso, patio.

I-2 Limpieza y desinfección diaria
Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se
seguirán las siguientes pautas:
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 estos productos
siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
Las superficies de las aulas, los baños, los teclados, interruptores, etc. deberán ser
limpiadas con material desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante
doméstico que contenga lejía a una dilución 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua),
preparado el mismo día que se va a utilizar o alcohol al 70% según proceda.
Se tendrá 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.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada
cambio de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del
personal, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, prioritariamente
mediante ventilación natural cruzada para asegurar la renovación del aire interior con aire
exterior.
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•

Se considera necesario abrir las ventanas al menos quince minutos al entrar
en un aula o sala, en el descanso, en los cambios de clase e incluso durante
el desarrollo de la misma. Asimismo, es de gran importancia la ventilación
continua en aseos.

•

Es también recomendable mantener las puertas interiores de las aulas abiertas
para fomentar la circulación de aire cuando las ventanas están cerradas.

•

En el caso de temperaturas invernales extremas, es mejor realizar un mayor
número de ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente
abiertas, Se recomienda abrir todas las ventanas durante 2 a 5 minutos cada 15/20
minutos.

•

El confort térmico debe ceder frente a las consideraciones sanitarias.

Se recomiendan ventilaciones superiores cuando la actividad desarrollada implica emisión
elevada de aerosoles (por ej. ejercicio intenso, canto, etc.).
Únicamente en el caso de que no fuera posible la ventilación natural cruzada (en estancias
sin ventanas practicables), se puede utilizar un extractor individual o un equipo impulsor
con un flujo de aire adecuado que impulse el aire interior al exterior. Si el edificio posee
sistemas de ventilación forzada centralizados debe aumentarse la tasa de aire exterior y
reducirse la recirculación, Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la
climatización y funcionan aumentando la renovación de aire interior con el aire exterior. Los
equipos de ventilación forzada deben estar bien instalados y garantizarse un adecuado
mantenimiento.
Se extremará la limpieza de las dependencias con presencia de público, incluyendo las
zonas comunes, y las superficies de contacto más frecuente como pomos de puertas,
mostradores, estanterías, mesas del personal, muebles, pasamanos, teléfonos, suelos,
perchas y otros elementos de similares características, varias veces al día, a lo largo de la
jornada de apertura al público, así como al inicio y al final de la jornada.
● Se debe vigilar la limpieza de papeleras (preferiblemente con tapa y pedal) y la
disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y gel hidroalcohólico. Las papeleras
deben quedar limpias y los materiales recogidos con el fin de evitar cualquier contacto
accidental.
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• En el caso de que se establezcan turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando
cambie el alumnado, se deberá realizar la limpieza, desinfección y ventilación del espacio
entre turno y turno.
• Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón
y no con trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo, siendo
preferible aspirar.
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Anexo II. Planos de aforos
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II.1 Plano de semisótano
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II.2 Plano de planta baja
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II.3 Plano de planta primera
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II.4 Plano de planta segunda
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