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CONTROL DE REVISIONES DEL MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

N.º 

Revisión 
Fecha Descripción de modificaciones 

01 01/07/2020 Edición inicial.  

02 06/07/2021 

Adaptación a la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de 

Educación y Cultura, por la que se establece la actividad 

educativa presencial en el curso 2021 -22 en los centros 

educativos de enseñanza no universitaria. 

03 23/07/2021 

Adaptación de criterios en el uso de la fotocopiadora, cambio de 
calzado, utilización de instrumentos de viento, utilización del 
pabellón deportivo y del comedor.  

04 12/01/2022 

- Adaptación al nuevo protocolo de salud pública (Protocolo 
ante la aparición de casos - enero 2022). Reducción 
aislamiento por positivo COVID y modificación en relación 
a notificación de contactos estrechos.  

05 05/04/2022 

 
- Actualización RD 115/2022, de 8 de febrero (mascarillas). 

Circular 9 febrero sobre mascarillas en exterior.  
 

- Actualización a la nueva “Guía de actuación ante la 
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”.   
 

- Actualización a la “Resolución de las DDGG de Salud 
Pública y Adicciones, Centros Educativos e 
Infraestructuras y Recursos Humanos, Planificación 
Educativa y Evaluación en relación con las condiciones 
sanitarias previstas en la Guía para el inicio de curso  
2021-2022 publicada en la Orden conjunta de 29 de junio 
de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y 
Cultura, por la que se establece la actividad educativa 
presencial en el curso 2021-2022 en los centros 
educativos de enseñanzas no universitarias.  
 

 

NOTA: de gran utilidad resulta la lectura de los anexos que acompañan a este documento 

en su tramo final, dado que incluyen las principales actualizaciones que las autoridades 

educativas y sanitarias acometen en las normas de actuación relativas a la prevención 

contra el COVID-19, según las circunstancias de transmisibilidad del momento.  
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Anexos: 

I. Instrucciones generales para el alumnado 

II. Instrucciones para padres, madres o tutores  

III. Equipo COVID-19  

IV. Acta reunión CAE del equipo COVID-19 con empresa 

V. Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativo, protocolo  

de actuación durante la época invernal y aforos de las instalaciones del IES Prado Mayor. 

VI.  

VI Adaptación del protocolo de actuación ante la aparición de casos según las instrucciones de la 

comisión de salud (04-04-2022). 

VII. Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 en periodos de 
alta transmisión comunitaria (23-03-2022).  
 

VIII. Protocolo de utilización y ventilación en época invernal.  

IX.  Aforos en las distintas instalaciones del IES Prado Mayor. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: IES Prado Mayor 

Código del centro: 30009332 

Dirección: Calle Magallanes N.º 1 

Código postal: 30850 Teléfono: 968421802 

Localidad: Totana 

Correo electrónico: 30009332@murciaeduca.es 

RESPONSABLES REDACCIÓN Y APLICACIÓN 
DEL PLAN 

Correo electrónico 

Director:  María Soledad García  mariasoledad.garcia2@murciaeduca.es 

Redacción Gregorio J. Romero Aracil  gregoriojose.romero@murciaeduca.es 

Aplicación Equipo COVID-19 

Fecha de aprobación del 
plan: 

1 de septiembre de 2021.  
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N.º 
Revisión 

Fechas Modificaciones realizadas por el Centro Educativo  

Curso escolar 2021-2022 

0 30-06-2021 - Plan de Contingencia IES Prado Mayor.  

1 31-08-2021 

- Adaptación a la Orden conjunta de las Consejerías de Salud 
y de Educación y Cultura, por la que se establece la 
actividad educativa presencial en el curso 2021-22 en los 
centros educativos de enseñanza no universitaria. 

2 12-01-2022 

- Adaptación al nuevo protocolo de salud pública 
(Protocolo ante la aparición de casos - enero 2022). 
Reducción aislamiento por positivo COVID y 
modificación en relación a notificación de contactos 
estrechos. 

3 05/04/2022 

 
- Actualización RD 115/2022, de 8 de febrero, por el que 

se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas y 
Circular de 9 de febrero.  
 

- Actualización a la nueva “Guía de actuación ante la 
aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos”.   
 

- Actualización a la “Resolución de las DDGG de Salud 
Pública y Adicciones, Centros Educativos e 
Infraestructuras y Recursos Humanos, Planificación 
Educativa y Evaluación en relación con las condiciones 
sanitarias previstas en la Guía para el inicio de curso  
2021-2022 publicada en la Orden conjunta de 29 de 
junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de 
Educación y Cultura, por la que se establece la 
actividad educativa presencial en el curso 2021-2022 
en los centros educativos de enseñanzas no 
universitarias.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del IES Prado 

Mayor, en base al modelo realizado conjuntamente entre las Consejerías de Salud y de Educación 

y Cultura. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES Prado Mayor 

durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes 

versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Crear entornos escolares saludables y seguros en el IES Prado Mayor a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

 

• Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de personas y 

propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad en los 

diferentes espacios de los centros educativos (aulas, patios, puertas de acceso, comedor, etc.) 
 

• Asegurar que las diferentes fases del proceso educativo puedan desarrollarse con la mayor 

normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, manteniendo en todo 

momento el vínculo profesor-alumno. 
 

• 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. AMBITO 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 e 

instalaciones del IES Prado Mayor.  
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4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 
 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, 

de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. 

Se debe garantizar que todo el personal del IES Prado Mayor cuenta con una información y 

formación suficiente y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. 

 

Para formar a los trabajadores en materia de prevención y protección frente a la COVID-19, 

todo el personal del IES Prado Mayor realizará la autoformación telemática elaborada por el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura. Una vez terminada, 

cumplimentará el correspondiente modelo de finalización de lectura de los materiales para su 

remisión a la dirección del centro.  

 

Deberán realizar el curso formativo todas las personas trabajadoras que se incorporen al 

centro y/o presten servicios por primera vez en la Administración, excepto aquellas que ya lo 

hubieran realizado en el curso anterior. 

 

Una vez finalizada esta formación, el personal del centro cumplimentará el correspondiente 

modelo de finalización de lectura de los materiales y lo remitirá a la dirección a través del correo 

electrónico: 30009332@murciaeduca.es.  

 

Los materiales para la autoformación están disponibles en “Prevención de riesgos frente a la 

COVID-19” a través de la plataforma www.teleformacion.murciaeduca.es, al cual se accede con el 

perfil de invitado y con la contraseña “aula”. La dirección del centro deberá disponer de todos los 

documentos justificativos de haber cursado la formación, a partir de 1 de septiembre de 2021. 

 

Dichos materiales de autoformación están disponibles en “Prevención de riesgos frente a la 

COVID-19”(contraseña “aula”) a través de la plataforma teleformacion.murciaeduca.es al cual se 

accede con el perfil de invitado. 

 

Para informar a los trabajadores de las medidas y protocolos específicos y actualizados a 

implantar para evitar o minimizar el riesgo de contagio por el SARS-CoV-2, se debe establecer la 

forma en la cual se dará difusión a este Plan de Contingencia y sus posibles actualizaciones, 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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debiendo quedar registro firmado por los trabajadores de conocer y haber recibido dicha 

información. 

 

Del mismo modo, se dará difusión a este Plan de Contingencia y sus posibles modificaciones 

a través de la página web del IES Prado Mayor (www.iespradomayor.es), con el fin de informar a 

todo el personal de las medidas y protocolos específicos y actualizados a implantar para evitar o 

minimizar el riesgo de contagio por el SARS-CoV-2.  

 

 
Imagen 1. Web del IES Prado Mayor 

 

5. EQUIPO COVID-19 

 

El Equipo COVID-19 del IES Prado Mayor estará integrado, al menos, por la dirección del 

centro, el coordinador de prevención de riesgos laborales y el coordinador de educación para la 

salud, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad 

educativa está informada de su implementación. A estos, podrá sumarse aquel personal que se 

considere oportuno y necesario.  

 

Funciones de equipo COVID-19: 

 

• Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de prevención, 

protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el 

centro educativo. 
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• Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las 

recomendaciones del presente documento y serán los responsables de cumplir las directrices 

recogidas en el mismo. 
 

• Velar por el cumplimiento de las directrices recogida en el presente Plan de Contingencia.  

 

Composición: 

 

 Asignado/a: 

Director del Plan: María Soledad García López  

Secretario: José Luis Moreno  

Jefe Estudios: Joaquín Fernández Herrera  

Jefe de estudios ESO:  Ana Dougnac Pascual  

Jefe de estudios FP:  Maria Jesús García Bermejo  

Coordinador de prevención y COVID: Gregorio J. Romero Aracil  

Coordinador educación para la salud:  Carmen García Martínez  

Otros que se puedan establecer:  

Ana María Zapata Molina.  

Lucía Sevilla García.  

Francisca Tejero  

 

 Sustituto/a: 

Director del Plan: Por definir.  

Secretario: Por definir.  

Jefe Estudios: Por definir.  

Jefe de estudios ESO:  Por definir.  

Jefe de estudios FP:  Por definir.  

Coordinador de prevención: Por definir.  

Coordinador educación para la 

salud:  
Por definir.  

Otros que se puedan establecer:  Por definir.  
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Constitución: 

 

La composición del equipo COVID-19 del curso 2021-2022 queda recogida en su acta de 

constitución, que se adjunta en el Anexo III del presente Plan. 

 

Creación y puesta en marcha: 

 

A fin de garantizar el desarrollo de la actividad lectiva en condiciones de seguridad y salud, 

tanto de los trabajadores como del alumnado, se define el actual Plan de Contingencia donde se 

recogen los instrumentos necesarios para garantizar su actualización, difusión, seguimiento y 

control de la efectividad de las medidas y protocolos. 

 

 

Asistencia técnica al desarrollo, implantación y seguimiento: 

 

Centros Públicos: 

 

 

Servicio de prevención de riesgos laborales Educación. 

 

 

Difusión de contenidos del plan: 

 

El coordinador de prevención y el coordinador del Equipo COVID-19, en su caso, será el 

encargado de dar difusión y trasladar toda aquella información importante relacionada con este Plan 

de Contingencia, preferentemente por medios telemáticos. 

 

Coordinador de prevención y 

equipo COVID-19:  

 

Gregorio J. Romero Aracil. 

 

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro son conocidas y 

comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las siguientes acciones: 
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• Se enviará la información a todas las familias (recogidas en los anexos II y III de este plan), 

manteniendo un canal disponible para dar solución a las dudas que puedan surgir. Los 

canales utilizados, preferentemente, serán la web del centro (www.iespradomayor.es) y el 

correo electrónico, así como la aplicación Telegram, en su caso.  

 

• Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene, poniendo especial interés en el 

mantenimiento y actualización de esta información.  
 

• Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas que presten 

servicios en el centro, y los ayuntamientos, en su caso, conocerán el contenido de este Plan 

de Contingencia y serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean de 

aplicación. 

 

Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia 

 

Mediante las herramientas contenidas en este documento, las personas integrantes del 

equipo COVID-19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y 

protocolos definidos y su efectividad. Para ello, se llevarán a cabo reuniones de seguimiento de 

periodicidad variables, según las necesidades derivadas de la situación epidemiológica y/o nueva 

normativa relacionada con el COVID-19 que deba ser puesta en práctica en nuestro centro, sin 

perjuicio de cuantas otras reuniones se consideren necesarias en función de las necesidades que 

vayan surgiendo. 

 

Revisión del plan de contingencia 

 

La revisión del plan de contingencia puede llevarse a cabo en cualquier momento, tras el 

análisis y evaluación de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas que sustituyan o 

mejoren aquellas que resultaron ineficaces o incorporando nuevas medidas en función de las 

necesidades que puedan surgir, tan pronto como estas se detecten. Del mismo modo, se revisará 

el Plan cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria.  

 

Por otro lado, se solicitará la ayuda o colaboración del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales para la elaboración y puesta en marcha de nuestro plan de contingencia, así como el 

asesoramiento de la Inspección de Educación si fuese necesario.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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Por último, remitiremos este plan de contingencia será remitido por comunicación interior al Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales y puestos a disposición de la Inspección de Educación en el 

aplicativo Plumier XXI.  

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGO 

 

En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación 

para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición a la COVID-19 en su 

última actualización, en función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros 

educativos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la 

población en edad escolar, el riesgo del personal docente debe ser considerado similar al riesgo 

comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1).  

 

Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención de una 

persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 dentro del centro 

educativo), puede ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está indicado el uso de 

mascarilla quirúrgica para la persona que empieza a presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la 

persona que lo atienda. 

 

Escenario 3 

Nivel de riesgo 3 

Escenario 2 

Nivel de riesgo 2 

Escenario 1 

Nivel de riesgo 1 

EXPOSICIÓN DE 
RIESGO 

EXPOSICIÓN DE BAJO 
RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

 Personal empleado público en tareas administrativas y atención al público 

Personal del equipo directivo 

Personal docente 

Personal no docente de atención directa a alumnos 

Personal subalterno 

Personal de limpieza (Propio o de empresa externa) 

Personal de mantenimiento (Propio o de empresa externa) 

Personal de otras empresas externas 

Personal Intérprete en lengua de signos 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

 

Será necesario la aplicación de 
medidas higiénicas específicas 
de protección individual. 

• Mascarillas tipo FFP2 

• Guantes de nitrilo o 
similar 

No es necesario el uso de protección individual, aunque en el momento 
actual se ha prescrito la utilización de mascarillas en espacios públicos 
cerrados siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad 
(Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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7. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS 

 

El IES Prado Mayor implementará medidas organizativas que impidan las aglomeraciones 

de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 

seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. Estas medidas 

son: 

 

• Tanto el recinto como los edificios principales disponen de varias entradas de salida y 

entradas diferenciadas por niveles o etapas, según los pabellones que ocupan los 

alumnos y alumnas en su horario lectivo. 

• Se organizará el acceso de forma diferenciada, estableciendo un acceso para la entrada 

y otro para la salida de los diferentes espacios, en su caso. 

• En aquellos espacios o instalaciones donde solo se disponga de una puerta, se 

habilitarán zonas de espera, priorizando el flujo de salida sobre el de entrada. 

• Se establecen horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza y etapas. 

• Se establecen recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas 

comunes. 

• Señalización de recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 

edificio. 

• Colocación de marcas de distancia mínima en pasillos y zonas comunes. 

• La circulación de personas será ordenada y distanciada, evitando el tránsito individual 

por pasillos. 
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• Dado que podrían recibirse visitas externas al centro, se instalará a la entrada un kit de 

material de desinfección: gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y papelera con pedal 

o recipiente similar. La atención presencial se realizará en todo momento mediante cita 

previa, priorizándose la atención telemática o telefónica.  

• El uso de la mascarilla es obligatorio en los espacios interiores del centro 

educativo, salvo en aquellas circunstancias en las que expresamente se indiquen 

excepciones.   

 

NOTA: El uso de mascarilla queda regulado en el artículo primero del Real Decreto-ley 13/2021, de 

24 de junio, por el que se modifican 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 Real 

Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 

COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, que establece que, las personas de seis años en 

adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado de uso público o que 

se encuentre abierto al público, así como en cualquier espacio al aire libre en el que por la 

aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las 

mismas, salvo grupos de convivientes.  

La última modificación legal sobre el uso de mascarillas viene dada por el Real Decreto 115/2022, de 

8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
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8. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO 

 
 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO EDUCATIVO 
(Mapa en la siguiente página) 

- 1º ESO Y 3º ESO 
 

- 8:15 horas. Puerta principal, por calle Juan Carlos I (puerta 
norte, junto a la      garita del conserje) 

- 2º ESO y 4º ESO 

 
- 8:15 horas. Puerta parador por calle Magallanes 

(puerta este, junto al edificio la cantina).  

- FP BÁSICA 
 

- 8:15 horas. Puerta principal, por calle Juan Carlos I 
(puerta norte, junto a la garita del conserje). 

- Grado Medio, Grado Superior y 
Bachillerato.  

 

- 8:15 horas. Puerta de la Sala Escolar, por calle Vasco de Gama.  

 
ENTRADA Y SALIDA A LAS AULAS 

(Con carácter general y salvo indicación expresa por parte de los profesores) 

- 1º ESO 
 

- Accederá al pabellón 2 por la rampa situada frente a la 
garita del conserje.  

- 2º ESO 

 
- Accederá al pabellón 2 por el patio principal, caminando por el 

sector izquierdo, junto al departamento de orientación.  

- 3º ESO 

 
- Accederá al pabellón 1 por la acera que discurre entre la entrada 

principal (norte) y el aulario 1. 

- 4º ESO 
 

- Accederán al pabellón 1 por el sector de patio junto a la 
cantina-patio-biblioteca. 

- FP BÁSICA 
 

- Accederán a sus respectivas aulas caminando por la acera 
que discurre desde la puerta principal hacia el pabellón 1. 

 

- Grado Medio, Grado 
Superior y Bachillerato 

 
- Accederán a los Pabellones 1 y 3, ordenadamente, por el 

pasillo que discurre entre la sala escolar y estos pabellones. 

 
- La salida de los diferentes cursos tendrá lugar por el mismo lugar establecido para el acceso, en 

riguroso orden de evacuación, tal y como establece el Plan de Emergencia y Autoprotección. 

 
- Durante el tránsito se deben seguir las indicaciones del profesorado y, en ausencia de estos, las 

posibles indicaciones en forma de señal o cartelería: flechas, lugares por donde no se está permitido 
el tránsito de personas, prioridad de acceso, etc. Así mismo, se deben evitar las paradas innecesarias. 
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9. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS. 
 

Espacios comunes 

• Al inicio de cada día, las zonas comunes estarán adecuadamente ventiladas, limpias y 

desinfectadas. 

• Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de alumnos de referencia. 

• Establecer aforos máximos que permitan mantener la distancia interpersonal de al menos 1,2 

metros. 

• Establecer recorridos de flujo de circulación y marcas de separación de distancia mínima. 

 

 

 

 
HORARIO LECTIVO CURSO 2021-22 

 
HORA CLASES 
8:15- 9:10 1ª 

9:10-10:05 2ª 
10:05-11:00 3ª 
11:00-11:30 RECREO 
11:30-12:25 4ª 

12:25-13:20 5ª 
13:20-14:15 6ª 
14:15-14:25 DESCANSO 
14:25-15:20 (LUNES Y 
MARTES) 

7ºINVESTIGACIÓN (LUNES Y 
MARTES)  
PLURILINGÜES (MARTES) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE


 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

Aseos 

 El personal encargado de la limpieza desinfectará adecuadamente los aseos. Además, todo 

el personal del centro procurará hacer un uso responsable de los mismos.  

 

• Equipamientos: 

- Dispensadores de jabón; en su defecto, gel hidroalcohólico. 

- Papel para el secado de manos.  

- Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante. 

- Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos. 

• Normas: 

- Evitar aglomeraciones. Uso escalonado. 

- En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado. 

- Limpieza: limpieza y desinfección dependiendo de la intensidad de uso de los mismos. 

Deberán ventilarse antes y al final del día y permanecer con las ventanas abiertas, si las 

hubiere.  

 

ASEOS Edificio Planta Jabón Gel Papel Secadora Papelera Aforo  Limpieza 

Aseos 1          

Aseos 2          

Aseos 3          

 

Fotocopiadoras: uso y normas de utilización 

 

- Las fotocopiadoras estarán instaladas en las dependencias de los conserjes, designados por 

el equipo directivo como únicos responsables de su uso; es una zona de restringida donde 

solo estos tienen acceso. 

 
- Los conserjes serán, por tanto, el personal designado para la utilización exclusiva de la 

fotocopiadora. 

 
- En cualquier caso, será necesaria la desinfección de la superficie táctil tras su uso, así como 

la limpieza frecuente de las de partes expuestas (teclado, pantalla, depósito de las copias, 
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etc.). 

 
- Las copias serán depositadas en las gavetas personales de cada docente; en su defecto, 

serán custodiadas y entregadas únicamente a la persona destinataria. 

 
- El/la destinatario/a solicitará sus copias a los conserjes a través de la ventanilla, evitando 

entrar a las dependencias de la consejería en la medida de lo posible. 

 

Bibliotecas, salón de actos, sala de usos múltiples y similares 

 

- Se suspende temporalmente el uso propio de la biblioteca y el salón de actos, pudiendo 

utilizarse estas dependencias como aulas ordinarias. 

 

- En el aula de informática, se han distanciado los puestos informáticos suficientemente 

separados entre sí para, junto a nuevas normas de uso, posibilitan un uso seguro de estas 

aulas.  

 

- Las nuevas normas que se han incorporado en las aulas de informática-TIC son las siguientes: 

 

✓ Seguir escrupulosamente las instrucciones del profesor o profesora.  

✓ Utilizar estos espacios preferentemente con grupos de alumnos estables.  

✓ Desinfectar y limpiar, tras su uso, los recursos utilizados por cada grupo de 

alumnos y alumnas. 

✓ No compartir elementos periféricos como los auriculares.  

✓ Limpiar la superficie del teclado, ratón y pantalla con gel desinfectante después 
de su uso.
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Salas de profesores y departamentos 

X Se han fijados los aforos máximos, en sala de profesores y departamentos 

   

• Se han colocado carteles con indicación del aforo en lugar 

visible.  
 

 

 

   

• Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros 

distribuyéndose el profesorado en los despachos y espacios que el centro tenga 

disponibles. 

• Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación de estos espacios y se 

procederá a su limpieza y desinfección, al menos, una vez al día. 

 

Cantina 

 

En base a lo establecido en la Resolución de las direcciones generales de salud 
pública y adicciones, centros educativos e infraestructuras y recursos humanos, 
planificación educativa y evaluación en relación con las condiciones sanitarias 
previstas en la guía para el inicio del curso 2021-2022 publicada en la orden conjunta 
de 29 de junio de 2021 de las consejerías de salud y de educación y cultura, por la 
que se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021-22 en los centros 
educativos de enseñanzas no universitarias, las normas de uso de la cantina del IES 
Prado Mayor son las siguientes:  

 

• El consumo de alimentos y bebidas está permitido dentro del espacio de la cantina, si bien 

se realizará preferentemente en los espacios habilitados en el exterior 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento dentro de la cantina, salvo en el 

momento, permitiendo la retirada de la misma únicamente durante la ingesta de comidas 

o bebidas.  
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• Se han establecido puertas de acceso y salida diferenciadas, de forma que permitan el 

acceso y la circulación ordenada y fluida en el momento de utilización de la cantina, 

respetando en todo momento el aforo establecido y la distancia de seguridad.   

• Del mismo modo, las zonas de espera se habilitarán evitando que se produzcan 

aglomeraciones en puertas y pasillos de entrada y salida, tanto en el lugar destinado a la 

cantina como en las zonas aledañas.  

• El aforo de la cantina será limitado, del cual informará un cartel visible a la entrada del 

recinto.   

 

Recreo 

 

 El IES Prado Mayor ha establecido un método que se ha mostrado eficaz a la hora de evitar 

aglomeraciones durante los recreos: parcelando los espacios de patio por cursos, etapas y 

enseñanzas, creando así grupos estables de convivencia durante los recreos.  

 

10. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS 
 

El alumnado mantendrá de forma general la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 

metros  cuando se desplace por el centro educativo o esté fuera del aula, sin embargo, en el 

interior del aula se podrá flexibilizar esta distancia.  

 

Según las normas establecidas con carácter general para los niveles educativos de 

ESO, Bachillerato y Formación Profesional, los centros, a través de la aplicación PLUMIER XXI, 

calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios de forma que el 

alumnado cuente con una separación de 1,5 metros entre personas, con posibilidad de flexibilizar 

esta distancia hasta 1,2 metros. En casos excepcionales, y siempre que la situación 

epidemiológica lo permita, se podrá convenir una distancia inferior a 1,2 y al menos superior a un 

metro por causas justificadas.   

 

Los aforos de todas las dependencias en uso del IES Prado Mayor pueden consultarse 

en el anexo VII de este plan de contingencia.  
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11. INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR. 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y REGISTRO. 

 

Distribución del alumnado: 

 
• La secretaría de los centros con servicio de transporte escolar recibirá de las empresas 

adjudicatarias del servicio la plantilla de distribución de plazas del vehículo que de forma 

habitual realizará el servicio. 

• Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado asignando una 

plaza fija en el vehículo siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Procurar que cada alumno utilice siempre el mismo asiento. 

- Ubicar en asientos contiguos a alumnos que convivan juntos en un domicilio. 

- Sentar en plazas contiguas a alumnos del mismo grupo estable de convivencia. 

- Dejar sin asignar las plazas ubicadas detrás del conductor, si fuera posible. 

 

• La plaza asignada a cada alumno se consignará en el carnet de transporte escolar que facilita 

el centro al alumnado usuario de transporte escolar.  

• La plantilla con la relación de alumnado y plaza asignada se enviará por correo electrónico a 

transporte.educacion@murciaeduca.es y a la empresa que prestará el servicio. 

 

Medidas higiénico-sanitarias y de prevención. 

 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años 

y recomendable desde los 3 años, por lo que para el acceso a los vehículos y hasta la 

finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado como por el 

conductor y persona acompañante. 

 

• Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada del mismo; el 

acompañante de los alumnos transportados de Educación Infantil y Primaria y centros de 

Educación Especial, supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus manos. 
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• La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 

metros mientras se espera para subir o bajar. 

 

Llegada y salida a los centros educativos con transporte 

 

• En caso necesario, los centros educativos arbitrarán medidas de acompañamiento y 

supervisión del alumnado en el intervalo de tiempo entre la llegada/salida del transporte escolar 

y la entrada/salida al grupo estable de convivencia de los usuarios de transporte. 

 

• Las empresas que realizan el servicio serán informadas con la suficiente antelación para que 

adapten los horarios de llegada y salida al centro. 

 

Ficha de control: 

 

Empresa adjudicataria del servicio 

de transporte escolar 
Responsable  Teléfono y email 

Autocares Martínez (ruta Paretón) Ginés Martínez 
968 421 649 – 619 107 641 

gmartinez@martinezbus.com 

Autocares Espuña (Ruta Aledo) Pedro Andreo  
619 955 850  

gestion@autocaresespuna.clom 

Autocares Muñoz (Ruta Lébor)  María Dolores 
659 763 701 

info@autocaresantoniomunoz.es 
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TURNO ACTUACIÓN HORARIO 

MAÑANA 
LLEGADA 8:05 horas.  

SALIDA 14:15 horas.  

RESPONSBLE ACTUACIÓN FECHA 

Secretaría del 

centro 

Se recibe desde la empresa adjudicataria del servicio la 

plantilla de distribución de plazas del vehículo habitual. 
 

Distribuir al alumnado asignando una plaza fija en el vehículo.  

Consignar la plaza asignada a cada alumno en su carnet de 

transporte escolar. 
 

La relación de alumnado/plaza asignada se enviará por correo 

electrónico a: 
 

transporte.educacion@murciaeduca.es  

Coordinador de 

prevención 

Comprobar que los vehículos disponen de material de 

desinfección de manos a la entrada del mismo. 
 

Dirección del 

centro 

Arbitrarán medidas de acompañamiento y supervisión del 

alumnado en el intervalo de tiempo entre la llegada/salida del 

transporte escolar y la entrada/salida al grupo estable de 

convivencia de los usuarios de transporte.  

 

Se informará a las empresas adjudicatarias, a través de correo 

electrónico, de las medidas que deben implantar derivadas de 

este protocolo, así como de la necesidad de que adapten los 

horarios de llegada y salida al centro, en su caso.  

 

Informar a la comunidad educativa, a través de los canales de 

comunicación establecidos con carácter general para el 

traslado de información, de las medidas que deben implantar 

derivadas de este protocolo.  
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12. INSTRUCCIONES GENERALES A USUARIOS 

 

 

Toda la comunidad educativa del IES Prado Mayor, en especial el alumnado y las familias, 

podrá acceder a toda la información necesaria para garantizar un uso seguro de las instalaciones 

del IES Prado Mayor a través de la página web del centro. Así mismo, también se les podrá hacer 

llegar a través de medios telemáticos, preferentemente a través de los tutores mediante el correo 

electrónico o mediante la aplicación Telegram. Además, estas vías de comunicación estarán 

disponibles para dar solución a las dudas que puedan surgir, junto con el teléfono del centro.  

Del mismo modo, se facilitará esta información a través de la web del IES Prado Mayor, 

así como a través de formato papel al alumnado a su llegada al centro en su primer día lectivo. 

Además, las instrucciones a los alumnos serán recordadas al inicio de cada mañana, al 

menos las medidas básicas, hasta que adquieran las nuevas rutinas, que serán trabajadas 

también en otros espacios de aprendizaje, como las tutorías, o incluyéndose de manera 

transversal en los contenidos de asignaturas o proyectos interdisciplinares.  

 

13. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD TANTO 

DE LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO. 

 

El IES Prado Mayor tiene a su disposición todos los materiales considerados fundamentales 

recomendados como medidas de protección, tanto por las autoridades sanitarias como por parte 

del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Del mismo modo, se han articulado medidas organizativas que permiten evitar 

aglomeraciones y garantizan que se mantengan las distancias de seguridad y medidas de higiene 

adecuadas para prevenir el riesgo de contagio establecidas en la Orden conjunta de las 

Consejerías de Salud y Educación y Cultura, por las que se restablece la actividad educativa 

presencial a partir del curso 2020-2021 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias. 

Fundamentalmente, en relación a los siguientes aspectos:   

 

Mascarillas:  

 

• Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso en 

espacios cerrados (interior), tanto el profesorado como el alumnado deberá 

portar su mascarilla y, a ser posible, una mascarilla de repuesto. 

• La mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable, es la opción 

recomendada para el uso en el entorno escolar. Se debe utilizar 

correctamente, según las instrucciones de cada modelo. La nariz y la boca 

deben quedar cubiertas, ajustando la pinza en la zona de la nariz. 

• El IES Prado Mayor dispondrá de mascarillas tanto para el profesorado y el 

personal del centro como para el alumnado, ya que podría darse el caso de 

que algún alumno o alumna necesite mascarilla a lo largo de la jornada 

lectiva, debido a rotura o pérdida de su mascarilla. En este último caso, el 

centro mantendrá una dotación de mascarillas igual o superior al 5% del 

alumnado.  

• En el caso de utilizar mascarillas quirúrgicas, estas se utilizarán durante una 

sola jornada, desechándolas al finalizar la jornada en papeleras con pedal, 

evitando tocar la zona expuesta. 

• Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede 

entrañar más riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografías 

que sirvan de referencia. (INFOGRAFÍA USO MASCARILLA). 

•  Estas acciones de control, reposición y reparación serán registradas como 

parte de las acciones preventivas. 
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Guantes y termómetro:  

 

• El uso de guantes no es recomendable de forma general. En el caso del Prado 

Mayor, su uso queda relegado al personal de limpieza y en aquellas prácticas 

de FP donde sea necesario. El centro dispondrá de guantes para estos casos. 

 

• En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones de 

higiene, especialmente del lavado de manos, siendo preciso quitárselos y 

desecharlos correctamente. 

  

• Cuando se trabaje con guantes, se evitará tocar nariz, boca y ojos. Se pondrá 

especial énfasis en esta cuestión con el alumnado, trabajando 

adecuadamente la rutina de cómo ponerse los guantes y quitárselos 

adecuadamente. 

 

• Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la 

temperatura todos los días antes de acudir al centro educativo para valorar, 

entre otros, posibles síntomas compatibles con COVID-19. 

 

• Aun así, dispondremos de termómetros por infrarrojos para poder tomar la 

temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su 

estancia en el centro comience a sentir algún síntoma compatible con la 

COVID-19. 

 

 
 

Solución desinfectante de manos 

• Promoveremos una adecuada higiene de manos, tanto en lo relativo a su 

lavado habitual como en el uso de gel hidroalcohólico. 

 

• En este sentido, el lavado de manos con agua y jabón es la primera medida 

de elección antes de venir al centro y, siempre que sea posible, en caso de que 

no sea posible proceder al lavado frecuente, se dispondrá de solución 

desinfectante de manos para mantener la higiene adecuada. 

 

• Todo el profesorado debe usar gel de manos desinfectante en todas las 

ocasiones necesarias, y deberá promover el refuerzo de la higiene de las 

manos en el alumnado, que también debe portar su propio gel como medida 

personal de higiene y prevención.  
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• En cualquier caso, se dispondrá de geles hidroalcohólicos en todos los 

espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, despachos, etc.), con 

especial atención a aquellos lugares donde no haya lavabo. Para ello, se 

instalará una estación o mesa en la entrada de cada espacio a tal efecto. 

 

• El personal de limpieza será el encargado de revisar diariamente el 

funcionamiento de los dispensadores de jabón, llenado de solución 

hidroalcohólica y papel de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o 

sustituir aquellos equipos que presenten averías. 

 

• Las acciones de control, reposición y reparación de los materiales antes 

reseñados serán convenientemente registradas como parte de las acciones 

preventivas. 

 

• Así mismo, los aseos contarán con soportes con gel desinfectante, jabón, 

papel para secarse y contenedor con bolsa, tapa y pedal. Del mismo modo, 

situaremos cartelería informando de la técnica correcta de higiene de manos 

durante 40 segundos con agua y jabón o gel desinfectante durante 20 

segundos. 
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TABLA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL MATERIAL HIGIÉNICO-SANITARIO 

 

 

Profesorado y 
personal no 
docente, en su 
caso 

 

110 

 

600 

 

2 

 

500 
    

 

Alumnos 
 

1000 

 

150 
      

 

Nº de aulas 
 

27 
    

27 

 

27 
  

27 

 

Otros 
 

20 
    

20 

 

20 
  

20 

espacios 

 

Baños 
 

20 
    

20 

 

20 
  

20 

 

Reposición 
  

Mensual 

 

En caso de rotura o 

mal funcionamiento 

  

Diaria, según 

necesidades. 

 

Diaria, según 

necesidades. 

  

En caso de 

rotura o 

necesidad. 

 

Total mes 
  

600 
      

  
Importe (€) 

 

500 
  

100 

 

500 

 

1200 
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14. GESTIÓN DE ENTREGA DE EPI NECESARIOS E INFORMACIÓN 

SOBRE SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO. 

 
- Se entregará un EPI al personal docente y no docente. Los responsables registrarán 

tanto la primera como sucesivas entregas de material, firmando el personal que la recibe un 

recibí de conformidad según el modelo adjunto. 

- En el momento de la primera entrega, se facilitará información sobre el correcto uso, 

desinfección y tratamiento para desechar adecuadamente el equipo. 

- El responsable de la entrega de este material será el secretario, José Luis Moreno.  

 

  
Normas generales de uso, colocación y mantenimiento 

  Mascarilla 

• Utilice correctamente su mascarilla, según instrucciones que acompaña la caja, la 

bolsa o el documento adjunto. 

• Cuando se la coloque, compruebe que cubre nariz y boca, y ajuste correctamente 

la pinza de la nariz situada en la parte superior de la mascarilla.  

• Las mascarillas quirúrgicas se utilizarán por toda una jornada presencial de 

trabajo, siendo desechadas al finalizar la jornada en papeleras con pedal y tapa. 

• Si la mascarilla es reutilizable, seguir instrucciones de desinfección del fabricante. 

• Informe al responsable de cualquier anomalía o daño apreciado. 

Guantes 

• Utilice sus guantes según las instrucciones que acompaña la caja, la bolsa o el 

documento adjunto. 

• Cuando trabaje con guantes, evite tocarse la cara, nariz, boca y ojos. 

• Deseche en el lugar indicado para ello los guantes, una vez haya finalizado su 

trabajo, son de un solo uso. 
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Registro de entrega de los equipos 

  El/los responsables/s de la entrega: 

• En el momento de la primera entrega, facilitará información sobre la colocación, 

uso correcto y desecho del equipo de protección entregado 

• Registrará la entrega a través del formulario que se adjunta en la siguiente hoja: 

o Marcará cuando se realiza la primera entrega. 

o Se hará constar el reconocimiento por parte del trabajador, de haber 

recibido las instrucciones necesarias y el compromiso de utilizar y cuidar 

el equipo según instrucciones recibidas. 

o En el mismo formulario quedarán registradas todas las entregas sucesivas 

a los trabajadores. 
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Centro de trabajo:  

Primera 

entrega 
Apellidos y nombre Puesto 

EPI 

Entregado 
Fecha Firma Responsable Firma trabajador/a 

       

       

       

       

       

       

ATENCIÓN: 

 
El trabajador firmante de este documento reconoce haber recibido las instrucciones necesarias, y se compromete a seguir las instrucciones recibidas. 

 



 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.03 

Página 36 de 84 

 

 

15. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

Higiene de manos en el entorno escolar 

 

• Todos los lavabos del centro contarán con agua corriente, jabón y papel para secarse 

recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

• Se asegurará solución hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, 

secretaría, despachos, etc.) donde no haya lavabo. Se revisará diariamente el funcionamiento 

de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., y se procederá 

a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías. 

• Es recomendable registrar estas acciones de control, reposición y reparación como parte de las 

acciones preventivas. 

• Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

• El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea 

posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución hidroalcohólica para mantener la 

higiene adecuada. 

• Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, y será 

necesario usar agua y jabón. 

• En menores de 6 años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se tendrá 

precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto. 

• Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos con 

agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. Cartel disponible en: 

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/457921-Cartel_higieneManos_Final.jpg 

• Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida 

del centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. 

• El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en casos de manipulación de 

alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. 

• Evitar darse la mano. 

• Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 

• El material necesario para garantizar una correcta higiene de manos consistirá en solución 

hidroalcohólica, jabón, papel para secarse y contenedor con bolsa, tapa y pedal. 
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Higiene respiratoria en el entorno escolar 

 

• Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o 

con un pañuelo desechable. 

• Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión. 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal, haciendo la posterior higiene de manos. 

 

Higiene bucal en el entorno escolar 

 

• Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene 

dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede 

ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental 

manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al 

centro educativo.  

 

Excursiones y viajes de estudios 

 

• Se podrán realizar actividades deportivas, lúdicas o colaborativas, así como viajes de estudios, 

excursiones o similares, que se planifiquen conjuntamente con otros grupos de alumnos y/o 

centros escolares y/o implique la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros 

escolares, siempre y cuando se extremen las medidas de prevención e higiene dirigidas a la 

población en su conjunto, así como en la Guía de Inicio del curso 2021-2022.  

• La organización de cualquier de estas actividades deberá estar diseñada y programada de forma 

que se eviten las aglomeraciones de personas, tanto al aire libre como en el interior, velando por 

que se pueda guardar una distancia de seguridad interpersonal entre los asistentes. Para ello, 

se establecerán circuitos de deambulación de persona que eviten aglomeraciones en zonas 

comunes. 

• Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por el RD 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica 

la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en los eventos multitudinarios que se celebren en el exterior, cuando los asistentes 

estén de pie o cuando, estando sentados, no se pueda respetar, al menos, la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, el uso de la mascarilla será obligatorio, excepto en los supuestos 

previstos en la norma.  
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• En caso de programar actividades que conlleven el acceso a entornos públicos (museos, teatros, 

salas de exposiciones…) o actividades deportivas o en la naturaleza, se deberán organizar 

atendiendo a los límites estipulados en  el artículo 13, apartados 13.11, 13.12 y 13.13 de la Orden 

de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales 

aplicables a los diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria o, en su 

caso, según las actualizaciones que de esta norma se realicen. 

• Las actividades extraescolares dentro del propio centro, en su caso, contemplarán las medidas 

de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. Asimismo, se organizarán de 

forma que se respete una distancia de al menos 1,5 metros entre alumnos de distintos grupos 

de convivencia estable.  

• En todo caso, los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que este prevista la 

asistencia de público asegurarán que se puede mantener la distancia interpersonal y los aforos 

recogidos en las indicaciones sanitarias, en su caso.  

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

• Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los 

espacios interiores y/o cerrados del IES Prado Mayor, salvo en aquellos casos establecidos 

en la normativa vigente y expresamente comunicados por la autoridad competente en materia 

sanitaria y educativa, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la 

pertenencia a un grupo de convivencia estable. La mascarilla indicada para población sana será 

la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. 

• El uso de mascarilla no será obligatorio en espacios abiertos, tales como patios, pistas 

polideportivas o zonas ajardinadas.  

• El uso de mascarilla no será exigible en 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. Este tipo 

de exenciones de uso de mascarilla deberán ser acreditadas según documento oficial 

establecido en el protocolo de exención de mascarilla del Servicio Murciano de Salud o 

documento de igual validez. 
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• En los supuestos en los que se excepciona la obligatoriedad del uso de mascarillas, se 

recomienda la utilización de otros medios de protección o barrera y en especial, el uso de 

pantallas faciales. 

• En el caso de existir alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones 

previstas, se intensificarán el resto de medidas de prevención, se recomendará la utilización de 

otros medios de protección o barrera y en especial, el uso de pantallas faciales, 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. 

• Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual en pabellón deportivo cuando, 

por la propia naturaleza de las actividades a realizar, el uso de la mascarilla resulte incompatible, 

con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• En todos los niveles, etapas y enseñanzas educativas que imparte el IES Prado Mayor, el 

uso de mascarilla es obligatorio tanto dentro como fuera del aula, excepto en los casos en 

los que expresamente se contemple que no lo sea. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y 

recomendable desde los 3 años, por lo que para el acceso a los vehículos y hasta la finalización 

del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado como por el conductor y persona 

acompañante. 

• Para evitar que el profesorado se convierta en vector de transmisión y como ejemplo de buenas 

prácticas para el alumnado la mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las 

etapas educativas. 

• Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo, se le acompañará a un espacio separado de uso individual y se le facilitará una 

mascarilla quirúrgica, siguiendo el protocolo ante sospecha y aparición de casos.  

• Ningún tipo de mascarilla puede ni debe llevarse al cuello o en la frente, tampoco debajo de la 

nariz. 

• Debe explicarse en los siguientes términos el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso 

puede entrañar más riesgo de transmisión: 

 

• Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con 

una solución hidroalcohólica. 

• Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la 

mascarilla. 
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• Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace lavarse 

bien las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.  

• Evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso.  

• Para cada tipo de mascarilla se deberán seguir las directrices de uso y desinfección 

marcadas por el fabricante. 

• En caso de ser imprescindible realizar de manera muy puntual un uso intermitente de la 

mascarilla, se debe extremar la higiene de manos al quitarla y ponerla, y se debe 

almacenar en un recipiente o bolsa de papel limpios, colocándola de manera que no se 

contamine la parte interior que va a estar en contacto con la cara. 

• Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte interior 

que está en contacto con la cara, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos 

con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 

• Cartelería disponible en: https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/460724-

Buen_uso_mascarillas_higienicas.pdf 
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16. GESTIÓN DE CASOS 

 

La gestión de los casos estará a lo dispuesto en la Adaptación de la Guía de 
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la región 
de Murcia tras la fase aguda de la pandemia en un contexto de elevada inmunidad 
ante el virus sars-cov-2, con fecha de publicación 4 de abril de 2022, derivada de la 
nueva Estrategia de Vigilancia y Control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la 
pandemia (23 de marzo de 2022):  

 
 

 Principales cambios sobre el protocolo de actuación ante personas con 
síntomas compatibles o confirmación de casos de covid-19:  

 
 

• Ante síntomas leves agudos compatibles de infección por COVID-19 (tos, 
dolor de garganta o rinorrea, con o sin fiebre) no se indicará aislamiento y se 
emitirán las siguientes recomendaciones (durante 10 días desde el inicio de 
síntomas o desde la fecha de diagnóstico).  
 

• Extremar las precauciones.  
 

• Reducir todo lo posible las interacciones sociales. 
  

• Evitar el contacto con personas vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas 
o inmunodeprimidos).  

 

• Evitar participar en eventos multitudinarios. 
 

• Utilizar de forma constante la mascarilla. 
 

• Higiene constante de manos.  
 

• Contactar con su médico si presenta criterios de gravedad o mala evolución 
(disnea, fiebre mayor de 38ºC durante más de tres días…). 

 

• Según el Acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en contactos estrechos 
del ámbito educativo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
los contactos estrechos de un caso confirmado no realizarán cuarentena, 
independientemente de su estado de vacunación. 
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• En contactos estrechos de casos confirmados se emitirán las recomendaciones 
y precauciones anteriormente expuestas, durante 10 días desde el último 
contacto con el caso positivo.  

 

• En ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o 
sociosanitarios, se podrán implementar medidas específicas de aislamiento 
y control.  

 

• Se realizará prueba diagnóstica únicamente a las personas con síntomas 
compatibles que sean vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas o 
inmunodeprimidos) o que pertenezcan a entornos considerados vulnerables.  

 

• Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su 
diagnóstico positivo para que estos observen las medidas de prevención 
recomendadas.  

 

• Se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el 
mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo 
total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas.  

 

• Si el caso confirmado asiste al centro educativo los días previos al inicio de 
síntomas, así como una vez confirmado el caso, deberá informar (o el padre, 
madre o tutor del menor) al centro educativo donde acude  

 

 

 

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales, será la encargada de la identificación y seguimiento de los 

contactos según la estrategia de vigilancia y control vigente en cada momento en la 

comunidad autónoma correspondiente, comunicando al centro educativo las 

decisiones al respecto. 
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17. INSTRUCCIONES A TRABAJADORES 

 

Todo el personal del centro educativo debe conocer las medidas implementadas en el 

presente Plan de Contingencia y sus posibles actualizaciones. Para ello, deberán estar pendientes 

de la información remitida a través del correo electrónico y/o la web del IES Prado Mayor.  

 

 

17.1. Indicaciones generales 

 

• Como norma general, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento en el los 

espacios cerrados y/o interiores del centro educativo, cualquiera que sea la actividad 

desarrollada. En los patios, zonas ajardinadas o pistas deportivas en el exterior, el uso de 

la mascarilla no es obligatorio.  

  

• Las personas vulnerables al COVID-19 (personas mayores de 60 años, mujeres 

embarazadas y personas inmunodeprimidas) cuya condición clínica esté controlada y le 

permita realizar sus responsabilidades laborales, mantendrán las medidas de higiene y 

prevención de forma rigurosa. Para la calificación como persona perteneciente a un 

colectivo vulnerable, se estará a lo dispuesto en la Estrategia de vigilancia y control del 

COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia (23 de marzo de 2022).  

 

• Promueve y, si puedes, utiliza el transporte activo para acudir al centro (caminando o en 

bicicleta), ya que este, además de ser beneficioso para tu salud y ecofriendly, permite 

guardar la distancia de seguridad. Si utilizas transporte público, procura evitar las 

aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de 

seguridad. 

 

16.3 En el centro educativo 

 

• Dirígete a tu puesto de trabajo con suficiente antelación, preservando una distancia 

interpersonal mínima de 1,5 metros, tanto con el alumnado como con el resto del personal 

del centro. 
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• Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos 

para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso ni te 

detengas en lugares establecidos como de paso. 

 

• Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte 

de todo el alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula del grupo al que 

vayas a impartir clase, evitando que se produzcan aglomeraciones en la puerta y facilitando 

que cada alumno tome asiento paulatinamente, una vez realizadas las rutinas higiénicas 

pertinentes. 

 

16.4 Dentro del aula 

 

• Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de, al 

menos, 1´2 metros entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará señalizado 

el aforo máximo de la misma según la distancia de seguridad establecida por las 

Autoridades Educativas y Sanitarias. A la entrada al aula se realizará la desinfección de 

manos y pupitres, en su caso.  

 

• Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 

higiene y distanciamiento físico. 
 

• Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas 

permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, favoreciendo 

de este modo su ventilación. 
 

• Si el aula va a ser utilizada posteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con la 

solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con papel antes de 

utilizarlas. 
 

• En la medida de lo posible, ubica al alumnado siempre en el mismo lugar, evitando 

intercambiar mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos los días y en el máximo de 

clases posible utilice el mismo lugar. 
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• Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los alumnos 

que deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución hidroalcohólica o 

desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente con papel. 
 

• Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el 

alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. 
 

• Para limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor 

quien se acerque a la mesa de cada alumno. 
 

• Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa 

aquello que necesiten para poder seguir la clase. 
 

• Si en un momento determinado se comparten materiales o se requiere material del 

alumnado para ser supervisado por el profesor, es importante hacer énfasis en las medidas 

de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 
 

• Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y, sobre todo, su circulación.  
 

• Si tras tu sesión los alumnos y alumnas deben salir del aula, asegúrate de guardan las 

medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, evitando aglomeraciones en los 

pasillos y zonas comunes. 
 

• Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas del 

aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

 

16.5. Durante los recreos y acceso a las zonas comunes 

 

• Evitaremos que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro 

educativo. Para ello, entre otras medidas, los patios han sido acotados por zonas y grupos. 

Al finalizar el tiempo de recreo, los alumnos se dirigirán a sus respectivas aulas siguiendo 

las indicaciones del profesorado o la señalización, guardando en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad.  

 

• El acceso a los baños se realizará de forma controlada, accediendo el alumnado de uno en 

uno, ordenadamente.  
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• Los profesores, y especialmente los tutores, colaborarán con el personal encargado de la 

vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso y vigilancia de los recreos, recordando 

al alumnado que deben seguir las instrucciones establecidas en cuanto a utilización de 

espacios, recorridos, flujos y distanciamiento social e higiene. 
 

• Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas 

comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como 

impresoras y ordenadores. 
 

• Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de 

profesores…). 
 

• Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 
 

• Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del centro. 

Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de 

ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros. 

 

16.7 Al salir del centro y volver a casa 

 

• Colabora con el personal que organiza la salida del centro e impide que se formen 

aglomeraciones en las puertas por parte del alumnado. 

 

• Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 
 

• Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 

hidroalcohólico. 
 

• Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en 

el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19. 

 

16.8. Recomendaciones específicas a trabajadores según puesto 
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❖ Profesorado de música 

 

• Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el 

suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse 

antes y después de la clase. 

 

• En caso de planificar sesiones con instrumentos de viento, estas deberán ser 

obligatoriamente al aire libre y manteniendo un distanciamiento de, al menos, 2 metros entre 

los asistentes. 
 

❖ Profesorado de Educación Física 

 

• El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable del grupo de alumnos durante la sesión de Educación Física, 

debiéndose respetar una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

 

• Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del 

entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario. 
 

• Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 

libre, garantizando en todo momento el distanciamiento de 1,5-2 m entre el propio alumnado 

y profesorado. 
 

• Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. 
 

• En cualquier caso, se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. 

El alumnado debería evitar caminar o correr en línea, haciéndolo en paralelo o en diagonal. 

Así mismo, las distancias de seguridad deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 

caminar rápido (5 m), correr (10 m) o montar en bicicleta (20 m). Estas distancias serán 

adaptadas según los ejercicios o actividades a realizar, posibilitando la realización de 

actividades relacionadas con la Educación Física en un entorno seguro y siempre 

respetando la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.  
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❖ Profesorado de atención a alumnos con necesidades educativas especiales y orientadora 

del centro 

 

• Los apoyos específicos de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje serán realizados 

preferentemente en las aulas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje y en grupos 

reducidos, a ser posible, priorizando los agrupamientos de alumnos y alumnas que cursan 

sus estudios en el mismo grupo o nivel educativo. Jefatura de estudios supervisará la 

distribución y agrupamientos de estos alumnos y alumnas.    

 

• Las familias serán informadas por el tutor y/o los especialistas de PT y AL del horario de 

apoyo y los desplazamientos que realizarán los alumnos entre su aula y el aula de PT o AL, 

en su caso.  
 

• Después de cada sesión y antes de la siguiente, el PT o AL desinfectará el espacio de 

trabajo, así como los materiales y recursos utilizados.  
 

• En caso de sesiones donde las necesidades educativas del alumnado impidan guardar la 

distancia de seguridad de 1,5 m, tras la sesión, se procederá a la desinfección de aquellos 

materiales que se hayan utilizado, desechando el equipo de protección utilizado y 

lavándose las manos. 
 

• Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la comunidad 

educativa, se realizará a través de reuniones en grupos pequeños. En la medida de lo 

posible, se utilizarán medios telemáticos y herramientas colaborativas. 
 

• En relación al trabajo de la orientadora del centro, se seguirán las siguientes instrucciones: 

se abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar 

esté bien ventilado. Los asientos se dispondrán de manera que los participantes estén 

separados por una distancia de seguridad suficiente. Se colocarán dispensadores de 

solución desinfectante en un lugar visible del lugar de la reunión. 
 

• Si no fuese posible todo lo anterior, se recurrirá a medios telemáticos. Así mismo, la 

coordinación con otras instituciones se realizará mediante medios telemáticos. 

 

❖ Profesorado de Formación Profesional 
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• En caso de utilizar productos desinfectantes específicos, se deberán seguir siempre las 

indicaciones de las fichas de datos de seguridad de los productos empleados. 

 

• En los talleres, laboratorios o salas de prácticas se procurará no compartir utensilios, 

materiales o equipos de trabajo, asignándolos individualmente. En caso de no poder 

evitarlo, se realizará una asignación por grupos reducidos de alumnos, 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). 
 

• 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.  

 

• Rutinas: al finalizar la sesión de prácticas, 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 alumnado. Se dispondrá papel, solución desinfectante y papelera de tapa y pedal 

con bolsa, para facilitar la limpieza y desinfección. 

 

16.9 Prevención de riesgos en talleres y espacios de trabajo 

  

• Los centros educativos, siempre que sea posible, reorganizarán los talleres, laboratorios y 

espacios de prácticas, para optimizar sus espacios de forma que el alumnado pueda 

disponer de una separación de al menos 1,5 metros. Adicionalmente, se podrán incorporar 

elementos efímeros (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre alumnos, 

asegurando en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza. 

 

• Se priorizará la realización de sesiones las sesiones prácticas al aire libre, siempre que sea 

posible.  
 

• Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones prácticas y en la 

medida de lo posible, se realizará una planificación de cada sesión de prácticas para 
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mantener garantizada la distancia de seguridad de 1,5 metros. La planificación de estas 

sesiones tendrá en cuenta la organización de tareas, la distribución de puestos, equipos de 

trabajo, mobiliario, etc. Se coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes áreas 
 

• Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o sala de prácticas, se procurará 

establecer un uso diferenciado de las mismas para la entrada y la salida. Asimismo, siempre 

que sea posible, deberá organizarse la circulación de personas mediante la señalización 

adecuada. 
 

• Se procurará facilitar medidas que eviten aglomeraciones a la entrada y salida de las 

sesiones prácticas, siendo supervisadas por el profesorado. 
 

• 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 mínimo los desplazamientos de alumnos por las salas de prácticas, 

laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes se 

desplacen. En caso 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 talleres, laboratorios o salas de prácticas. 
 

• Se recomienda realizar ventilaciones frecuentes de talleres y 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. 
 

• El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo recogerá las indicaciones 

particulares que deberán seguirse en salas de prácticas, laboratorios y talleres, teniendo en 
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cuenta sus características. Asimismo, se contemplará la gestión de los residuos asociados 

a la protección frente al COVID 19. 
 

❖ Especificaciones para las familias profesionales del ámbito de la imagen personal 

 

• Las familias profesionales del ámbito de la imagen personal, seguirán las recomendaciones 

y medidas generales establecidas de higiene personal, distanciamiento social, organización 

de accesos, asignación de equipos de trabajo y de espacios, y limpieza y desinfección. 

 

• En caso de reiniciarse las actividades con público, se seguirán las siguientes 

recomendaciones: 
 

• La sesión se realizará de forma individual –público y alumno-, en la medida de lo posible.  
 

• Se recomienda el uso de mascarilla tipo FFP2, guantes y pantalla facial para la realización 

de cualquier práctica del ámbito estético o sanitario. Además, se utilizarán mamparas en el 

caso de prácticas relacionadas con manicura. Al finalizar la práctica, se desechará todo el 

material de protección utilizado, se desinfectará todas las herramientas utilizadas en la 

práctica y se procederá al lavado de manos. 
 

• Previamente a su acceso al aula de prácticas, se informará al público de las medidas 

higiénico sanitarias que deberán contemplar durante su estancia en la sala de prácticas 

(que como mínimo serán las mismas contempladas por el alumnado y el profesorado). 
 

• Cuando finalice la sesión práctica, el público deberá abandonar las instalaciones por el lugar 

que se le indique. 

 

❖ Profesorado de Enseñanzas Artísticas 

 

• En el caso de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, se prestará especial atención a 

la limpieza y desinfección de las maquinas, equipos 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 de distintos alumnos. 
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❖ Especificaciones sobre otras familias profesionales y consideraciones especiales 

 

• En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el 

personal docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo. 

 

• En todo caso, se evitará en la medida de lo posible el uso compartido de colchones, 

colchonetas, alfombrillas, sábanas, toallas, mantelería, ropa, armarios y taquillas en 

aquellas instalaciones o actividades en las que se haga uso de este tipo de elementos. 

Estos deberán ser adecuadamente higienizados tras cada uso, priorizando cuando sea 

posible, el uso de material desechable.  
 

• Además de los equipos de protección individual que están contemplados portar para la 

realización de las sesiones prácticas, se dispondrá de mascarillas higiénicas a poder ser 

reutilizables. El uso de mascarillas no implica la sustitución de las medidas de protección e 

higiene recomendadas para la prevención de la infección por COVID-19. 

 

18. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y 

REGISTRO. 

 

El personal de limpieza contara con un protocolo diario de limpieza, en el que se hace hincapié 

en el repaso y desinfección continua de zonas comunes (conserjería, secretaria, escaleras, salón 

de actos, pasillos, ascensores, aseos, comedor) y de las superficies de contacto más frecuentes 

(como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los 

equipos de uso común (teléfonos, impresoras, ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos se 

ha habilitara un registro de limpieza y desinfección COVID-19 en un lugar. 

 

Después de cada jornada laboral, los empleados deberán mantener despejadas las mesas y 

sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de limpieza, especialmente los documentos en papel 

y otros adornos y material de escritorio. Los alumnos mantendrán su mesa limpia de objetos y se 

les invitara a que limpien su mesa y su silla antes de marcharse a casa. 

 

En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y comedor 

(en su caso), conserjerías, debe de haber papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán 

retiradas diariamente por el personal de limpieza. Todo material de higiene personal (mascarillas, 
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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) 

 

El personal de limpieza, durante su tarea debe utilizar los siguientes Equipos de Protección 

Individual (EPI) cuando realice los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y 

lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud):  

 

• Delantal, pijamas o batas desechables o reutilizables, en este caso se lavarán con agua caliente 

entre 70º y 90ºC y detergente después de cada uso.  

• Guantes de látex, goma o similar para labores de preparación de diluciones y limpieza y 

desinfección: resistentes a los productos químicos, impermeables y de manga larga (no 

quirúrgicos). 

• Mascarillas FPP2 frente a riesgo biológico, o en su defecto mascarilla quirúrgica para evitar 

contacto de superficie contaminada a mano y de mano a mucosas, como vía de contagio. En 

caso de que exista contagio en el entorno que se va a limpiar y desinfectar se utilizarán solo las 

mascarillas FFP2.  

• Calzado cerrado y con suela antideslizante  

• Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y líquidos. Si utiliza 

lentillas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las habituales de trabajo con las 

gafas de seguridad superpuestas.  

• En caso necesario, guantes de protección contra riesgos mecánicos para retirada de 

contenedores y residuos.  

  

El personal de cantina, durante su tarea de limpieza, debe utilizar los siguientes Equipos de 

Protección Individual (EPI): 

 

• El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los 

alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y los guantes, que serán 

repuestos tantas veces como sea necesario, evitando tocarse nariz y ojos e incluso lavando con 

agua y jabón las manos tantas veces como sea necesario.   

• Se debe lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas.   

• Se limpiarán y desinfectarán las superficies con mayor frecuencia, manteniendo el espacio 

ventilado constantemente.  
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En este sentido, cada centro diseñará un Protocolo de limpieza y desinfección adaptado 

a sus características. Este protocolo deberá recoger, al menos, las siguientes indicaciones:  

 

 Frecuencia Limpieza Desinfección Observaciones 

Todas las dependencias 

en uso del centro 

educativo 

1 vez / día Si Si 
Reforzar espacios en función de 

intensidad de uso. 

Aseos  Si Si 

Deberán limpiarse y 

desinfectarse dependiendo de la 

intensidad de uso de las 

mismas. 

Puestos de trabajo 1 vez / día Si Si 

Especial atención a superficies 

de contacto más frecuentes: 

- Mesas 

- Muebles 

- Pasamanos 

- Suelos 

- Teléfonos 

- Perchas 

y otros similares 

Puestos de trabajo 

compartidos 

Cada cambio 

de turno 
1 vez/día Si 

En caso de ordenadores limpiar 

teclado, ratón y pantalla con gel 

desinfectante o similar 

Papeleras 1 vez / día Si No 

Debe quedar todo el material 

recogido a diario 

Ventilación 

Al inicio, entre clases y al final 

Muy frecuente 

Mínimo 5 minutos, mejor 10 

No utilizar la función recirculación 

del aire acondicionado 

aumentar el suministro de aire 

fresco 
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 Frecuencia Limpieza Desinfección Observaciones 

Fisioterapia 

Logopedia 

Cada cambio de 

sesión 
Si Si 

Desinfectar superficies utilizadas 

Ventilar espacios 5 min 

Comedor 

Entre turnos y al 

acabar el servicio 

diario 

SI SI 

Desinfectar mobiliario, enseres y 

menaje. 

Ventilar espacios 5 min 

Gestión de residuos 1 vez /día Si No 

Utilización de papeleras o 

contenedores con bolsa, tapa y 

pedal 

Depositar en fracción resto 

Gestión de residuos 

infección sospechosa 

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. 

 

DESINFECTANTES: 

- Diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio 

de Sanidad. (Durante el uso respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química). 

 

En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza: 

Medidas dentro del aula: 

En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un 

producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos de 

uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital). 

 

Si en el aula también hay cambios de alumnado, el profesorado dará indicaciones precisas 

a los mismos para la desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la 

higiene y control a las personas que hacen uso de los mismos.  
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Las aulas donde esté previsto el cambio de profesorado o alumnado dispondrán de un 

producto específico, toallitas o alcohol, así como papel de secado, que permita limpiar los puestos 

que puedan ser compartidos. 

 

Uso de aparatos y 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.).  

 

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. 

 

Uso y limpieza en baños y aseos: 

 

Para la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 

 

• Limpieza y desinfección de los inodoros: es importante usar un buen producto desinfectante 

para tratar todas las superficies del inodoro, desde la base hasta la parte superior ya que la 

humedad es un ambiente adecuado para el crecimiento de gérmenes y bacterias.  Al menos 

una vez al mes se recomienda limpiar el tanque de agua o cisterna. Se puede hacer con una 

pastilla clorada o algún gel desinfectante ya que es menos engorroso que limpiar con una 

escobilla y un paño. Secar al finalizar la limpieza de estas superficies.  

• Limpieza y desinfección de las paredes: debe realizarse a diario y con algún producto de 

desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas. 

• Limpieza y desinfección de la grifería: dependiendo del tipo de grifos que sean podremos usar 

un tipo de productos u otros, pero en general, aparte de un desinfectante podemos usar un 

anti cal para garantizar que queden en buen estado. 

• Limpieza de las papeleras: eliminados al finalizar la limpieza y no tener que dejar residuos en 

las bolsas nuevas. 
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• Limpieza y desinfección de los suelos: la limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse 

tantas veces como se haga la limpieza del baño. Lo idóneo es primero barrer y después 

desinfectar. 

 

Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario. Cuanto más tránsito de personas haya en 

estos espacios públicos, más importante es hacer hincapié en la frecuencia de limpieza. 

 

Vestuarios, zonas de duchas y taquillas 

 

• Deberán limpiarse y desinfectarse dependiendo de la intensidad de uso de las mismas. Deberán 

ventilarse los espacios cerrados antes y al final del día. 

• Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de cada uso, estas permanecerán 

inhabilitadas.  

• Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustiva del material deportivo, asegurando que 

no hay transmisión cruzada entre las personas. 

 

Ficha de control: 

La tarea de desinfección y limpieza en horario de mañana, desde las 10.00h hasta el final 

de la jornada lectiva, será realizada por uno de los trabajadores dedicados a la limpieza.   
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CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 

HORA Día Día Día Día 

9:00h 

Aulas Aulas 

Aula 

Aulas 9:30h 

10:00h 

10:30h    

11:00h 
BAÑO 

 
BAÑO 

11:30h  

12:00h 
Comedor 

  

12:30h   

13:00h   
 

13:40h BAÑO  
 

 

ESTANCIAS ACTUACIÓN 

Conserjería Desinfección de mamparas, suelo y mostradores 

Secretaría 
Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de 
trabajo 

Salón de Actos 
Desinfección de mamparas, mesas de trabajo y sillas. 
Pasillo por el que pasan los usuarios con lejía diluida 

Baños Desinfección de lavabos y encimeras, wáteres, espejos y suelo 

Aulas Desinfección de mesas y sillas y suelo. 

Comedor Desinfección de mobiliario, enseres y menaje y suelo. 

 

PRODUCTOS DOSIFICACIÓN USO 

Lejía 1 parte y 3 de agua Baños y suelos 

Alcohol de 90 1 parte y 3 de agua. Mamparas y superficies de trabajo 
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19. COORDINACIÓN EMPRESARIAL 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS CONCURRENTES 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Encargado del control de limpieza José Luis Moreno 

Encargado del control de medidas COVID-

19: 
Gregorio J. Romero Aracil  

Limpiador/a 1 (turno de mañana) 

Horario 

10:00 a 17:30 

Limpiador/a 2 (turno de tarde) 13:30 a 21:00  

Limpiador/a 3 (turno de tarde)  13:30 a 21:00 

Observaciones:  

Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo 

de la actividad docente, permanecerán cerrados. 

 

PERSONAL DEL SERVICIO DE CANTINA 

Encargado del servicio  

Encargado del control de medidas COVID-

19: 
 

Personal de cantina 

 

08:00 a 14:00  

Personal de cantina 08:00 a 14:00  

 08:00 a 14:00  

Observaciones: 

La limpieza y desinfección de estos espacios, mobiliario y menaje corresponde a la empresa 

adjudicataria del servicio de cantina.  
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 Para la concreción de las actuaciones a realizar se establecerán los preceptivos 

requisitos de Coordinación de Actividades Empresariales que se describen a 

continuación: 

 

1. Concesionaria del servicio de limpieza:  

Se concertará entrevista con los responsables de la empresa de limpieza con el objeto de: 

 

✓ Establecer los requisitos de limpieza y desinfección concretos en función de los identificados 

en el apartado correspondiente de este Plan de Contingencia. 

✓ Determinar los EPI necesarios para el personal de limpieza e intercambio de la información en 

cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 

✓ En caso de contratar una empresa externa, se levantará acta de reunión, firmada por ambas 

partes, según Anexo IV. 

 

2. Concesionaria del servicio de cantina:  

Se realizará una reunión con los responsables de la concesionaria para establecer las siguientes 

actuaciones: 

 

✓ Informar sobre las normas de las nuevas normas de funcionamiento y organización del centro: 

horarios, aforos, normas de utilización de cantina, etc.  

✓ Definición de las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de los espacios, mobiliario y 

menaje durante la jornada y al terminar la misma.  

✓ Definición de los EPI necesarios para el personal de cantina e intercambio de la información en 

cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 

✓ Se levantará acta de la reunión y se firmará por ambas partes, según Anexo IV.  
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3. Concesionaria del servicio de transporte escolar:  

Se realizará una reunión con los responsables de la concesionaria para establecer las siguientes 

actuaciones: 

✓ Informar sobre la organización de los nuevos horarios para adaptar el servicio y la asignación 

de plazas y número necesario de monitores en función de la ratio reglamentariamente 

establecida. 

✓ Definición de las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de los vehículos, al menos 

tras cada turno de uso. Establecer los mecanismos de control y seguimiento de las medidas. 

✓ Definición de los EPI necesarios para el personal del servicio e intercambio de la información 

en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 

✓ Se levantará acta con cada una de las empresas responsables según anexo IV.  

 

4. Actividades extraescolares organizadas por el AMPA del centro, en su caso: 

 

Actualmente no hay previstas actividades extraescolares en el IES Prado Mayor. En caso de 

realizarse, estas se clasificarán en:  

• Actividades en el exterior: básicamente las actividades que se ofrecen son de deportes en el 

pabellón y pistas deportivas como, futbol sala, baloncesto, patinaje, etc. El centro incluirá las 

que se desarrollen en sus instalaciones exteriores 

• Actividades en el interior: donde destacamos las clases de inglés, actividades con los más 

pequeños en el salón de actos para la conciliación familiar, pintura, etc. El centro incluirá las 

que se desarrollen en sus instalaciones interiores 

• En caso de realizarse actividades, se realizarán reuniones con los representantes del AMPA 

para determinar las medidas necesarias a implantar frente al contagio por SARS-CoV-2, 

siendo la implantación efectiva de las mismas un requisito obligatorio para autorizar su 

celebración. Así mismo, se levantará acta de la reunión, firmada por ambas partes.  

• En este sentido, se realizarán preferentemente las actividades de uso de las instalaciones 

exteriores. Para el desarrollo de las actividades en el interior se deberá asegurar la efectiva 

limpieza y desinfección de estos espacios tras su uso. 
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20. CONDICIONES DE PRESENCIALIDAD, SEMIPRESENCIALIDAD O NO 

PRESENCIALIDAD 

 

El establecimiento del nivel de alerta sanitaria establecida por la Consejería de Salud puede 

influir en el funcionamiento ordinario de los centros educativos, pudiéndose dar las siguientes 

situaciones: 

 

Presencialidad 

 

Supone la garantía de asistencia presencial diaria de todo el alumnado, asegurando el 

normal desarrollo de las diferentes fases del proceso educativo y atendiendo a las medidas y 

protocolos establecidos en el presente plan de contingencia. 

 

 

Semipresencialidad 

 

Supone la asistencia no diaria del alumnado en los términos que definan las autoridades 

educativas y sanitarias competentes, con aseguramiento de la continuidad de la actividad docente 

mediante modalidad mixta de enseñanza. En este escenario, se establecerán turnos de modo que 

cada alumno asista al menos cuatro días a la semana o tres días alternos una semana y dos al 

siguiente. Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado se mantendrá la 

presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años), así como en la Educación 

Especial. Así mismo, se planificarán las medidas necesarias para el adecuado seguimiento de la 

enseñanza del alumnado con dificultades sociales o académicas. 

 

No presencialidad 

 

Supone la no asistencia del alumnado al centro educativo. Modalidad de enseñanza a 

distancia. Los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades educativas 

competentes. 
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20.1 Organización del proceso de enseñanza 

 

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el IES Prado Mayor, para continuar con 

el proceso de enseñanza, seguirá las siguientes medidas organizativas: 
 

Soluciones tecnológicas 

 

Para cubrir las necesidades educativas en la situación de semipresencialidad y no 

presencialidad, el centro educativo cuenta con los siguientes medios tecnológicos: 

 

Soluciones tecnológicas 

• Correo electrónico (Gmail @murciaeduca.es y @alu.murciaeduca.es), Google Classroom, 

Google Meet, Telegram y otras aplicaciones de mensajería de las que pudiera disponerse 

en un futuro, preferentemente. 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

• Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad. 

• Se adecuarán los servicios de trasporte al escenario de semipresencialidad, o se 

suspenderán, en función de las disposiciones de la autoridad sanitaria al respecto. 

• Se suspenderán las actividades extraescolares. 

 

21. CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS Y 

TRABAJADORES Y ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y ALUMNADO, 

PADRES, TUTORES Y DEMAS COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

El equipo directivo asegurará que la información sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en el IES Prado Mayor son conocidas y comprendidas por toda la 

comunidad educativa de este centro.  
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A continuación, se relacionan los canales de comunicación establecidos por el IES Prado 

Mayor con los distintos actores que participan directamente en la determinación, implementación y 

mantenimiento de las medidas y protocolos de este Plan de Contingencia, necesarios para asegurar 

un entorno escolar seguro para todos los miembros de la comunidad educativa y evitar nuevos 

contagios. 

 

Canal de comunicación entre: 
Equipo directivo y personal docente y no docente 

adscrito 

- Se realizará a través del email corporativo proporcionado por la Consejería de 

Educación (@murciaeduca.es, @carm.es), utilizándolo para el envío de convocatorias 

y otra documentación pertinente. 

- Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de departamento y equipos; 

claustros, Comisión de Coordinación Pedagógica, etc., se llevarán a cabo a través de 

la herramienta sincrónica propia de Google, “Google Meet”, dadas las garantías de 

seguridad que nos proporciona. 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Consejería de Salud 

- Para la coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se 

establece el siguiente buzón de correo: 

• Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 
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Canal de comunicación entre Centro educativo y alumnado  

 

- Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguientes 

herramientas que ofrecen las garantías suficientes en materia de privacidad y 

protección de datos, accesibilidad y facilidad de uso: 

  
 

• Google Meet: videoconferencias para tutorías e impartir docencia, 

principalmente. 

• Google Classroom: para tareas y otras actividades

 lectivas propiamente dichas. 

• Web del IES Prado Mayor: para información de distinta índole. 

• Email corporativo de la Consejería de Educación de la Región 

de Murcia: todos y cada uno de los alumnos poseen una dirección 

XXXXXXX@alu.murciaeduca.es , utilizando su número de 

estudiante y la contraseña facilitada por su tutor. Con esta dirección 

deben establecer sus cuentas en las diferentes aplicaciones que 

vamos a utilizar: Drive, Classroom, Meet, etc. 

• Telegram.  
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Canal de comunicación entre: Centro educativo y centro de salud de referencia 

• Desde el inicio del curso escolar, a través del equipo directivo y los profesionales sanitarios 

de referencia de los equipos de atención primaria, se retoma la comunicación entre el IES 

Prado Mayor y el centro de salud de referencia. 

 

• Así, los centros de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán apoyar 

en las medidas de protección, prevención, higiene y protección de la salud de la comunidad 

educativa y alumnado, así como en la implantación de programas específicos de educación 

para la salud. Asimismo, colaborará junto con Salud Pública en la resolución de dudas e 

incidencias que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas compatibles 

con infección porSARS-CoV-2. 

 

• Centro de Salud de Totana Sur: Teléfono 968 111968  

• Enfermera comunitaria: 607703468 

 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y padres, madres y tutores 

 

- Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para 

la solución de dudas que puedan surgir. 

 

 

- La información con las familias debe ser fluida y actualizada, dadas las 

condiciones del momento; para ello, se mantendrán diferentes canales disponibles. 

A estos efectos, para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias 

utilizaremos los siguientes canales: 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE


 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.03 

Página 67 de 84 

 

 

 

• Para información de carácter general se utilizará tanto la web del centro y el correo 

electrónico como la aplicación Telegram.  

• Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos el email corporativo 

del personal del centro (@murciaeduca.es), llamadas telefónicas y web del Centro 

(www.iespradomayor.es), preferentemente.  

• La comunicación con el AMPA será a través de llamadas telefónica y email.  

• Se solicitará la participación de las familias en el Plan de Contingencia frente al Covid-

19 y en todas aquellas medidas de prevención y control en las que        su participación 

sea necesaria. 

 

 

Canal de comunicación entre: 

 

Centro educativo y Adjudicatarias de servicios 

complementarios, en su caso (cantina, limpieza y 

transporte escolar).  

 

• Se coordinará con las adjudicatarias, los protocolos de actuación para implantación de 

medidas frente a la COVID19, según se recoge en el apartado 19 del presente Plan, 

así como las medidas de protección y prevención del personal adscrito a los mismos 

(personal de cocina, monitor/a de comedor, personal de apoyo de transporte escolar y 

conductores).  

• La comunicación será preferentemente telefónica o por email.  

 

 

 

Canal de comunicación entre: 
Centro educativo y Consejería de Educación y 

Cultura 

 

- El centro podrá recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la ayuda o 

colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha del presente plan. 

 

Técnico de PRL asignado al asesoramiento: Victoria.  
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BUZONES DE CONTACTO 

Así mismo para una correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes buzones de correo: 

• Correo y teléfono general de contacto con el SPRL 

 sprl_educacion@murciaeduca.es 

  

• Correo específico para comunicación de casos posibles, probables o confirmados 

sprl_positivoscovid@murciaeduca.es  

  

• Correo de dudas sobre la implantación de las medidas preventivas en los centros 

educativos 

 sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 

  

• Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 

 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y otras asociaciones, en su caso.  

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con dichas 

asociaciones. 

Relación de asociaciones con las que el centro tiene necesidad de comunicación: 
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22. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

El IES Prado Mayor reforzará los mensajes a la población docente y no docente para 

incrementar los esfuerzos en el uso y/o consumo responsable de productos de higiene y protección, 

priorizando la prevención de la generación de residuos, todo ello mediante la correcta información 

e identificación de los puntos de retirada de elementos de desecho y en la recogida separada y 

selectiva, así como recordando que no se deben abandonar los residuos en el medio ambiente, 

especialmente y en la actualidad, mascarillas y guantes y otros equipos de protección personal que 

deberán depositarse adecuadamente.  
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ANEXO I 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 
 

❖ ANTES DE ACUDIR AL INSTITUTO, TEN EN CUENTA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 

 
Ante síntomas leves agudos compatibles de infección por COVID-19 (tos, dolor 

de garganta o rinorrea, con o sin fiebre) no se indicará aislamiento.  

Durante los 10 días siguientes al inicio de los síntomas o desde la fecha de 

diagnóstico en casos asintomáticos, se recomienda:  

 

• Extremar las precauciones.  

• Reducir todo lo posible las interacciones sociales.  

• Evitar el contacto con personas vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas o 

inmunodeprimidos).  

• Evitar participar en eventos multitudinarios.  

• Utilizar de forma constante la mascarilla.  

• Higiene de manos.  

• Contactar con su médico si presenta criterios de gravedad o mala evolución (disnea, 

fiebre mayor de 38ºC durante más de tres días…).  

 

Del mismo modo, según el Acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en 

contactos estrechos del ámbito educativo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud:  

 

• Los contactos estrechos de un caso confirmado no realizarán cuarentena, 

independientemente de su estado de vacunación.  

• En contactos estrechos de casos confirmados se emitirán las recomendaciones y 

precauciones anteriormente expuestas, durante 10 días desde el último contacto con 

el caso positivo.  

• En el caso de convivir con personas vulnerables, se extremarán las 

precauciones.   

• Se realizará prueba diagnóstica únicamente a las personas con síntomas 

compatibles que sean vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas o 

inmunodeprimidos) o que pertenezcan a entornos considerados vulnerables. 
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• Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su 

diagnóstico positivo para que estos observen las medidas de prevención 

recomendadas.  

• Se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo 

lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total 

acumulado de más de 15 minutos en 24 horas.  

• Si el caso confirmado asiste al centro educativo los días previos al inicio de 

síntomas, así como una vez confirmado el caso, deberá informar (o el padre, 

madre o tutor del menor) al centro educativo donde acude.  

 

 

Otra información importante:  

 

• Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las 

aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad. Recuerda que andar y la bicicleta son los medios más 

seguros para evitar el contagio. 

• Es conveniente que prepares todo lo necesario para tu mañana en el instituto: 

revisa tus libros, cuadernos, material de escritura necesario, agua, comida, 

pañuelos de papel, gel hidroalcohólico personal, mascarillas (una de 

repuesto), etc. La prevención empieza en ti, en tu previsión y en tu organización 

personal.  

• Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo, sé puntual 

en los horarios asignados a tu grupo y cumple las normas de uso y convivencia de 

todos los espacios. 

 

¡RECUERDA!: las puertas de entrada y salida son diferentes según el nivel y/o etapa 

educativa y deberás seguir los itinerarios marcados y seguir las indicaciones que pueda 

darte el personal del centro hasta llegar a tu clase: 

 1º ESO, 3º ESO y FP Básica entrarán a las 8:15 horas por la puerta principal (puerta 

norte) junto a la garita de vigilancia de los conserjes (calle Juan Carlos I).  

 2º ESO y 4º ESO entrarán a las 8:15 horas por la puerta parador, junto al edificio de 

la cantina (calle Magallanes).  

 Grado Medio, Grado Superior y Bachillerato entrarán a las 8.15 horas por la puerta 

de la Sala Escolar (Calle Vasco de Gama). 
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❖ CUANDO VENGAS AL CENTRO 

 

• 1. Ven siempre con tu mascarilla bien dispuesta (y si es posible, otra de repuesto). 

Debe estar limpia y en buen estado. La deberás siempre en espacios interiores y/o 

cerrados, salvo indicación expresa por parte del profesorado.  

• 2. Localiza las zonas de entrada y salida al centro que te corresponden. Estarán 

señalizadas en cada puerta. En caso de duda, consulta a los profesores o los consejeres.  

• 3. Dirígete a la puerta de acceso al recinto respetando la distancia de seguridad en 

todo momento y respetando los flujos de recorrido y señales que encontrarás en puertas 

y pasillos. 

• 4. Facilita las tareas de entrada, salida y cambios de clase, respetando los turnos, las filas, 

los flujos y los momentos. No te pares donde no debas ni vayas con prisa. Lo importante 

es moverse con seguridad. 

• 5. Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos: 

lugares de estancia, higiene de manos, medidas de prevención, etc., situados en diversos 

lugares del instituto. 

• 6. Respeta las medidas de prevención e higiene específicas, así como cualquier otro 

protocolo del que se te informe. Todos somos responsables de nuestra seguridad y de la 

de los demás. 

 

❖ Dentro del aula 

 

• Accede al aula de manera ordenada, siguiendo las indicaciones de los profesores, 

manteniendo la distancia de seguridad mientras esperas tu turno para sentarte en tu 

pupitre. 

• Una vez dentro del aula, mantén en todo momento la distancia de seguridad de, al 

menos, 1,2 metros dentro del aula, tanto con los compañeros como con el docente. 

• Procura no compartir objetos personales ni material escolar: lápiz, bolígrafo, 

calculadora, etc. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para cada una de tus 

clases. Si no puedes evitar compartir algún material o existen herramientas o materiales 

comunes, desinféctalo antes de utilizarlo siguiendo las instrucciones de tu profesor o 
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profesora y extrema las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar 

tocarse nariz, ojos y boca…). Cuando termines, lava o desinfecta tus manos. 

• No debes andar por el aula ni levantarte si no es extremadamente necesario, ni si quiera 

entre clase y clase si no debes cambiar de aula.  

• Al finalizar la jornada (en tu última clase), deberás dejar completamente despejada tu  

mesa y tu silla del aula que has ocupado, con el fin de facilitar las tareas de limpieza y 

desinfección. 

 
 

❖ Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 

 

• Recuerda que el patio está dividido por grupos y tienes una puerta concreta por 

la que debes salir y entrar; si tienes dudas, pregunta a tu profesor. No salgas de   

tu zona   de patio y procura relacionarte en grupos pequeños, manteniendo siempre 

las distancias de seguridad entre vosotros.  

• Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura realizar 

los descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de 

paso. Al finalizar el recreo, acude dirígete a tu aula ordenadamente.   

• Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los 

descansos respetando las zonas restringidas, ocupando las zonas reservadas para tu 

grupo, en su caso.  

• Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención, las normas 

de tránsito y guardando la distancia de seguridad: sé diligente, cuida de tus compañeros 

y siéntate lo antes posible. 

• Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas 

comunes. 

• Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante 

el teclado, el ratón y la pantalla. 

 

❖ Al salir del centro y volver a casa 

 

• Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones 

en las puertas. 

• Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 
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• Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 

desinfectante de manos. 

• Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos 

y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar encasa. 

• Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene 

en el hogar, máxime si convives con personas que pertenecen a algún colectivo 

vulnerables para COVID-19 (mayores de 60 años, embarazadas y personas 

inmunodeprimidas) o trabajan en ámbitos vulnerables (hospitales, centros médicos, 

residencias y centros de día de personas mayores, prisiones…).  

 

 

  NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
 

 

❖ Higiene de manos en el entorno escolar 

• Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

• El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección; en caso de que 

no sea posible proceder al lavado frecuente, se dispondrá de gel desinfectante de manos 

para mantener la higiene adecuada. 

• Cuando las manos tienen suciedad visible, el gel desinfectante de manos no es suficiente, 

y será necesario usar agua y jabón. 

• Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40 

segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. 

• La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 
 

✓ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

✓ Después de ir al lavabo. 

✓ Antes y después de ir al váter. 

✓ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

✓ Antes y después de salir al patio. 

✓ Antes y después de comer. 

✓ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

✓ 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.). 
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• Se debe evitar dar la mano, tocar superficies innecesariamente y compartir objetos, en la 

medida de lo posible. 

 

❖ Higiene respiratoria en el entorno escolar 

• 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, ya que las manos facilitan la transmisión. 

• 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. 

 

❖ Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

• Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas en los 

espacios interiores y/o cerrado de centros educativos tales como el IES Prado 

Mayor, salvo indicación contraria expresa por parte de las autoridades sanitarias o 

los casos excepcionales previstos por la normativa vigente. La mascarilla indicada 

para población sana será tipo higiénica, y siempre que sea posible, reutilizable.  

• Deberás acceder a las instalaciones interiores del IES Prado Mayor con tu 

mascarilla correctamente colocada sobre tu nariz y boca.  

• El IES Prado Mayor dispone de mascarillas desechables para poder reponer en caso de 

necesidad por rotura o imprevisto, aunque debes llevar una mascarilla de repuesto por si 

fuera necesaria. 

• Durante el transporte escolar colectivo, el uso de mascarillas es obligatorio a partir de los 

6 años de edad.  

 
 

❖ Recomendaciones generales 

 

• Los usuarios de las diferentes aulas y espacios promoverán la limpieza y el orden. Estas 

se mantendrán adecuadamente ventiladas. 
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• Se evitará, en la medida de lo posible, el contacto con superficies que puedan estar 

contaminadas (pomos, barandillas, bancos, etc.). Al tener contacto con estas superficies, 

se aconseja posteriormente lavarse las manos o utilizar gel hidroalcohólico. 

• Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, siendo el profesor quien se 

acerque a la mesa de cada alumno, preferentemente. 

• En la medida de lo posible, el alumnado no intercambiará mesas, sillas o pupitres, de 

manera que todos los días y en todas las aulas utilice el mismo lugar 

• 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, realizando cuando sea 

preciso la desinfección de materiales de uso común. 

• Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablet…, se limpiarán con frecuencia 

con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución 

hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después. 

• Cada alumno debe portar su propia solución hidroalcohólica y una botella de agua para 

beber, ya que las fuentes de agua potable están clausuradas como medida de 

prevención.
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ANEXO II 

 

INSTRUCCIONES PARA PADRESO TUTORES 
 

Ante síntomas leves agudos compatibles de infección por COVID-19 (tos, dolor 

de garganta o rinorrea, con o sin fiebre) no se indicará aislamiento.  

Durante los 10 días siguientes al inicio de los síntomas o desde la fecha de 

diagnóstico en casos asintomáticos, se recomienda:  

 

• Extremar las precauciones.  

• Reducir todo lo posible las interacciones sociales.  

• Evitar el contacto con personas vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas o 

inmunodeprimidos).  

• Evitar participar en eventos multitudinarios.  

• Utilizar de forma constante la mascarilla.  

• Higiene de manos.  

• Contactar con su médico si presenta criterios de gravedad o mala evolución (disnea, 

fiebre mayor de 38ºC durante más de tres días…).  

 

Del mismo modo, según el Acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en contactos 

estrechos del ámbito educativo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:  

 

• Los contactos estrechos de un caso confirmado no realizarán cuarentena, 

independientemente de su estado de vacunación.  

• En contactos estrechos de casos confirmados se emitirán las recomendaciones y 

precauciones anteriormente expuestas, durante 10 días desde el último contacto con 

el caso positivo.  

• En el caso de convivir con personas vulnerables, se extremarán las 

precauciones.   

• Se realizará prueba diagnóstica únicamente a las personas con síntomas 

compatibles que sean vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas o 

inmunodeprimidos) o que pertenezcan a entornos considerados vulnerables. 

• Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico 

positivo para que estos observen las medidas de prevención recomendadas.  
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• Se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo 

lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total 

acumulado de más de 15 minutos en 24 horas.  

• Si el caso confirmado asiste al centro educativo los días previos al inicio de 

síntomas, así como una vez confirmado el caso, deberá informar (o el padre, 

madre o tutor del menor) al centro educativo donde acude.  

 

 

Otra información importante:  

 

• Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las 

aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad. Recuerda que andar y la bicicleta son los medios más 

seguros para evitar el contagio. 

• Es conveniente que prepares todo lo necesario para tu mañana en el instituto: 

revisa tus libros, cuadernos, material de escritura necesario, agua, comida, 

pañuelos de papel, gel hidroalcohólico personal, mascarillas (una de repuesto), 

etc. La prevención empieza en ti, en tu previsión y en tu organización personal.  

• Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo, sé puntual en 

los horarios asignados a tu grupo y cumple las normas de uso y convivencia de todos 

los espacios. 

 

Accesos y horarios establecidos 

 

• Lea atentamente el protocolo de acceso y salida del centro educativo y sea puntual en los 

horarios.  

• Los familiares o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo directivo 

o del profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario 

solicitar cita previa a través del teléfono del IES Prado Mayor: 968 421 802. 

• 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 en los aledaños y accesos al centro, 

pudiendo provocar aglomeraciones. 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 
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• Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas en los 

espacios interiores y/o cerrado de centros educativos tales como el IES Prado Mayor, 

salvo indicación contraria expresa por parte de las autoridades sanitarias o los casos 

excepcionales previstos por la normativa vigente. La mascarilla indicada para población 

sana será tipo higiénica, y siempre que sea posible, reutilizable.  

• En alumnos 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 suficiente para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización, los padres, madres o tutores deberán ponerse en 

contacto con la dirección del centro para tomar las medidas necesarias y oportunas.  

• En las etapas y enseñanzas educativas impartidas en el IES Prado Mayor, la mascarilla será 

obligatoria tanto dentro como fuera del aula, salvo indicación expresa de las autoridades 

sanitarias y educativas contraviniendo o adecuando esta orden.  

 

 

Llegada y salida a los centros educativos con transporte 

 

• Cada usuario del servicio de transporte escolar llevara consignado en su carné de trasporte 

escolar, el número de su asiento asignado. Siendo su obligación sentarse en el asiento asignado. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y 

recomendable desde los 3 años, por lo que para el acceso a los vehículos y hasta la finalización 

del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado como por el conductor y persona 

acompañante. 

• Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada del mismo.  

• La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 

metros mientras se espera para subir o bajar. 

 

Higiene y prevención en la utilización de la cantina del centro 

 

• Se han establecido normas de utilización del servicio de cantina en el presente curso, con el fin 

de garantizar un uso seguro del reciento.  

• Durante el tránsito por el reciento de la cantina, la mascarilla es de uso obligatorio.  

• El acceso a la cantina tiene un aforo limitado. 
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• La ingesta de alimentos y bebidas está permitida dentro de la cantina. Este será el único momento 

en que la mascarilla puede retirarse en el interior de la cantina.  

• Los flujos de acceso y salida de la cantina desde cada patio estarán señalizados, debiendo seguir 

las indicaciones del profesorado, manteniendo la distancia de seguridad y evitando 

aglomeraciones.  

• Se dispondrá de material de desinfección de manos a la entrada y salida de la cantina.  

 

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 finalizar y empezar la jornada escolar. 

✓ Después de ir al lavabo. 

✓ Antes y después de ir al váter. 

✓ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

✓ Antes y después de salir al patio. 

✓ Antes y después de comer. 

✓ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

✓ 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, teclados, etc.). 

 

• 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 y aunque las manos facilitan la transmisión. 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

• Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 

• Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños 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. Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente 

para la correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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el colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado 

dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir 

al colegio. 

• Las excursiones, viajes de estudios o actividades extraescolares se organizarán velando por la 

seguridad de todos los participantes. Contemplarán las medidas de distanciamiento e higiene 

indicadas por las autoridades. En el caso de actividades multitudinarias al aire libre en las que no 

pueda asegurarse la distancia mínima interpersonal de seguridad, los participantes deberán 

utilizar la mascarilla durante toda la celebración del evento.  

• En todo caso, los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que este prevista la 

asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el 

aforo recogido en las indicaciones sanitarias. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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ANEXO III 

 

EQUIPO COVID-19 
 

Fecha de constitución: septiembre de 2020. Renovación: septiembre 2021.  

Componentes 

 Sustituto/a 

Director del Plan: María Soledad García López   

Secretario/a: José Luis Moreno   

Jefe Estudios: Joaquín Fernández Herrera   

Jefe Estudios ESO: Ana Dougnac Pascual   

Jefe Estudios FP: María Jesús García Bermejo   

Coordinador de 

prevención: 

Gregorio J. Romero Aracil   

Coordinador educación 

para la salud 

Carmen García Martínez   

Otros que se puedan 

establecer 

Ana M.ª Zapata Molina 

Lucía Sevilla García 

Francisca Tejero 

.  

 

Fecha de reuniones hasta la redacción del Plan de Contingencia: 

• Sesión 1: 1 de septiembre de 2021. Actualización del plan de contingencia del curso 

anterior según lo establecido en la normativa actual aplicable y las nuevas normas 

de organización y funcionamiento del centro, adaptadas a la situación epidemiológica 

actual.  

 

• Fecha de difusión del Plan de Contingencia (actualización curso 2021-2022): 

septiembre de 2021.  

 

• Periodicidad de las reuniones para revisión de las medidas implantadas: 

mensual.  

 

Fdo.: M.ª Soledad García López  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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ANEXO IV 

ACTA REUNIÓN CAE* DEL EQUIPO COVID-19 CON EMPRESA: 

 
*CAE (Coordinación Actividades Empresariales) 

Fecha de celebración: 

Componentes 

Director del Plan:  

Secretario/a:  

Coordinador de prevención:  

Responsable empresa:  

Responsable medidas COVID-19, 

empresa:  

Otros que se puedan establecer  

 

ACUERDOS OBTENIDOS: 

 

 

Periodicidad de las reuniones para revisión de las medidas implantadas: 

 

Fecha de la próxima reunión de coordinación: 

 

Centro docente 
 
 
 
Fdo.: ____________________ 

Empresa concurrente: 
 
 
 
Fdo.: ____________________ 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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A continuación, como Anexos V, VI, VII y VIII: 

 

• Protocolo ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.  

 

Nota: a la fecha de actualización de este Plan de Contingencia (05-04-2022), el protocolo 

ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos se ha adaptado siguiendo 

las instrucciones de la Comisión de Salud Pública (23-03-2022), siendo las principales 

modificaciones que afectan a las etapas de nuestro educativo:  

- Se elimina la obligatoriedad de utilización de mascarilla en recintos exteriores y/o 

abiertos de los centros educativos.  

 

- Se eliminan el aislamiento y las cuarentenas para personas, ámbitos y colectivos 

no vulnerables. Los centros educativos son un ámbito no vulnerable.  

 

 

• Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos de la Región de Murcia (4-04-2022).  

 

• Resolución de adaptación de medidas en centros educativos.  

 

• Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 

en periodos de alta transmisión comunitaria (23-03-2022).  

 

• Circular eliminación de la obligación de utilizar mascarillas en espacios exteriores. 

 

• Protocolo de utilización de calefacción y ventilación en época invernal.  

 

• Aforos en las distintas instalaciones del IES Prado Mayor.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.carm.es/chac/interleg/conta02.html&psig=AOvVaw2lPLi7ltVBrnxrRDKbHrtU&ust=1585913224419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjB-qTRyegCFQAAAAAdAAAAABAE
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ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN 
CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA 
EN UN CONTEXTO DE ELEVADA INMUNIDAD ANTE EL VIRUS SARS-CoV-2 

 
Murcia, 04 de abril de  2022. 

 
Recientemente el Ministerio de Sanidad ha publicado la nueva actualización de la Estrategia 
de Vigilancia y Control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia1, la cual sustituye 
a los documentos previos publicados de Estrategia de vigilancia, detección precoz y control 
de COVID-19, y a la Guía de Actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos. Los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población han determinado un 
cambio en la epidemiología de la COVID-19 que apoya la transición hacia una estrategia 
diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad.  
 
El objetivo de este documento es concretar las actuaciones ante la aparición de casos de 
COVID-19 en los centros educativos atendiendo a lo dispuesto en esta nueva Estrategia 
aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión 
de Salud Pública el 23 de marzo de 2022. 
 
Este Protocolo se irá revisando de forma permanente en función de la situación 
epidemiológica así como ante las posibles modificaciones de la Estrategia de vigilancia y 
control frente a COVID-19 que vaya realizando el Ministerio de Sanidad. 
 

ACTUACIONES ANTE PERSONA CON SÍNTOMAS COMPATIBLES O CONFIRMACIÓN DE CASOS 

DE COVID-19  

Los principales cambios incorporados en esta Estrategia que pueden afectar al ámbito 

educativo son: 

 Ante síntomas leves agudos compatibles de infección por COVID-19 (tos, dolor de 

garganta o rinorrea, con o sin fiebre) no se indicará aislamiento y se emitirán las 

siguientes recomendaciones (durante 10 días desde el inicio de síntomas o desde la 

fecha de diagnóstico) :  

 Extremar las precauciones. 

 Reducir todo lo posible las interacciones sociales. 

 Evitar el contacto con personas vulnerables (mayores de 60 años, 

embarazadas o inmunodeprimidos). 

 Evitar participar en eventos multitudinarios. 

 Utilizar de forma constante la mascarilla. 

 Higiene de manos. 

 Contactar con su médico si presenta criterios de gravedad o mala 

evolución (disnea, fiebre mayor de 38ºC durante más de tres 

días…). 
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 Según el Acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en contactos estrechos del 

ámbito educativo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, los 

contactos estrechos de un caso confirmado no realizarán cuarentena, 

independientemente de su estado de vacunación. 

 En contactos estrechos de casos confirmados se emitirán las recomendaciones y 

precauciones anteriormente expuestas, durante 10 días desde el último contacto con 

el caso positivo. 

 En ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios, se 

podrán implementar medidas específicas de aislamiento y control. 

 Se realizará prueba diagnóstica únicamente a las personas con síntomas compatibles 

que sean vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas o inmunodeprimidos) o que 

pertenezcan a entornos considerados vulnerables. 

 Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico 

positivo para que estos observen las medidas de prevención recomendadas. 

 Se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo 

lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total 

acumulado de más de 15 minutos en 24 horas. 

 Si el caso confirmado asiste al centro educativo los días previos al inicio de síntomas, 

así como una vez confirmado el caso, deberá informar (o el padre, madre o tutor del 

menor) al centro educativo donde acude 

A continuación, con el fin de poder observar las medidas de prevención recomendadas en 

dicha estrategia como extremar las precauciones, reducir las interacciones sociales y evitar el 

contacto con personas vulnerables, se concretan las actuaciones a aplicar en el ámbito 

educativo: 

1. Centros Educativos de Educación Especial que tienen pernocta. 

La Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia 

recoge la posibilidad de implementar medidas especiales de aislamiento y control para 

aquellos ámbitos considerados vulnerables.  

En la Región de Murcia, al igual que en el resto de CCAA, se consideran ámbitos  

vulnerables lo centros educativos de educación especial que tienen pernocta, por tanto: 

• Se procederá al aislamiento del alumnado que presente síntomas compatibles de 

infección por COVID-19 escolarizado en centros educativos de educación especial 

que tienen pernocta y se le realizará una prueba diagnóstica de infección por SARS-

CoV-2. Si es un caso confirmado (resultado positivo) se mantendrá el  aislamiento 

durante 5 días desde el inicio de síntomas o desde la fecha del diagnóstico en los 

casos asintomáticos, finalizando el aislamiento siempre que hayan transcurrido 24 

horas desde la desaparición de la fiebre o mejoría de los síntomas.  

 En estos centros educativos de educación especial que tienen pernocta se 

estudiarán los contactos estrechos en los escolares y se les indicará la realización 

de una prueba diagnóstica a los 3-5 días del último contacto con el caso positivo.  
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Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Si la prueba diagnóstica fuera 

positiva pasará a tener la consideración de caso confirmado 

 Los trabajadores que atienden directamente al alumno se consideran contacto 

estrecho y se realizarán una prueba diagnóstica. 

o Si es positiva no acudirá a su centro de trabajo durante los primeros 5 días 

desde el diagnóstico o la fecha de inicio de síntomas. Pasado ese tiempo y 

siempre que hayan transcurrido 24 horas sin síntomas se realizará un test de 

antígeno (Ag), y sólo se reincorporará a su trabajo cuando sea negativo, 

repitiéndose cada 24 horas.  

o Si es negativa, no realizará cuarentena. Durante los 10 días posteriores 

extremará las medidas de prevención y precauciones indicadas previamente. 

 

2. Alumnado escolarizado en el resto de enseñanzas. 

Para el resto de enseñanzas se debe aplicar lo establecido por la Estrategia de vigilancia y 

control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia para la población en general. 

Una persona que presenta síntomas de infección respiratoria aguda moderada o grave no 

acudirá al centro educativo y deberá consultar con su médico o pediatra. 

Una persona con síntomas de infección respiratoria aguda leve deberá extremar las 

precauciones y se velará por que utilice de forma constante la mascarilla y mantenga una 

adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas, tanto 

en el ámbito educativo como en el social-familiar. 

El centro educativo velará en todo momento por que se apliquen las medidas higiénico-

sanitarias y procurará una ventilación adecuada.  

3. Trabajadores del resto de enseñanzas. 

De acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Vigilancia y Control frente a COVID-19 

tras la fase aguda de la pandemia, en el ámbito educativo no se establecerá ninguna 

actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o contactos diferentes a las definidas 

en ella. Por tanto, todos los trabajadores acudirán a sus centros educativos con 

normalidad extremando el cumplimiento de las medidas de protección sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado 1 relativo a los centros educativos de educación especial que 

tienen pernocta. 

Salud Pública podrá valorar en cualquier momento si la aplicación de las medidas debe ser 
reajustada para una situación concreta por sus características. Asimismo, podrá establecer las 
medidas de seguimiento y control que considere más apropiadas tras el estudio epidemiológico 
y valoración de la situación. 
 
1. https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_es

trategia_vigilancia_y_control.pdf 
2. https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_

centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf


 

 

 
 

 
 
 
 

Región de Murcia 
 

CONSEJERÍAS DE SALUD Y EDUCACIÓN 
 

RESOLUCIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE SALUD PÚBLICA Y 

ADICCIONES, CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS 

CONDICIONES SANITARIAS PREVISTAS EN LA GUÍA PARA EL INICIO DEL CURSO 

2021-2022 PUBLICADA EN LA ORDEN CONJUNTA DE 29 DE JUNIO DE 2021 DE 

LAS CONSEJERÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE 

ESTABLECE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN EL CURSO 2021-22 EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 

 

Mediante Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y 

de Educación y Cultura, por la que se establece la actividad educativa presencial en el 

curso 2021-22 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, se publicó 

la Guía de Inicio del curso 2021-2022 elaborada por la Comisión Mixta de Salud y 

Educación, la cual recoge el contexto higiénico sanitario en el que se deben desarrollar 

las tareas habituales y las actividades programadas de los centros educativos de la 

Región de Murcia. 

Las medidas preventivas frente al COVID-19 para los centros educativos 

recogidas en la citada Guía se acordaron teniendo en cuenta la situación 

epidemiológica del momento, habiendo demostrado a lo largo del curso escolar que las 

mismas han sido efectivas y han permitido mantener en la Región de Murcia la 

educación presencial durante el curso. 

No obstante, el artículo quinto de la Orden conjunta de 29 de junio de 2021, 

preveía que dichas medidas pudieran ser adaptadas al escenario existente en cada 

momento, ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según la valoración que 

hicieran de la evolución epidemiológica de la pandemia las autoridades sanitarias 

regionales. 
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En atención a la mejora de la evolución de la situación epidemiológica generada 

por la transmisión del COVID-19 en la Región de Murcia, las autoridades sanitarias han 

ido introduciendo determinadas modulaciones en las restricciones establecidas para la 

sociedad de la Región de Murcia así como para los diferentes sectores de actividad.  

A partir de la situación epidemiológica actual y ante la rápida mejoría relativa 

puesta de manifiesto por los técnicos competentes de la Consejería de Salud, la 

Comisión Mixta de Salud y Educación ha considerado posible en estos momentos 

flexibilizar determinadas medidas preventivas frente al COVID-19 para los centros 

educativos recogidas en la Guía de Inicio del curso 2021-2022. 

 A la vista de lo expuesto, estas direcciones generales 

RESUELVEN: 

PRIMERO.- CANTINAS. 

Las cantinas de los centros educativos podrán permitir el consumo de alimentos 

y bebidas dentro del espacio destinado a la misma.  

En el interior de la cantina será obligatorio el uso de la mascarilla en todo 

momento permitiendo la retirada de la misma únicamente durante la ingesta de 

alimentos o bebidas.  

Se establecerán las medidas necesarias para que la circulación en el interior 

sea ordenada y fluida, evitando en todo momento que se produzcan aglomeraciones. 

El centro educativo velará por que en los pasillos o lugares de acceso a la 

cantina no se produzcan aglomeraciones. 

SEGUNDO.- COMEDOR ESCOLAR. 

Se asignarán puestos fijos en el comedor escolar para todo el alumnado 

manteniendo entre dichos puestos el mayor distanciamiento posible tanto entre 

alumnos de un mismo grupo de convivencia estable como entre alumnos de diferentes 

grupos, por lo cual, se permite la supresión de la ampliación de turnos. 

La organización de los puestos del comedor escolar se realizará intentando 

garantizar, en la medida de lo posible, la estanqueidad de los diferentes grupos de 
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convivencia estable. Dicha organización deberá ser recogida en el Plan de 

Contingencia del centro educativo. 

TERCERO.- ALUMNADO DEL AULA ABIERTA 

El alumnado del aula abierta podrá cursar las materias de educación física, 

música y religión junto con el alumnado de su grupo de referencia. 

CUARTO.- EXCURSIONES Y VIAJES DE ESTUDIOS 

Se podrán programar actividades deportivas, lúdicas o colaborativas, así como 

viajes de estudios, excursiones o similares que se planifiquen conjuntamente con otros 

grupos de alumnos o centros escolares siempre y cuando se extremen las medidas de 

prevención e higiene dirigidas a la población en su conjunto así como las establecidas 

en la Guía de Inicio del curso 2021-2022. 

La organización de cualquiera de estas actividades deberá estar diseñada y 

programada por el centro educativo de forma que se eviten las aglomeraciones de 

personas tanto al aire libre como en el interior del centro, velando por que se pueda 

guardar una distancia de seguridad interpersonal entre los asistentes. Se establecerán 

circuitos de deambulación de personas que eviten las aglomeraciones en zonas 

comunes. 

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por el Real Decreto 115/2022, de 8 de 

febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los eventos multitudinarios 

que se celebren en el exterior, cuando los asistentes estén de pie o cuando, estando 

sentados, no se pueda respetar, al menos, la distancia de 1,5 m de seguridad entre 

personas, el uso de la mascarilla será obligatorio, excepto en los supuestos previsto en 

la norma. 

QUINTO.- MEDIDAS ANTERIORES 

Salvo lo indicado en los apartados anteriores, permanecen vigentes todas las 

medidas de la Guía de inicio de cursos 2021-2022 que no contradigan lo dispuesto en 

esta Resolución y en la Estrategia de Vigilancia y Control Frente al COVID-19 tras la 

Fase Aguda de la Pandemia, aprobada por la Comisión de Salud Pública del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
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Cabe recordar, a pesar de la flexibilización de las medidas recogidas en la 

presente Resolución, la importancia de que los centros educativos sigan manteniendo 

en todo momento las medidas de prevención establecidas en sus planes de 

contingencia, las cuales se centran principalmente en la higiene de manos, el uso 

obligatorio de la mascarilla en interiores, el distanciamiento interpersonal, la 

estanqueidad de los grupos de convivencia estable y la ventilación adecuada de los 

espacios comunes y aulas.   

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

José Jesús Guillén Pérez 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS 
Jesús Pellicer Martínez 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y 

EVALUACIÓN 

Víctor Javier Marín Navarro 
 

(Firmado digitalmente al margen) 
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ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A 

COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA   
  

 

Actualizado a 23 de marzo de 2022 
(Corrección de erratas el 25 de marzo de 2022) 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la 

Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Estrategia se irá revisando de forma permanente en función de la situación epidemiológica, la circulación de nuevas 

variantes del SARS-CoV-2 y los conocimientos sobre la enfermedad.   

Este documento sustituye a los documentos previos de “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, a 

la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos y al documento “Indicadores para la 

valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de COVID-19” y al documento “Integración de la Secuenciación 

Genómica en la Vigilancia del SARS-CoV-2”. 
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PUNTOS CLAVE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

Los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española han determinado un cambio en la epidemiología 

de la COVID-19 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y 

ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID-19 graves y en ámbitos y personas vulnerables. 

Este cambio de aproximación a la vigilancia y control de la COVID-19 implica aceptar un cierto nivel de transmisión 

del SARS-CoV-2 en poblaciones vacunadas y jóvenes en las que la infección tiene un impacto poblacional menor en 

términos de gravedad.  

 

VIGILANCIA de COVID-19 

- Se vigilarán los casos confirmados en personas con factores de vulnerabilidad o asociadas ámbitos 

vulnerables y los casos graves. El diagnóstico de pacientes con síntomas leves compatibles con COVID-19 se 

realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo. 

- La vigilancia en esta fase de transición dará paso a un sistema consolidado de vigilancia de las infecciones 

respiratorias agudas que deberá integrar los sistemas de vigilancia centinela.  

 

CONTROL  

- Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales 

utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 

días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. 

- No es obligatoria la cuarentena de los contactos estrechos de casos confirmados. 

- En ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios se podrán implementar 

medidas específicas de aislamiento y control.   

 

La transición a esta estrategia se realizará cuando todos los indicadores de utilización de servicios asistenciales, 

se encuentren en nivel de riesgo bajo a nivel nacional y en más de la mitad de las Comunidades y Ciudades 

Autónomas, y dichos indicadores mantengan una tendencia descendente durante al menos dos semanas en las 

CCAA necesarias para cubrir al menos al 80% de la población española. Esta situación será establecida por la 

Ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta y comunicada a la Comisión de Salud Pública.  

 

Las propuestas incluidas en este documento, tras informar al Comité de Seguridad Sanitaria, se han comunicado y 

valorado conjuntamente con el Centro Europeo de Control de Enfermedades y se han establecido los mecanismos 

para garantizar la coordinación con la vigilancia a nivel europeo y la correcta inclusión de la información generada 

en España en los informes y documentos de seguimiento de la pandemia en la Unión Europea. 

 

Las estructuras extraordinarias de vigilancia y control puestas en marcha durante la pandemia se mantendrán 

operativas para monitorizar indicadores clave que permitan detectar precozmente cambios en la situación que 

puedan requerir reimplantar medidas de control. 

 

Esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique 

circulación no controlada del SARS-CoV-2 o un cambio en la situación epidemiológica que requiera restablecer 

medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.  
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A. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN  

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud de la población, así como 

implicaciones importantes en todos los sectores de la sociedad y en la vida cotidiana de los ciudadanos 

(1–4). La sexta onda, causada fundamentalmente por la variante Ómicron, presenta características 

diferentes a las ondas previas.   

La alta cobertura de vacunación, las características de Ómicron, y la mayor realización de pruebas 

diagnósticas han contribuido al impacto observado de la pandemia en esta sexta ola: una elevadísima 

incidencia con una mayoría de casos con síntomas leves o asintomáticos que han supuesto una presión 

muy alta sobre los sistemas de atención primaria y salud pública y un porcentaje de ocupación 

hospitalaria y de camas de UCI muy inferior al esperado comparado con lo que se ha producido en el 

resto de la pandemia (5,6,7,8).  

En la actualidad, más del 92% de la población española mayor de 12 años se encuentra vacunada con 

pauta completa (9). La evidencia actual indica que las diferentes vacunas contra la COVID-19 tienen 

una efectividad muy alta para reducir las formas moderadas y graves de la enfermedad así como la 

letalidad. Sin embargo, las vacunas, aunque reducen la probabilidad de infección, son menos eficaces 

para evitar de forma completa la replicación del virus en la mucosa de las vías respiratorias superiores 

del sujeto vacunado por lo que es posible la transmisión a partir de personas vacunadas que se hayan 

infectado incluso si la enfermedad es leve o asintomática (10,11). Esta circunstancia impide plantear 

en la situación actual el objetivo de eliminación del virus de nuestro territorio y debemos dirigir los 

esfuerzos a reducir el impacto en cuanto a gravedad de las infecciones tratando de mantener un nivel 

de transmisión controlable que no genere una sobrecarga excesiva en el sistema sanitario asistencial. 

Con el aumento de la cobertura de vacunación y la inmunidad generada a partir de infecciones 

naturales, se considera que la mayoría de la población está protegida contra la COVID-19 grave. Los 

datos muestran que la protección se ha mantenido incluso frente a una variante lo suficientemente 

diferente a las anteriores desde el punto de vista antigénico como para producir altísimas incidencias 

en la población con inmunidad previa, como es la variante Ómicron.  

Sin embargo, todavía habrá sectores de la población que seguirán siendo vulnerables pudiendo 

desarrollar cuadros graves, como las personas de edad avanzada, las personas con enfermedades 

subyacentes graves y los inmunocomprometidos que no hayan desarrollado una inmunidad suficiente 

contra el SARS-CoV-2. Los esfuerzos deben centrarse en la protección de estas personas con 

intervenciones tanto farmacológicas (dosis de refuerzo de vacuna si es necesario y acceso temprano a 

tratamientos antivirales) como no farmacológicas (10). Los datos de vigilancia de buena calidad en la 

comunidad también permitirían la implementación específica de medidas preventivas en ámbitos y 

grupos vulnerables. 

A este contexto epidemiológico y de cobertura de vacunación se asocia el hecho de que en los últimos 

meses se ha extendido el uso de pruebas diagnósticas autoadministradas que están disponibles en 

farmacias sin prescripción médica, afectando de forma importante las capacidades del sistema 

sanitario para detectar y controlar los casos leves o asintomáticos auto-diagnosticados.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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La disminución observada en la gravedad de los casos notificados y la necesidad de garantizar una 

asistencia de calidad a aquellos individuos que presenten patologías que requieran atención sanitaria, 

pone de manifiesto la necesidad de generar otro tipo de vigilancia de la COVID-19, que no busque 

exhaustividad en la detección de infectados pero que permita continuar detectando cambios en la 

pandemia que requieran la toma de medidas adicionales sin saturar el sistema sanitario (12–16).  

En esta fase de la pandemia, esta nueva vigilancia debe centrarse en los ámbitos y grupos vulnerables 

y en los casos graves, reforzando la capacidad de detección de variantes de interés y de preocupación 

pudiendo incorporar sistemas complementarios como la detección de virus SARS-CoV-2 en aguas 

residuales (17–19) o el seguimiento de las incapacidades laborales temporales. De forma paralela, se 

reforzará el desarrollo de los sistemas de vigilancia centinela de virus respiratorios incluyendo al SARS-

CoV-2 para fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante éste y otros virus. Este sistema centinela 

será la base de la futura vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (20). Se mantendrá y 

mejorará la información proporcionada por los laboratorios de microbiología en cuanto a la realización 

de pruebas diagnósticas (SERLAB), el seguimiento de los casos con clínica compatible a partir de los 

registros de atención primaria y la información facilitada por los hospitales sobre la ocupación de 

camas COVID tanto de hospitalización general como de UCI.  La información que proveerán los 

diferentes sistemas debe permitir la evaluación de algunos indicadores que faciliten un seguimiento 

adecuado de la situación epidemiológica a la vez que favorezcan adaptar y flexibilizar las medidas de 

control.  

La COVID-19 en la población infantil es una enfermedad generalmente leve con una evolución clínica 

favorable y los casos graves siguen siendo la excepción (21–24). Más allá de su impacto directo, la 

pandemia de COVID-19 ha afectado la salud física y mental y el bienestar de esta población infantil 

(25–27). Otros factores, como la interrupción de importantes actividades sociales y educativas 

cotidianas o el impacto sobre la conciliación familiar y laboral deben considerarse en relación a esta 

población.  

En esta etapa de transición, la estrategia diagnóstica estará dirigida a la realización de pruebas en 

personas con síntomas compatibles con COVID-19 grave o factores de vulnerabilidad que pueden 

beneficiarse de un tratamiento temprano. El diagnóstico y vigilancia de las personas que tienen 

contacto con poblaciones vulnerables, como trabajadores en centros sanitarios asistenciales y 

sociosanitarios, además de ayudarnos a proteger a esas poblaciones, nos permitirá evaluar el nivel de 

circulación del virus, evaluar los cambios en la gravedad y detectar de forma temprana posibles 

aumentos estacionales de casos. Es necesario, además, obtener muestras para la detección temprana 

de cambios en el virus que podrían afectar a los programas de vacunación y las medidas de contención 

pandémica.   

La indicación de aislamientos, en esta fase, se limita, por tanto, a entornos muy concretos, en los que 

las prácticas de prevención y control son clave para mitigar los efectos de COVID-19 en términos de 

morbilidad, mortalidad y carga de atención sanitaria. Del mismo modo, en esta fase de transición, no 

se proponen cuarentenas en los contactos y se dirigen las actuaciones hacia la recomendación de 

medidas preventivas que, una vez más, sirvan para proteger específicamente a la población más 

vulnerable. En el mismo sentido, y con el objetivo también de recuperar la normalidad asistencial, no 

se considera necesario, de manera general, la realización de cribados en centros sanitarios previos al 
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ingreso o a determinadas actuaciones asistenciales. En cualquier caso, los centros hospitalarios podrán 

considerar el uso de cribados en situaciones específicas y con el objetivo de proteger a los pacientes 

vulnerables a criterio de los responsables de control de la infección. 

Por todo lo expuesto, se ha adaptado la estrategia general seguida hasta ahora pasando a vigilar el 

impacto de la enfermedad en personas vulnerables, hospitalizaciones y fallecimientos y monitorizar los 

cambios que puedan generar una modificación en las tendencias favorables que se están observando 

en este momento. Esta estrategia de vigilancia y control reduce la presión sobre los casos leves o 

asintomáticos y sus contactos.  

La transición más allá de la fase aguda es un punto de inflexión importante en la pandemia de la 

COVID-19. En muchos aspectos, pasar a una fase centrada principalmente en la gestión de casos 

graves y ámbitos y grupos vulnerables es una decisión de gestión de riesgos, basada principalmente en 

evaluar qué niveles de riesgo residual son aceptables para la sociedad, sopesando el impacto social de 

las medidas de control de COVID-19 y la disminución observada en la gravedad de la enfermedad de 

COVID-19.  

Sin embargo, no se puede suponer que Ómicron será la última variante de preocupación del SARS-

CoV-2. Durante 2022 y los próximos años, podrían surgir variantes  con diferentes características de 

transmisibilidad, escape inmunológico y gravedad (13). Durante esta fase transitoria se deben 

conservar, por lo tanto, las estructuras extraordinarias de vigilancia y control desarrolladas durante la 

pandemia y garantizar que se podrían reactivar por parte de las CCAA y la administración general del 

Estado en caso necesario. Es importante tener presente esta reversibilidad de la estrategia en caso de 

necesidad, ya sea por una peor evolución de los indicadores de gravedad o por la aparición de nuevas 

variantes que condicionen esta evolución.    

Puesta en marcha de la estrategia 

La transición a esta estrategia se realizará cuando todos los indicadores de utilización de servicios 

asistenciales, se encuentren en nivel de riesgo bajo a nivel nacional y en más de la mitad de las 

Comunidades y Ciudades Autónomas, y dichos indicadores mantengan una tendencia descendente 

durante al menos dos semanas en las CCAA necesarias para cubrir al menos al 80% de la población 

española. Esta situación será establecida por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y 

Respuesta y comunicada a la Comisión de Salud Pública.   

Las propuestas incluidas en este documento, tras información al Comité de Seguridad Sanitaria, se han 

comunicado y valorado conjuntamente con el Centro Europeo de Control de Enfermedades y se han 

establecido los mecanismos para garantizar la coordinación con la vigilancia a nivel europeo y la 

correcta inclusión de la información generada en España en los informes y documentos de 

seguimiento de la pandemia en la Unión Europea. 

Esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que 

indique una circulación controlada del SARS-CoV-2 o bien un cambio en la situación epidemiológica 

que requiera restablecer medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes 

de Preparación y Respuesta. 
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B. DEFINICIONES 

A efectos de esta estrategia, se considerarán las siguientes definiciones: 

Ámbitos vulnerables: centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día que 

prestan asistencia sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros con personas 

institucionalizadas. 

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen o acuden, están ingresadas o 

trabajan en ámbitos vulnerables, así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas 

vulnerables. 

Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca 

y embarazadas. 

Inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca: receptores de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en tratamiento 

inmunosupresor o que tengan una enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), 

independientemente del tiempo desde el trasplante; receptores de trasplante de órgano sólido 

(menos de dos años o con tratamiento inmunosupresor para eventos de rechazo); inmunodeficiencias 

primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal; 

personas que han recibido en los tres meses anteriores (seis meses en caso de rituximab) fármacos 

anti CD20 o belimumab; Síndrome de Down de edad superior a los 40 años.  

PDIA: prueba diagnóstica de infección activa. Incluye pruebas basadas en la detección de antígenos y 

pruebas basadas en la detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una técnica molecular 

equivalente. 

Persona con clínica compatible: persona con síntomas respiratorios agudos consistentes en inicio 

súbito en los últimos 10 días de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, disnea, dolor de garganta o 

rinorrea, con o sin fiebre. Otros síntomas como anosmia, ageusia, diarreas, dolor torácico o cefalea, 

entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. 

Caso grave: a efectos de la vigilancia, en este procedimiento, se considerarán casos graves aquellos 

que requieran ingreso hospitalario debido a la infección por COVID-19. 

Caso confirmado: personas con PDIA positiva. A efectos de vigilancia y notificación a nivel nacional no 

se tendrán en cuenta los resultados de los test de autodiagnóstico. 

Caso confirmado de reinfección: persona que presenta una nueva PDIA positiva tras una infección 

confirmada si han transcurrido al menos 90 días desde la infección previa.  

Podrán considerarse también casos de reinfección aquellos en que habiendo transcurrido al menos 30 

días desde la infección previa, el resultado de la PDIA sea compatible con una carga viral alta 

(detección de antígeno positiva o PCR compatible con carga viral elevada a juicio del laboratorio que 

realiza la prueba) o en los que haya evidencia de que se debe a una variante diferente. 

Brote: a efectos de notificación a nivel nacional se considera un brote una agrupación de 3 o más casos 

vinculados a ámbitos vulnerables. 
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Se considera brote abierto aquel que ha tenido casos en los últimos 20 días, y cerrado aquel sin casos 

en los últimos 20 días. Se considera brote activo aquel que haya tenido casos en los últimos 10 días. La 

notificación a nivel nacional se realizará cuando se den 3 o más casos vinculados. 

Contacto estrecho: cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en 

contacto con sus secreciones y fluidos: personal sanitario o socio-sanitario que NO haya utilizado las 

medidas de protección adecuadas, convivientes o personas que tengan otro tipo de contacto físico 

similar o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin las debidas medidas de 

protección.  

De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya 

estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total 

acumulado de más de 15 minutos en 24 horas. En entornos en los que se pueda hacer una valoración 

del seguimiento de las medidas de prevención podrá realizarse una valoración individualizada por el 

servicio de prevención de riesgos laborales o el responsable que sea designado para ese fin. A la hora 

de establecer el riesgo, se tendrán en cuenta determinadas circunstancias como espacios en que haya 

riesgo elevado de generación de aerosoles u otras características personales o sociales del entorno en 

que se evalúe la posible transmisión. Para definir contacto estrecho se tendrá en cuenta el último 

contacto con un caso confirmado incluyendo los dos días anteriores al inicio de síntomas o al 

diagnóstico si el caso es asintomático.  

 

C. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta Estrategia son: 

- Vigilancia, prevención y control de la infección activa por SARS-CoV-2 y con especial seguimiento 

de la evolución epidemiológica en ámbitos y grupos vulnerables.  

- Evaluación del impacto de la COVID-19 a partir del análisis de los casos graves y fallecidos.  

- Vigilar los cambios de patrones epidemiológicos de la enfermedad así como la aparición de nuevas 

variantes que puedan condicionar una peor evolución de la epidemia, para poder tomar medidas 

de forma precoz. 

- Establecer indicadores de seguimiento que permitan instaurar las medidas de control oportunas 

en caso necesario. 

- Favorecer la normalización de la asistencia sanitaria tras la fase aguda de la pandemia 

minimizando los riesgos 
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D. SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 

 Notificación individualizada de casos confirmados de  SARS-CoV-2 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CC.AA. notificarán todos los casos 

confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado así como 

de los servicios de prevención y de los laboratorios de diagnóstico públicos y privados. 

Los casos confirmados son de declaración obligatoria en todos los niveles. Desde las unidades de salud 

pública de las CC.AA. se notificarán al nivel estatal dos veces a la semana a través de la herramienta de 

vigilancia SiViEs incluyendo las variables recogidas en el Anexo 1 (en la notificación de los casos 

confirmados que no cumplan los criterios de indicación de prueba diagnóstica del apartado E, será 

suficiente con incluir las variables básicas de edad y sexo y fecha de diagnóstico). Del mismo modo, los 

casos de reinfección son de declaración obligatoria y deben notificarse de nuevo con los mismos 

criterios que el resto de los casos confirmados.  

Se reforzará la secuenciación genómica y su integración en la vigilancia ya que ésta es necesaria para 

poder detectar, caracterizar y monitorizar las variantes del SARS-CoV-2. Las especificaciones de esta 

vigilancia se encuentran en el Anexo 2. 

 Información del SIVIRA (Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas) 

Información sobre casos de infección respiratoria aguda en Atención Primaria 

Como indicador de la tendencia de casos leves en población general, se utilizará la información 

derivada de los códigos de IRAS obtenida de forma automática de los registros de atención primaria 

(OMI-AP y otras aplicaciones) de los Servicios de Salud de las CCAA. En aquellas Comunidades y 

Ciudades Autónomas cuya información ya esté integrada en SIVIRA, esta información se incluirá en el 

módulo del componente sindrómico de este sistema. 

El resto de la información derivada del sistema centinela de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) e 

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) será clave también para el seguimiento de la epidemia. 

Este sistema se seguirá desarrollando y será la base de la vigilancia de los virus respiratorios.  

  Notificación de brotes de SARS-CoV-2 

Las CC.AA. notificarán a nivel central únicamente aquellos brotes con 3 o más casos vinculados a 

ámbitos vulnerables, incluyendo: centros sanitarios asistenciales hospitalarios, centros sociosanitarios 

y centros de día, centros penitenciarios y otras instituciones cerradas y entornos de exclusión social. Se 

notificarán con una periodicidad semanal. 

 Sistema Estatal de Resultados de Laboratorio para pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (SERLAB) 

Los laboratorios, públicos y privados, así como los centros, servicios y establecimientos sanitarios que 

realicen las pruebas de diagnóstico COVID-19 mediante PCR u otras técnicas de diagnóstico de 

infección, continuarán remitiendo diariamente a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma los 

datos de todas las pruebas realizadas a través del Sistema de Información establecido por la 

administración respectiva. Las Consejerías con competencias en materia sanitaria de las comunidades 

autónomas recogerán los datos de las pruebas diagnósticas COVID-19 indicadas en su ámbito 
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territorial y los remitirán diariamente al Ministerio de Sanidad a través del sistema de información 

establecido al efecto. 

 Sistema de Información de Capacidad Asistencial Hospitalaria (SICAH) 

Se continuará con la recogida de información diaria sobre la actividad hospitalaria utilizando como 

fuente de datos los enviados por los hospitales. 

 Otras fuentes de información 

El estudio de los procesos de incapacidad temporal (IT) por COVID-19 y la monitorización del estudio 

de aguas residuales se podrán utilizar como fuentes de información complementarias para la vigilancia 

del COVID-19. Este último sistema puede aportar información de utilidad para la identificación y 

seguimiento de variantes de interés. 

El impacto en la mortalidad de la población se seguirá estudiando en base a la información de 

mortalidad diaria por todas las causas que se incluye en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad 

diaria (MoMo). 

  

E.  ACTUACIONES ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES  

Se indicará la realización de una PDIA en las siguientes situaciones: 

Persona con clínica compatible y que cumpla alguno de los siguientes criterios: 

 

- Tenga criterios de vulnerabilidad: 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o 

extrínseca1 y embarazadas.  

- Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen, acuden, están ingresadas o 

trabajan en ámbitos vulnerables (centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros 

de día, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizada), así como 

trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables.   

- Presentar un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera ingreso 

hospitalario (preferiblemente diagnosticado por PCR).  

- Que se tenga constancia de que haya estado en los últimos 14 días en una región en la que esté 

circulando una variante de interés o de preocupación que no haya mostrado circulación 

comunitaria en nuestro territorio2 y colectivos de población migrante de reciente llegada a 

España3  

 

                                                                 

1 Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en tratamiento 

inmunosupresor o que tengan una enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), independientemente del tiempo desde el trasplante; 
receptores de trasplante de órgano sólido (menos de dos años o con tratamiento inmunosupresor para eventos de rechazo); 
inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal; personas que han 
recibido en los tres meses anteriores (seis meses en caso de rituximab) fármacos anti CD20 o belimumab; Síndrome de Down de edad 
superior a los 40 años. 

2 El Comité de Coordinación de la Red de laboratorios de secuenciación definirá estas regiones. 
3 El colectivo de población migrante se considera también susceptible de realizar una PDIA no por ser vulnerables en términos de salud, sino 
por proceder de países con coberturas de vacunación desconocidas o bajas y desconocer la situación de circulación de variantes. 
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 Si tras un resultado negativo de una PDIA se produjese un empeoramiento del cuadro clínico se 

realizará una segunda PDIA, al menos con una separación de 48 horas desde la anterior.  

 Las personas que presente síntomas leves y que no cumpla criterios de indicación de realización 

de una prueba diagnóstica deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las 

interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada 

higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas. Se evitará especialmente el 

contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea 

posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal por su sintomatología, se 

recomienda el teletrabajo. 

 Se recomienda que la persona que presente síntomas leves y que cumpla criterios de indicación de 

realización de una prueba diagnóstica, se ponga en contacto con el sistema sanitario de su 

comunidad o ciudad autónoma y extreme las precauciones reduciendo todo lo posible las 

interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada 

higiene de manos hasta que obtenga el resultado de la PDIA.  

o Si este fuese positivo, será considerado caso confirmado y se procedería como se indica en 

el apartado F. 

o Si el resultado fuese negativo, se considera que los síntomas no se deben a la COVID-19 y 

ha de seguir las instrucciones que le indiquen desde los servicios sanitarios asistenciales. 

 En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC mantenida más 

de tres días…) deberá contactar con su médico o con el sistema sanitario del modo establecido en 

la comunidad autónoma observando en todo caso todas las medidas personales de control de la 

transmisión y utilizando, si es posible, un medio de transporte privado en el supuesto de 

desplazamiento. 

Además de las indicaciones de realización de prueba diagnóstica descritas, el profesional sanitario que 

atienda a un caso con clínica compatible, podrá indicar la realización de una PDIA bajo criterio clínico. 

No está indicado realizar una PDIA a las personas que tienen un resultado positivo en un test de 

autodiagnóstico si no cumplen alguno de los criterios indicados al inicio de este apartado.   

 

F. ACTUACIONES ANTE CASOS CONFIRMADOS 

 Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones 

sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de 

manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las 

personas asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la 

participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso de que no sea 

susceptible de una incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo. 

 Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores que prestan apoyo y cuidados 

a personas vulnerables, no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros 5 días desde el 

inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas. Pasado este 

tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la desaparición de la fiebre o presente 

mejoría de los síntomas, se realizará una prueba de Ag y si el resultado es negativo podrá volver a 
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incorporarse a su lugar de trabajo. Si el resultado es positivo podrá repetirse la realización de la 

misma cada 24 horas hasta obtener un resultado negativo para poder incorporarse a su lugar de 

trabajo. 

 Los casos hospitalizados deberán estar aislados durante su estancia en el hospital hasta la 

obtención de un resultado negativo en una PDIA o una PCR positiva compatible con cargas virales 

bajas según establezca el laboratorio que realiza la prueba. En cualquier caso, los profesionales 

responsables del control de la infección a nivel hospitalario podrán adaptar estas 

recomendaciones tras la valoración de cada situación. Si continúa presentando clínica tras el alta 

hospitalaria extremará las precauciones hasta su resolución reduciendo todo lo posible las 

interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada 

higiene de manos.  

 Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico positivo para 

que estos observen las medidas de prevención recomendadas en el apartado G.  

 En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC mantenida más 

de tres días…) deberá contactar con su sistema sanitario según se establezca en cada Comunidad o 

Ciudad Autónoma, donde se le indicará la conducta a seguir. 

 Respecto al manejo de los cadáveres de los casos confirmados, éste se realizará del mismo modo 

que el resto de cadáveres de grupo III según la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria 

 

Las autoridades de salud pública podrán establecer actuaciones adicionales respecto al manejo de 

casos confirmados cuando así lo consideren necesario en situaciones o ámbitos específicos. 

 

G. ESTUDIO Y ACTUACIONES ANTE CONTACTOS ESTRECHOS 

Únicamente se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos considerados 

vulnerables de acuerdo con la definición establecida en el apartado B. El objetivo es la protección de 

las personas pertenecientes a grupos vulnerables y el diagnóstico precoz para el control de la 

transmisión, tanto entre las personas vulnerables como a partir de otras personas relacionadas con 

estos ámbitos. 

A los contactos estrechos en ámbitos vulnerables se les indicará la realización de PDIA a los 3-5 días del 

seguimiento. 

Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Sin embargo, durante los 10 días posteriores a la 

última exposición deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales 

utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. 

Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables. En caso de aparición de síntomas 

actuará según se indica en el apartado E.  

Las autoridades de salud pública podrán establecer actuaciones adicionales respecto al manejo de 

contactos estrechos cuando así lo consideren necesario en situaciones o ámbitos específicos. 

  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652


 

 

 

13 
 

H. ACTUACIONES EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS  

Residencias para mayores y otros centros socio sanitarios.  

Ante la aparición de un caso con clínica compatible en un residente se procederá al aislamiento del 

caso hasta la obtención de resultado de la PDIA. Si el resultado es positivo se mantendrá el aislamiento 

del caso, y se procederá a estudiar los contactos estrechos. Los casos confirmados realizarán 

aislamiento de 5 días desde el inicio de síntomas o desde el diagnóstico en los casos asintomáticos 

finalizando el aislamiento siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la resolución de los síntomas. 

Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión el periodo de aislamiento se 

adaptará en función del curso clínico. 

El personal socio-sanitario en el que se confirme la infección no acudirá a su centro de trabajo durante 

los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas 

asintomáticas. Pasado este tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas de la desaparición de 

fiebre o mejoría de los síntomas, al personal que tiene contacto directo con los residentes se le 

realizará una prueba de Ag y si el resultado es negativo podrá volver a incorporarse a su lugar de 

trabajo. Si el resultado es positivo se podrá repetir la realización de la misma cada 24 horas. El resto 

del personal se podrá incorporar a partir del quinto día si han desaparecido los síntomas.  

En este ámbito se aplicarán medidas de intervención y control específicas ante la detección de un solo 

caso en residentes o de tres casos en trabajadores.  

Centros penitenciarios y otras instituciones cerradas. 

Se seguirá lo establecido en el protocolo específico 

Centros educativos 

En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o 

contactos diferentes a las definidas en esta estrategia. Los aspectos organizativos de los centros 

educativos se describen en el Documento sobre medidas de prevención e higiene de los centros 

educativos. 

Otros centros de trabajo 

En el resto de lugares de trabajo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a 

casos o contactos diferentes a las definidas en esta estrategia. Las medidas de prevención se describen 

en el Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-CoV-2. 

Centros sanitarios: 

No se considera necesaria, de manera general, la realización de cribados previos al ingreso o a 

determinadas actuaciones asistenciales. En cualquier caso, los centros hospitalarios podrán considerar 

el uso de cribados en situaciones específicas y con el objetivo de proteger a los pacientes vulnerables a 

criterio de los responsables de control de la infección. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID-19_Adaptacion_Estrategia_Vigilancia_Centros_Penitenciarios.pdf


 
 

 

 

Figura 1. Algoritmo de manejo de casos leves 
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I. INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO   

El objetivo de los indicadores comunes y los criterios para su interpretación en el Sistema Nacional de 

Salud es que permitan realizar una evaluación homogénea dirigida a detectar cambios en la situación 

epidemiológica con un impacto en el sistema asistencial, que hagan necesaria la implementación de 

medidas de vigilancia o de control específicas. 

La decisión de escalar o desescalar en la intensidad de las actuaciones de respuesta debe venir guiada 

por una evaluación del riesgo en el contexto del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. Esta 

evaluación de riesgo debe ser un proceso continuo que determine en qué escenario se encuentra el 

territorio evaluado y detecte de forma temprana señales de que el escenario puede estar cambiando.  

La evaluación de riesgo debe considerar las características específicas de la unidad territorial que se 

está evaluando: comunidad autónoma, provincia, isla, municipio, departamento, área de salud, zona 

básica de salud o equivalente, teniendo en cuenta la concurrencia de circunstancias específicas. En 

dicha evaluación se tendrán en cuenta los indicadores relativos a la situación epidemiológica y la 

capacidad asistencial, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta, y la 

posibilidad de adoptar medidas de prevención y control. Las altas coberturas de vacunación que se 

están alcanzando deben, además, ayudar a definir con más precisión el nivel de riesgo, sobre todo en 

periodos en que la tendencia es descendente.  

En la tabla 1 se definen los indicadores principales para la evaluación del riesgo y se establecen 

umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto en base a cada uno de ellos. Es 

importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una visión completa de la 

situación. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en 

su contexto consideren relevantes para realizar esta evaluación. Es fundamental poner estos 

indicadores en contexto dependiendo del territorio y las características de la población que se está 

evaluando, así como disponer de información detallada de los casos que permita interpretar las 

dinámicas de transmisión. En este sentido, en el anexo 3 se incluyen un grupo de indicadores 

complementarios a los principales de la tabla 1 que ayudan a valorar y caracterizar la situación. 

Además de los indicadores planteados, para evaluar el riesgo de un determinado territorio, se hará 

una valoración individualizada de la situación de dicho territorio y se tendrán en cuenta otros posibles 

indicadores, incluidos aspectos cualitativos y referentes a equidad en salud y vulnerabilidad social. 

Para determinar el nivel de riesgo de un territorio los indicadores deben interpretarse siempre de 

forma dinámica y tanto la tendencia como la velocidad de cambio deben tener un peso específico en 

esta valoración. 

Las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio, revisarán de manera periódica la 

situación epidemiológica en grupos vulnerables para valorar la necesidad de proponer medidas de 

control específicas.  
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Tabla 1. Indicadores 
para la valoración del 

riesgo  Indicadores 
Fórmula de cálculo 

Valoración de riesgo 
Fuente de 

información 

 

Circulación 
controlada 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

 

Evaluación del nivel de transmisión 

T2 

Incidencia acumulada 
de casos con 60 o más 
años diagnosticados 
en 14 días1 

Casos ≥ 60 años 
confirmados (por fecha de 
diagnóstico) en 14 días 
*100.000 / número de 
habitantes ≥ 60 años 

 ≤250 >250 a ≤500 
>500 a 
≤1500 

>1500 a 
≤2500 

>2500 

Declaración 
individualizada 
obligatoria 
(SIVIES) 

 

T4 

Incidencia acumulada 
de casos con 60 o más 
años diagnosticados 
en 7 días1 

Casos ≥ 60 años 
confirmados (por fecha de 
diagnóstico) en 7 días 
*100.000 / número de 
habitantes ≥ 60 años 

 ≤100 >100 a ≤250 >250 a ≤750 
>750 a 
≤1250 

>1250 

Declaración 
individualizada 
obligatoria 
(SIVIES) 

 

Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID-19 

A1 
Ocupación de camas 
de hospitalización por 
casos de COVID-192 

Número de camas de 
hospitalización ocupadas 
por casos de COVID / 
Número total de camas de 
hospitalización en 
funcionamiento 

≤2% >2% a ≤5% >5% a ≤10% 
>10% a 
≤15% 

>15% 

Declaración al 
Ministerio de 
Sanidad por las 
CC.AA. 

 

A1’ 

Tasa de nuevas 
hospitalizaciones por 
COVID, por 100.000 
habitantes en 7 días 

Número de nuevos 
ingresos hospitalarios por 
COVID en 7 días *100.000/ 
Número de habitantes en 
el territorio 

 ≤5 >5 a ≤15 >15 a ≤30 >30 a ≤50 >50 

Declaración al 
Ministerio de 
Sanidad por las 
CC.AA. 

 

A1’’ 
Tasa de ocupación 
hospitalaria por 
100.000 habitantes 

Número de camas de 
hospitalización ocupadas 
por casos de 
COVID*100.000 / Número 
de habitantes en el 
territorio 

≤10 >10 a ≤20 >20 a ≤30 >30 a ≤40 >40 

Declaración al 
Ministerio de 
Sanidad por las 
CC.AA. 

 

A2 

Ocupación de camas 
de cuidados críticos 
por casos de COVID-
192 

Número de camas de 
cuidados críticos ocupadas 
por casos de COVID / 
Número de camas de 
cuidados críticos totales en 
funcionamiento 

 ≤5% >5% a ≤10% 
>10% a 
≤15% 

>15% a 
≤25% 

>25% 

Declaración al 
Ministerio de 
Sanidad por las 
CC.AA. 

 

A2’ 

Tasa de nuevas 
hospitalizaciones en 
UCI por COVID, por 
100.000 habitantes 
en 7 días 

Número de nuevos 
ingresos en UCI por COVID 
en 7 días *100.000/ 
Número de habitantes en 
el territorio 

 ≤0,5 >0,5 a ≤1,5 >1,5 a ≤2,5 >2,5 a ≤3 >3 

Declaración al 
Ministerio de 
Sanidad por las 
CC.AA. 

 

A2’’ 
Tasa de ocupación 
UCI por 100.000 
habitantes 

Número de camas de UCI 
ocupadas por casos de 
COVID*100.000 / Número 
de habitantes en el 
territorio 

≤1 >1 a ≤2 >2 a ≤4 >4 a ≤6 >6 

Declaración al 
Ministerio de 
Sanidad por las 
CC.AA. 

 

 

 

1
Estas IA deberán calcularse con datos consolidados, sustrayendo los días en los que dicha consolidación se considere insuficiente. Para la 

fecha de diagnóstico se utilizará la fecha del resultado positivo de la PDIA. 
2
La Unidad Territorial para este indicador será la provincia, isla o comunidad autónoma según se establezca en cada territorio. Para el cálculo 

de camas en funcionamiento se tendrán en cuenta exclusivamente las camas de hospitalización y UCI estructurales y operativas para uso 
inmediato por pacientes COVID-19 en el momento de la evaluación tal y como se comunican al Ministerio según la Resolución de 19 de junio 
de 2020 por la que se establece la información sobre capacidad asistencial y de necesidades de recursos materiales del sistema sanitario.  
 

Los umbrales de los niveles de riesgo se revisarán periódicamente de acuerdo con la evolución  epidemiológica de 
la epidemia 
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Definición de los niveles de alerta 

El seguimiento de estos indicadores permitirá valorar los cambios en la situación epidemiológica que 

puedan tener un impacto en el sistema asistencial y requieran, en ese caso, establecer nuevas medidas de 

vigilancia y control.  

Los indicadores del bloque I, complementados con los indicadores del Anexo 3, se utilizarán para el 

seguimiento de la evolución de la epidemia. El nivel de alerta se establecerá con los indicadores del 

bloque II de la siguiente manera:  

Se establecen 5 niveles de alerta (Nivel de alerta 0, 1, 2, 3 y 4) basados en los indicadores de 

utilización de los servicios asistenciales. El nivel de alerta estará definido por el indicador de 

este bloque que tenga el mayor nivel de riesgo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para notificación de casos confirmados de COVID-19 a nivel estatal 
Se rellenará un cuestionario por cada infección ocurrida en una persona 

1. Infección:   

Primera infección confirmada   

Reinfección       

 

2. Datos identificativos de la infección: 

Identificador de la infección para la comunidad autónoma: ________________ 

Fecha Clave: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

3. Datos comunes de la persona: 

Identificador personal:_____________________________ (se describe en el metadata) 

Sexo:    Hombre       Mujer     

Fecha nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __    Edad:  ____  

 

4. Lugar de residencia 

 País______  CC.AA.: __________ Provincia: _________ Código postal: ______

 Municipio:_______ 

         

5. Datos clínicos   

Síntomas     SÍ        NO       

En caso afirmativo indicar la fecha de inicio de síntomas  (día, mes, año)     _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

6. Indicación para la realización de la PDIA   

Paciente ≥ 60 años .............................................................................................................  

Inmunodeprimido ..............................................................................................................    

Embarazada ........................................................................................................................    

Trabajador de Centro Sanitario que asiste a personas .......................................................   

Trabajador de Centro Sociosanitario (incluye centro de día) que asiste a personas ..........      

Otros trabajadores que prestan apoyo y cuidan personas vulnerables .............................   

Residente de Residencia de mayores .................................................................................      

Otros institucionalizados ....................................................................................................   

Infección Respiratoria de vías bajas que requiere ingreso .................................................      

Persona procedente de país con circulación de VOC/VOI no presente en España ............      

Población migrante irregular de recién llegada a España ..................................................      

 

7. Asociado a brote          SÍ      NO  Desconocido         

 

8. Fecha de diagnóstico
4
  _ _ / _ _ / _ _ _   

 

 

 

9. Pruebas diagnósticas positivas 

                                                                 

4 La fecha de diagnóstico se refiere a la fecha de resultado de la prueba. En caso de disponer de varias fechas se refiere a la 

primera fecha de resultado que defina el caso como confirmado. 
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PCR/Técnicas moleculares   

Prueba rápida de antígeno   

 

10. Identificador de la muestra en GISAID ____________________________ 

 

11. Tipo de linaje por secuenciación (se describe en el metadata y se revisa de forma continua) 

 

12. Tipo de variante por PCR específica (identificación presuntiva) (se describe en el metadata y se revisa de 

forma continua) 

 

13. Secuenciación asociada a muestreo aleatorio: 

SÍ        NO  

 

14. Evolución clínica    

Ingreso Hospital SÍ       NO      F. ingreso hospital   _ _ / _ _ / _ _ _ _   Fecha de alta_ _ / _ _ / _ _ _ _  

Ingreso en UCI    SÍ       NO      F. ingreso UCI       _ _ / _ _ / _ _ _ _       Fecha de alta UCI_ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

15. Fallecimiento 

Fallecimiento por COVID                   

Fallecimiento por otra causa                 

Fallecimiento por causa desconocida                      

 

                    Fecha de fallecimiento       _ _ / _ _ / _ _ _ _   

 

16. Vacunación:  

SÍ       NO   Desc     

En caso afirmativo: 

 Marca  Fecha vacunación 

Primera Dosis  _ _ / _ _ / _ _ _ _   

Segunda Dosis  _ _ / _ _ / _ _ _ _   

Tercera Dosis  _ _ / _ _ / _ _ _ _   

Cuarta Dosis  _ _ / _ _ / _ _ _ _   

Quinta Dosis  _ _ / _ _ / _ _ _ _   
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Anexo 2. Identificación de variantes circulantes del SARS-CoV-2: Integración de la 
secuenciación genómica en la vigilancia  

 
1. Objetivos (28) 

- Identificación precoz de nuevas variantes de SARS-CoV-2 de interés para la salud pública. 
- Caracterización genómico-virológica y epidemiológica de las variantes. 
- Estimación de la incidencia de las variantes de interés para la salud pública en la población. 

2. Fuentes de información 

La Red de laboratorios de Secuenciación del SARS-CoV-2 proporciona información sobre la secuenciación de 
aislamientos clínicos del virus. Su estructura y funcionamiento se describen en un documento específico. 

La información obtenida por la Red es complementaria a la generada por otros sistemas de vigilancia como la 
vigilancia ambiental del SARS-CoV-2 en aguas residuales (17).  

Los sistemas centinela de infección respiratoria aguda en atención primaria (IRAs) y de infección respiratoria 
aguda grave (IRAG) de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica aportan también información relevante para 
los objetivos señalados (18). 

Además de los resultados de la secuenciación, la información derivada de la realización de pruebas de PCR 
específicas para determinadas variantes puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones en salud pública, 
especialmente al inicio de la circulación de una nueva variante (18). 

3. Selección de muestras 

Con el fin de tener una muestra representativa de los casos graves y casos en población especialmente 
vulnerable se realizará un muestreo aleatorio entre las muestras positivas por PCR en estos grupos. 

La proporción de casos secuenciada debería variar en función de la circulación del virus, desde un mínimo de 
alrededor del 30% en periodos de alta circulación hasta aproximarse al 100% en periodos circulación muy baja 
(18,28). 

Además, para detectar la aparición de nuevas variantes y de caracterizar las variantes ya conocidas, se 
considerará prioritario realizar secuenciación en los casos que cumplan alguno de estos criterios (18,28): 

- Sospecha clínica de implicación de una variante con características fenotípicas diferentes a las variantes 
circulantes: de acuerdo con el criterio clínico podrá incluir, por ejemplo, casos graves en personas sin 
factores de riesgo.  

- Sospecha epidemiológica de implicación de una variante con características fenotípicas diferentes a las 
variantes circulantes: de acuerdo con el criterio epidemiológico se podrán secuenciar casos 
pertenecientes a brotes con una transmisibilidad o virulencia extraordinariamente elevadas. En estas 
situaciones no será necesario secuenciar la totalidad de los casos, 

-  sino los necesarios para establecer la implicación de la nueva variante en el brote (de forma 
aproximada, un 10% de las muestras o 4 o 5 casos en el estudio de brotes. 

- Casos con vínculos epidemiológicos en los 14 días previos con una región en la que circule una variante 
de interés o de preocupación que no muestre transmisión comunitaria en nuestro territorio y casos en 
población migrante irregular de reciente llegada a España. 

- Sospecha de fallo de los métodos diagnósticos: casos en los que se confirme un resultado positivo con 
una técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) que sugiera una carga viral elevada y resultado 
negativo mediante otra TAAN o técnicas de detección de antígenos. 

- Infecciones prolongadas en pacientes inmunodeprimidos.  
- Reinfección con último o episodio previo hace menos de 90 días 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/RED_VIGILANCIA_GENOMICA.pdf
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4. Notificación de los resultados 

Los resultados de los casos secuenciados deberán notificarse al sistema de vigilancia. A efectos de dicha 
notificación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Las variantes de preocupación (VOC) y las variantes de interés (VOI) serán propuestas y revisadas 
permanentemente por el Comité Coordinador de la red de laboratorios de secuenciación y serán incluidas en 
SiViEs y difundidas a las CC.AA mediante el metadata correspondiente.  

Además del tipo de variante o la mutación, se indicará si la secuenciación se realizó como parte de un muestreo 
aleatorio. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652


 

 

Anexo 3. Otros indicadores epidemiológicos y de capacidad  

Indicador Fórmula de cálculo 

Valoración de riesgo 

Fuente de información Circulación 
controlada 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Evaluación del nivel de transmisión 

Tendencia de casos 
diagnosticados(interpretar 
siempre en el contexto de 
la incidencia en el 
territorio) en mayores de 
60 años 

Número de casos confirmados 
en los días 1 a 7 antes de la 
fecha - número de casos 
confirmados en los días 8 al 14 
antes de la fecha * 100 / 
Número de casos confirmados 
los días 8 al 14  antes de la 
fecha 

Descendente 
o estable las 
últimas 4 
semanas 

Oscila sin 
incrementos 
sostenidos 

Incrementos 
sostenidos de bajo 
nivel (<20%)  

Incrementos 
sostenidos 
intermedios (20-40%) 
o incremento puntual 
importante (>50%) 

Incrementos 
sostenidos elevados 
(>40%) o incremento 
puntual muy 
importante (>100%) 

Declaración individualizada 
obligatoria (SIVIES) 

Evaluación de la capacidad de diagnóstico precoz de casos 

Tasa de pruebas* 
realizadas 

Número total de pruebas 
realizadas *100.000 / Número 
total de habitantes 

≥1.500 <1.500 a ≥1.000 <1.000 a ≥800 <800 a ≥600 <600 
Notificación de laboratorios 
(SERLAB) 

Positividad de las PDIA por 
semana  en mayores de 
60 años 

Número de pruebas con 
resultados positivo en 7 días en 
≥ 60 años *100 / Número 
pruebas realizadas en 7 días en 
≥ 60 años 

≤5% > 5 a ≤10% >10 a ≤20% >20  a ≤30% ≥30% 
Notificación de laboratorios 
(SERLAB) 

Evaluación del nivel de gravedad 

Proporción de ingresos 
debidos a COVID 

Número de ingresos 
hospitalarios debidos a COVID 
en 7 días*100/Total de ingresos 
hospitalarios en 7 días 

≤1% >1 a ≤5% >5 a ≤10% >10 a ≤20% ≥20% 

Declaración al Ministerio de 
Sanidad por las CC.AA. 

Porcentaje de casos 
hospitalizados que 
ingresan en UCI 

Número de casos confirmados 
que han ingresado en UCI 
*100/ total de casos 
hospitalizados por COVID 
(valorada a los 7 días) 

≤5% > 5 a ≤10% >10 a ≤20% >20  a ≤30% ≥30% 
Declaración individualizada 
obligatoria (SIVIES). 
Información de las CC.AA. 

Tasa de mortalidad 
acumulada en 7 días por 
millón de habitantes 

Casos de COVID confirmados 
que han  fallecido en 7 días * 
1.000.000 / Número de 
habitantes en el territorio 

≤5 >5 a ≤10 >10 a ≤30 >30 a ≤50 >50 
Declaración individualizada 
obligatoria (SIVIES) 

Exceso mortalidad por 
todas las  causas en las 
últimas 2 semanas* 

*Se considera cualquier día de 
exceso de mortalidad por todas 
las causas identificado en las 

≤1% >1 a ≤3% >3 a ≤13% >13 a ≤25% >25% 
Sistema de monitorización de 
la mortalidad diaria (MoMo) 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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* Pruebas para el diagnóstico de infección activa (PDIA, incluidas en estrategia diagnóstico) como PCR o pruebas de antígenos 

últimas 2 semanas, que pueda 
estar incluido en un periodo de 
exceso de mortalidad según los 
criterios MoMo 

Centros sociosanitarios 

Centros sociosanitarios 
con brotes nuevos los 
últimos 7 días 

Centros sociosanitarios con 
brotes nuevos en los últimos 7 
días *100/ número de centros 
sociosanitarios 

≤1% >1 a ≤3% >3 a ≤5% >5 a ≤10% >10% 
Información semanal de 
brotes, información ad hoc 

Casos por brote en 
centros socio-sanitario 
últimos 7 días 

Número de casos confirmados 
de residentes / número de 
brotes en centros 
sociosanitarios últimos 7 días 

≤5 >5 a ≤10 > 10 a ≤15 > 15 a ≤20% >20% 
Información semanal de 
brotes, información ad hoc 
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CIRCULAR CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

Y ADICCIONES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E 

INFRAESTRUCTURAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN POR LA QUE SE 

ACTUALIZAN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 

 El Boletín Oficial del Estado de fecha 9 de febrero de 2022 recoge la 

publicación del Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica 

la obligatoriedad del uso de la mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. Dicha norma contiene variaciones sustanciales de 

las medidas de prevención contra la actual pandemia vigentes en la Región de 

Murcia. Por todo ello conviene aclarar las cuestiones más relevantes para su 

aplicación inmediata en nuestros centros educativos, debiéndose tener en 

cuenta: 

 

1. Al amparo de lo establecido en el Real Decreto 115/2022, no será 

obligatorio el uso de mascarilla en los espacios exteriores de los centros 

educativos como patios, pistas deportivas, etc. No obstante, aquellas 

personas que por sus circunstancias personales deseen seguir 

portándola, podrán hacerlo. Asimismo, seguirá siendo obligatoria en caso 

de realización de eventos multitudinarios al aire libre. 

 

2. Tampoco será obligatoria la mascarilla en la práctica deportiva al aire libre 

así como en las actividades de canto en exteriores 

 

3. Salvo lo indicado en los apartados anteriores, permanecen vigentes todas 

las medidas de la Guía de inicio de curso 2021-22 que no contradigan lo 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación  
 
Dirección General de Recursos Humanos, Planificación 
Educativa y Evaluación 
 

 

previsto en el precitado Real Decreto 115/2022. En particular, las 

personas de seis años en adelante siguen obligadas al uso de la 

mascarilla en cualquier espacio cerrado de los centros educativos y en el 

transporte escolar, con las mismas excepciones contempladas en la Guía. 

 

 

 

Víctor Javier Marín Navarro 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y 

EVALUACIÓN 

Jesús Pellicer Martínez 

DIRECTOR GENERAL DE CENTROS 

EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS 

José Jesús Guillén Pérez  

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

Y ADICCIONES 

 
(Documento firmado electrónicamente) 
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ANEXO IV 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE LA ÉPOCA INVERNAL 
 

Atendiendo a lo dispuesto en la Circular de las Direcciones Generales de Centros Educativos 

e Infraestructuras, Planificación Educativa y Recursos Humanos y Salud Pública y Adicciones 

en relación con la reanudación de las clases durante el periodo invernal, fechada el 10 de 

enero de 2021, el Equipo COVID del IES Prado Mayor acuerda establecer y poner en marcha 

con carácter inmediato un protocolo de actuación durante la estación invernal. 

Protocolo de actuación durante la estación invernal en el IES Prado Mayor de Totana 
 

1. Encendido de la calefacción. La calefacción será puesta en marcha al menos 30 minutos 

antes del comienzo de la jornada lectiva, garantizando así un confort térmico suficiente y 

adecuado al inicio la misma, permaneciendo encendida hasta el final de la mañana. 

2. Ventilación. Dada la importancia de la ventilación y renovación del aire en los diferentes 

espacios y aulas, como norma general, las puertas y ventanas se mantendrán entreabiertas 

durante toda la jornada escolar, con el fin de facilitar la ventilación cruzada permanente. En 

aquellos días especialmente lluviosos, ventosos y/o fríos (temperatura por debajo de 10ºC 

durante la jornada lectiva), se podrán alternar periodos de ventanas cerradas y abiertas, 

siempre y cuando se garantice un mínimo de 20 minutos de ventilación en cada hora, 

preferentemente al inicio de cada una de las sesiones, tal como aconseja la Circular de 10 de 

enero. 

3. Periodos de recreo. Durante los recreos, las ventanas continuarán entreabiertas. En días 

especialmente fríos y/o lluviosos, las ventanas podrán cerrarse durante el recreo, asegurando 

la ventilación del aula durante los primeros 20 minutos de la sesión lectiva siguiente, tal y 

como señala la Circular de 10 de enero. 

4. Condiciones atmosféricas favorables. Del mismo modo, cuando las condiciones 

atmosféricas sean propicias (sol, viento en calma y temperatura por encima de 17ºC. las 

puertas y ventanas permanecerán abiertas, pudiéndose moderar el uso de la calefacción 

según la temperatura de las diferentes aulas. 

5. Filtros HEPA. Este protocolo será puesto en práctica en todas las aulas y espacios, 

aunque cuenten con equipos de filtrado de aire (HEPA). 

6 En otro orden de cosas, se informará al alumnado de la idoneidad de vestir calzado y ropa 

de invierno, promoviendo el uso de camisetas interiores térmicas, suéteres de lana, calcetines 

gruesos, etc. Además, recordaremos la importancia de continuar con las medidas de 

prevención que han funcionado hasta ahora: uso generalizado de mascarilla, limpieza e 

higiene de manos, útiles y mobiliario y distancia de seguridad entre personas, especialmente 

en los periodos de descanso, recreos y cambios de clase. 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PRADO MAYOR CURSO: 2021 / 22

Nº DE CÓDIGO: 30009332LOCALIDAD: TOTANA

6. Edificio, instalaciones y material

6.1. Aulas

Clave
Dimensiones

Ancho Largo Superficie m2

Nº 

alumnos
Observaciones

Denominación usual
Aforo resto 

enseñanzas
1.2m 1.5m

Aforo 

Inf./Pri.
Max. 

distancia

AAT1 0 Fuera Del Recinto Escolar6,0 6,0 36,0Vehículos  25,00  16,00No aplica 

GCE

AAT2 0 Fuera Del Recinto Escolar10,0 5,0 50,0Vehículos 2  34,00  22,00No aplica 

GCE

AB 07,0 26,1 182,5Biblioteca  126,00  81,00No aplica 

GCE

AB04 356,0 13,5 81,0Idiomas  56,00  36,00No aplica 

GCE

ACOG 124,0 4,0 16,0Aula Acogida  11,00  7,00No aplica 

GCE

ACOM1 104,0 4,0 16,0Aula Compensatoria 1  11,00  7,00No aplica 

GCE

ACOM2 104,0 4,0 16,0Aula Compensatoria 2  11,00  7,00No aplica 

GCE

AC1 10 Antigua Acom15,0 5,0 25,0Aula De Compensatoria 1  17,00  11,00No aplica 

GCE

AC2 10 Antes Llamada Acom25,0 5,0 25,0Aula De Compensatoria 2  17,00  11,00No aplica 

GCE

AFG4 357,0 8,0 56,0Sala Escolar Se04  38,00  24,00No aplica 

GCE

AG01 256,4 6,5 41,6Aula 1  28,00  18,00No aplica 

GCE

AG02 25 E3b, 9lea6,5 7,1 46,0Aula 2  31,00  20,00No aplica 

GCE

AG03 206,0 6,0 36,0Aula 3  25,00  16,00No aplica 

GCE

AG04 184,0 5,0 20,0Aula 4  13,00  8,00No aplica 

GCE

AG05 155,5 5,0 27,5Aula 5  19,00  12,00No aplica 

GCE

AG06 305,5 7,5 41,3Aula 6  28,00  18,00No aplica 

GCE

AG07 307,0 7,0 49,02-Gsa  34,00  21,00No aplica 

GCE

AG08 357,5 6,0 45,01-Gsa  31,00  20,00No aplica 

GCE

AG09 328,5 7,0 59,5Antiguo Laboratorio De Idiomas  41,00  26,00No aplica 

GCE

AG10 15 Pmar3,5 7,0 24,5Aula 10 (Biblioteca)  17,00  10,00No aplica 

GCE

AG11 32 Antigua Aula 14.6,5 7,3 47,5Aula 11  32,00  21,00No aplica 

GCE

AG12 28 Antigua Aula 15.6,0 7,8 46,8Aula 12  32,00  20,00No aplica 

GCE

AG14 326,5 7,3 47,5Aula 14  32,00  21,00No aplica 

GCE

AG15 286,0 7,8 46,8Aula 15  32,00  20,00No aplica 

GCE

AG21 306,0 8,6 51,6Aula 21  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG22 306,0 8,6 51,6Aula 22  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG23 306,0 8,6 51,6Aula 23  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG24 306,0 8,6 51,6Aula 24  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG25 306,0 8,4 50,4Aula 25  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG26 306,0 8,7 52,2Aula 26  36,00  23,00No aplica 

GCE

AG27 306,1 8,5 51,9Aula 27  36,00  23,00No aplica 

GCE

AG28 30 Antigua Ag296,0 6,5 39,0Aula 28  27,00  17,00No aplica 

GCE

AG29 306,0 6,5 39,0Aula 29  27,00  17,00No aplica 

GCE

Pág. 1 del apartado 6.1
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Nº DE CÓDIGO: 30009332LOCALIDAD: TOTANA

6. Edificio, instalaciones y material

6.1. Aulas

Clave
Dimensiones

Ancho Largo Superficie m2

Nº 

alumnos
Observaciones

Denominación usual
Aforo resto 

enseñanzas
1.2m 1.5m

Aforo 

Inf./Pri.
Max. 

distancia

AG31 305,8 8,9 51,6Aula 31  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG32 305,8 8,9 51,6Aula 32  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG33 305,8 8,9 51,6Aula 33  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG34 305,1 9,9 50,5Aula 34  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG35 30 Antigua Ag365,8 8,9 51,6Aula 35  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG36 30 Antigua Ag375,8 8,9 51,6Aula 36  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG37 30 Antigua Ag385,1 9,9 50,5Aula 37  35,00  22,00No aplica 

GCE

AG38 305,1 9,9 50,0Aula 38  34,00  22,00No aplica 

GCE

AL 0 Aka Conserjería Eso2,5 4,5 11,3Audición Y Lenguaje Pabellón 2  7,00  5,00No aplica 

GCE

AOP1 407,5 10,0 75,0Gm Gestion Admin  52,00  33,00No aplica 

GCE

AO-1 0 Taller Cocina Aula Ocupacional - La Carcel5,0 6,0 30,0Taller Cocina  20,00  13,00No aplica 

GCE

AO-2 0 Aula Teorica Aula Ocupacional - La Carcel5,0 6,0 30,0Teoria A.O.  20,00  13,00No aplica 

GCE

APA1 407,0 8,5 59,5Au.1º Cic.Sup.  41,00  26,00No aplica 

GCE

APE1 1815,1 20,1 302,7Aula Acab.Constr.  210,00  134,00No aplica 

GCE

APE2 1510,0 10,0Aula Acab.Const.(Porche) No aplica 

GCE

APE3 103,5 7,0No Vigente No aplica 

GCE

APG1 305,0 6,0 30,0Au.Cic.Med.G.Administ.  20,00  13,00No aplica 

GCE

API1 25 9ipa6,0 6,6 39,6Taller Peluquería Tp1  27,00  17,00No aplica 

GCE

API2 06,0 7,8 46,8Taller Peluquería 2 Tp2  32,00  20,00No aplica 

GCE

API3 156,0 8,9 53,4Taller Estética Tp3  37,00  23,00No aplica 

GCE

APL1 20 9lea,1lia,E4a,E4b,E4c,E3c,D3d6,5 14,5 94,3Taller Electricidad 1 Te1  65,00  41,00No aplica 

GCE

APL2 20 1lia,D4c,D3c,D3d,E3c6,5 12,1 78,6Taller Electricidad 2  54,00  34,00No aplica 

GCE

APL3 206,0 6,0 36,0Taller Electricidad 3  25,00  16,00No aplica 

GCE

APRE 257,0 6,0 42,0Aula Prefabricada  29,00  18,00No aplica 

GCE

AUDIT 015,6 8,6 134,2Salón De Actos  93,00  59,00No aplica 

GCE

AVEH 0 Fuera Del Recinto Escolar7,0 6,0 42,0Aula De Automoción  29,00  18,00No aplica 

GCE

AVEH2 6,0 7,0 42,0Aula De Mantenimiento De Vehículos 2  29,00  18,00No aplica 

GCE

SE04 35 Antigua Afg47,0 8,0 56,0Sala Escolar 4  38,00  24,00No aplica 

GCE

TE1 20 Antiguo Apl16,5 14,5 94,3Taller Electricidad 1  65,00  41,00No aplica 

GCE

TE2 20 Antiguo Apl26,5 12,1 78,7Taller Electricidad 2  54,00  34,00No aplica 

GCE

TE3 20 Antiguo Apl36,0 7,0 42,0Taller Electricidad 3  29,00  18,00No aplica 

GCE

TGMA 32 Aula De Ordenadores Con Bolsas. Antigua Ag09.7,0 10,0 70,0Taller Grado Medio Administrativo.  48,00  31,00No aplica 

GCE

TGS 35 Antigua Ag087,0 9,0 63,0Taller Administración Y Finanzas  43,00  28,00No aplica 

GCE
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6. Edificio, instalaciones y material

6.1. Aulas

Clave
Dimensiones

Ancho Largo Superficie m2

Nº 

alumnos
Observaciones

Denominación usual
Aforo resto 

enseñanzas
1.2m 1.5m

Aforo 

Inf./Pri.
Max. 

distancia

TP1 25 Antiguo Api16,0 6,6 39,6Taller Peluquería 1  27,00  17,00No aplica 

GCE

TP2 0 Antiguo Api26,0 7,8 46,8Taller Peluquería 2  32,00  20,00No aplica 

GCE

TP3 15 Antes Se Llamaba Api36,0 8,9 53,4Taller Peluquería 3  37,00  23,00No aplica 

GCE

Total.........................  1477 3.621,3
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6. Edificio, instalaciones y material

6.2. Laboratorios y aulas tecnológico-práticas

Clave
Dimensiones

Ancho Largo Superficie m2

Nº 

alumnos
Observaciones

Denominación usual
Aforo resto 

enseñanzas
1.2m 1.5m

Aforo 

Inf./Pri.
Max. 

distancia

AB01 30 E3b,E3a,B2ac,B1ac,E4a5,8 10,4 59,8Biología  41,00  26,00No aplica 

GCE

AB02 205,6 5,7 31,6Aula Méndez  21,00  14,00No aplica 

GCE

AB03 35 B1ac,B2ac,E4a7,5 9,8 73,8Física  51,00  32,00No aplica 

GCE

AI01 337,5 8,0 60,0Informática 1  41,00  26,00No aplica 

GCE

AI02 305,8 8,9 51,5Informática 2  35,00  22,00No aplica 

GCE

AI1 Antigua Aplu Aula Plumier9,0 8,0 72,0Aula Informática Pabellón Central  50,00  32,00No aplica 

GCE

AI2 30 Antigua Ag286,1 8,5 51,9Aula Informática Pabellón 2  36,00  23,00No aplica 

GCE

AI3 30 Antigua Ag35 (Informática 2)5,8 8,9 51,6Aula Informática Pabellón 3  35,00  22,00No aplica 

GCE

AL01 326,5 6,8 44,2Aula Plastica 1  30,00  19,00No aplica 

GCE

AL02 305,2 10,2 53,5Aula Plastica 2  37,00  23,00No aplica 

GCE

AM01 305,9 10,2 60,4Aula Música  41,00  26,00No aplica 

GCE

AM02 30 Antigua Am015,9 10,2 60,2Aula Música Pabellón 2  41,00  26,00No aplica 

GCE

AO24 105,0 6,1 30,5Taller Fotografía  21,00  13,00No aplica 

GCE

APLU 09,0 8,0 72,0Aula Plumier  50,00  32,00No aplica 

GCE

AP01 32 Antigua Al018,0 7,0 56,0Aula Plástica Pabellón Central  38,00  24,00No aplica 

GCE

AP02 30 Antigua Al025,2 10,2 53,0Aula Plástica Pabellón 2  36,00  23,00No aplica 

GCE

AT01 30 E3a,E4b,E1a,E3d,E2c,E4c,E2b,E3b6,0 17,8 107,0Tecnología  74,00  47,00No aplica 

GCE

AT02 30 Antigua At016,0 14,0 84,0Tecnología Pabellón 2  58,00  37,00No aplica 

GCE

LB 30 Laboratorio Biología6,0 10,4 62,4Laboratorio De Biología  43,00  27,00No aplica 

GCE

LE 20 Antiguo Ab027,2 7,5 54,0Aula Méndez  37,00  24,00No aplica 

GCE

LF 35 Antigua Ab037,5 9,8 73,5Laboratorio De Física  51,00  32,00No aplica 

GCE

LI 35 Antigua Ab046,0 13,5 81,0Laboratorio De Inglés  56,00  36,00No aplica 

GCE

Total.........................  582 1.343,8
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6. Edificio, instalaciones y material

6.3. Instalaciones deportivas y patios

Clave
Dimensiones

Ancho Largo Superficie m2

Nº 

alumnos
Observaciones

Denominación usual
Aforo resto 

enseñanzas
1.2m 1.5m

Aforo 

Inf./Pri.
Max. 

distancia

AFG1 0 E3b,E2c,E3d,D3d22,0 31,0 682,0Sala Escolar 1 Se01  473,00  303,00No aplica 

GCE

AFG2 0 E4a,E1c,E3a,E2a,E2b,E2d,B2ah,9lea22,0 31,0 682,0Sala Escolar 2 Se02  473,00  303,00No aplica 

GCE

AFG3 0 E1d,E3d,9eda,E1a,B1ac,9lea,E4cSala Escolar 3 Se03 No aplica 

GCE

AFP1 0Pistas Deportivas No aplica 

GCE

AO19 0102,0 95,0 9.690,0Patios  6.729,00  4.306,00No aplica 

GCE

SE01 Antigua Afg122,0 31,0 682,0Sala Escolar 1  473,00  303,00No aplica 

GCE

SE02 Antigua Afg222,0 31,0 682,0Sala Escolar 2  473,00  303,00No aplica 

GCE

SE03 Antigua Afg3Sala Escolar 3 No aplica 

GCE

Total.........................  0 12.418,0
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6. Edificio, instalaciones y material

6.4. Locales especializados

Clave
Dimensiones

Ancho Largo Superficie m2

Nº 

alumnos
Observaciones

Denominación usual
Aforo resto 

enseñanzas
1.2m 1.5m

Aforo 

Inf./Pri.
Max. 

distancia

AO01 326,5Almacen De Limpieza  18,00  11,00No aplica 

GCE

AO02 46,5 3,0 19,5Aseos Alumnos/As Edif. Ppal.  13,00  8,00No aplica 

GCE

AO04 22,5 3,0 7,5Aseos Profesoras  5,00  3,00No aplica 

GCE

AO05 220,0Aseos Profesores  13,00  8,00No aplica 

GCE

AO06 10,0 0,0 174,0Pasillos Edificio Principal  120,00  77,00No aplica 

GCE

AO07 11,8 2,3 4,1Almacén Taller Peluq. 3  2,00  1,00No aplica 

GCE

AO08 15,6 9,7 54,1Antes Cafetería  37,00  24,00No aplica 

GCE

AO09 23,0 5,5 16,5Conserjería Edif. Principal  11,00  7,00No aplica 

GCE

AO10 06,0 3,5 21,0Oficinas Secretaría  14,00  9,00No aplica 

GCE

AO101 03,5 5,2 18,2Dep. Inglés  12,00  8,00No aplica 

GCE

AO102 03,0 4,0 12,0Dep. Administrativo Y Gestión  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO103 04,0 4,0 16,0Dep. Educación Física  11,00  7,00No aplica 

GCE

AO104 03,0 4,0 12,0Dep. Electricidad  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO105 03,0 4,0 12,0Dep. Filosofía  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO106 03,0 4,0 12,0Dep. Física Y Química  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO107 03,0 3,0 9,0Dep. Francés  6,00  4,00No aplica 

GCE

AO108 03,0 6,0 18,0Dep. Latín-Griego  12,00  8,00No aplica 

GCE

AO109 03,0 6,0 18,0Dep. Geografía E Historia  12,00  8,00No aplica 

GCE

AO11 93,5 3,6 12,6Dep. Actividades Extraescolares  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO110 03,0 4,0 12,0Dep. Formación Y Orientación Laboral  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO111 03,0 3,0 9,0Dep. Imagen Personal  6,00  4,00No aplica 

GCE

AO12 15,5 3,0 16,5Despacho Dirección  11,00  7,00No aplica 

GCE

AO13 14,5 3,5 15,8Despacho Jefatura Estudios  10,00  7,00No aplica 

GCE

AO14 12,5 4,5 11,3Despacho Secretario  7,00  5,00No aplica 

GCE

AO15 12,8 4,9 13,7Despacho Tutorías  9,00  6,00No aplica 

GCE

AO16 120,0Almacén Peluquería  13,00  8,00No aplica 

GCE

AO17 00,0 0,0 0,0Local Asociación Alumnos  0,00  0,00No aplica 

GCE

AO18 15,4 6,0 32,4Oficina Secretaría  22,00  14,00No aplica 

GCE

AO20 16,5 10,0 65,0Sala Profesores  45,00  28,00No aplica 

GCE

AO201 03,0 4,0 12,0Dep. Música  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO202 02,5 6,0 15,0Dep. Tecnología  10,00  6,00No aplica 

GCE

AO203 0Dep. Plástica No aplica 

GCE

AO21 90 E2a,E1a10,0 16,1 161,0Salón De Actos  111,00  71,00No aplica 

GCE
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6. Edificio, instalaciones y material

6.4. Locales especializados

Clave
Dimensiones

Ancho Largo Superficie m2

Nº 

alumnos
Observaciones

Denominación usual
Aforo resto 

enseñanzas
1.2m 1.5m

Aforo 

Inf./Pri.
Max. 

distancia

AO22 44,5 2,5 11,3Aseos Alumnos/As Eso  7,00  5,00No aplica 

GCE

AO23 0Dep. Lengua Castellana Y Literatura No aplica 

GCE

AO25 17,0 26,1 182,5Biblioteca  126,00  81,00No aplica 

GCE

AO26 140,0Almacén Electricidad  27,00  17,00No aplica 

GCE

AO27 10,0 0,0 214,5Pasillos Edificio Eso  148,00  95,00No aplica 

GCE

AO28 119,6Sala Redonda  13,00  8,00No aplica 

GCE

AO29 12,5 4,5 11,3Conserjería Eso  7,00  5,00No aplica 

GCE

AO30 14,3 6,0 25,8Aseo Planta Baja  17,00  11,00No aplica 

GCE

AO301 Dep. Matemáticas No aplica 

GCE

AO31 14,3 7,0 30,1Aseo Planta Alta  20,00  13,00No aplica 

GCE

AO32 1151,2Pasillos Edificio Bach  105,00  67,00No aplica 

GCE

AO33 12,0 4,0 8,0Almacén Limpieza Bach  5,00  3,00No aplica 

GCE

AO34 13,2 4,1 13,1Conserjería Bach  9,00  5,00No aplica 

GCE

AO35 13,0 3,2 9,6Almacén Limpieza Eso  6,00  4,00No aplica 

GCE

AO36 02,5 5,9 14,8Despacho Orientación 1  10,00  6,00No aplica 

GCE

AO37 03,9 5,4 21,1Despacho Orientación 2  14,00  9,00No aplica 

GCE

AO38 03,2 4,1 13,1Despacho Orientación 3  9,00  5,00No aplica 

GCE

AO39 02,7 4,4 11,9Dep. Biología Y Geología  8,00  5,00No aplica 

GCE

AO40 Conserjería Garita No aplica 

GCE

ARCH 15,5 6,0 33,0Archivo  22,00  14,00No aplica 

GCE

CASA 111,0 12,5 137,5Cantina  95,00  61,00No aplica 

GCE

Total.........................  139 1.814,9
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