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INTRODUCCIÓN  

Esta guía, pretende dar ideas de mensajes, aspectos a detallar y forma, cada colegio 
deberá decidir/adapta el mismo como considere oportuno. Ejemplo: 

Estimadas familias, dada la actual situación epidemiológica cambiante y ante la reapertura 
parcial, progresiva o total del colegio se ha desarollado el presente Plan de Contingencia de 
obligado cumplimeinto para todos y que a medida de evolucione la situacion epidemiológica o 
instrucciones oficiales podrá tener actualizaciones y correcciones futuras. Por tanto les 
rogamos estén atentos a próximas comunicaciones. 

Estas medidas buscan minimizar los riesgos de contagio, frenar su propagación, facilitar la 
detección precoz o dar líneas claras de actuación práctica donde involucrar a familias y alumnos 
y a todo el personal docente o no de los centros, asi como proveedores u otros que deban 
interactuar con nuestro centro, para que entre todos podamos minimizar el impacto y riesgo. El 
plan de contingencia tiene como objetivo crear un entorno escolar lo mas saludable y seguro 
posible dentro de las posibilidad de nuestro centro escolar, así como, determinar los 
procedimientos de actuación para la detección precoz de casos, su gestión y facilitar la 
trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
como cualquier otro caso epidemiológico que debamos coordinar.  

La recuperación de la actividad se adaptará, en consecuencia, a las condiciones que vienen 
reflejadas en el documento conjunto del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional del Gobierno de España: “Medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021” asi como las 
directrices desde Salud Pública de nuestra CC.AA. 

Debido a que no conocemos cómo evolucionará la pandemia debemos estar preparados para 
afrontar tres situaciones/escenarios diferentes para el próximo curso 2020/2021. 

1. Presencialidad total. Con medidas extraordinarias de higiene. 

Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es la opción que se establece a la fecha actual 
para el inicio del curso escolar 2020-2021. 

2. Presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la 
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento y 
la suspensión de toda actividad educativa presencial. 
 

3. Confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un 
empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. 



SCHOOLNURSES.es – GUÍA COLEGIOS VUELTA AL COLE COVID19  

2 

Recordemos que los niños también tienen miedos que debemos gestionar y tomar en serio, 
dándoles una respuesta adecuada, y que difícilmente se podrán centrar en aprender, si perciben 
un entorno de riesgo, nerviosismo y sobretodo descontrol. Por lo que se hace incluso más 
necesario, el transmitir a estos una correcta coordinación, colaboración y trabajo 
en equipo (donde ELLOS son parte crucial) y que las medidas que se adopten con 
normalidad y naturalidad para reducir su ansiedad, se les involucre para combatir 
la sensación de impotencia, y se les mantenga informados de forma acorde a su 
edad. Aunque no esté de acuerdo con las medidas adoptadas, para que sus hijos 
las entiendas y sigan, por su salud y la de todos, les rogamos que las sigan, 
respeten y compartan sus dudas o criticas con nosotros por los canales 
facilitados y no les transmita a estos desconfianza o miedos personales. 

Abordaremos en este Plan de Contingencia, recomendaciones de frecuencia y 
forma de higiene y limpieza, qué hacer ante confirmación de positivos de alumnos, personal del 
centro o familiares, estrategias para evitar aglomeraciones o lavado frecuente de manos, 
formas y vías de comunicación dentro y fuera del centro o medidas a tomar en casa si ya hay 
sospecha o confirmación de contagio. Estas recomendaciones serán actualizadas conforme 
tengamos más información. 

Por ello, la estrategia tanto contra el COVID19 y otras enfermedades infectocontagiosas en el centro 
escolar, es implementar todos los mecanismos posibles y viables técnica, organizativa, práctica y 
económicamente posibles en función de los recursos y circunstancias del nuestro colegio y el personal 
disponible.  

El objetivo es MINIMIZAR EL RIESGO, ya que, en el entorno escolar dada su naturaleza, es IMPOSIBLE 
IMPEDIR el contagio o contaminación cruzada al 100% en un entorno escolar, detectar lo antes posible 
y actuar con la mayor prontitud. De ahí la importancia de prepararnos para todos los escenarios.  

Con el fin de minimizar el riesgo de contagio se actuará en base a 4 verticies fundamentales de 
actuación: Proteger, Separar, Detectar, y Rastrear pero también en la prevención 
Informando y Educando.  

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

 

Fecha de actual edición: 29 de agosto de 2020 
 

Este Plan se ha basado en las recomendaciones de Schoolnurses ® y en sintetizar y ampliar las respectivas guías publicadas, y que igualmente 
pueden sufrir cambios. 

 MINISTERIO DE SANIDAD, CDC, OMS, y otros protocolos y estudios varios que se referencian al final de esta guía. 
 AEP 
 OMS/UNICEF/CRUZ ROJA. KEY MESSAGES AND ACTIONS OF COVID-19 PREVENTION AND CONTROL IN SCHOOLS 
 NATIONAL CENTER FOR IMMUNIZATION AND RESPIRATORY DISEASES (NCIRD), DIVISION OF VIRAL DISEASES. US DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN 

SERVICES  

https://schoolnurses.es/wp-content/uploads/2020/03/APUNTES-DE-SALUD-CORONAVIRUS-EXPLICACION-A-NIN%CC%83OS-V4.pdf
https://schoolnurses.es/wp-content/uploads/2020/03/APUNTES-DE-SALUD-CORONAVIRUS-EXPLICACION-A-NIN%CC%83OS-V4.pdf
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CONTENIDO: 
 

A. Principios básicos de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente a la covid-19  
A.1. Resumen general de medidas adoptadas. 

A.2. Limitación de contactos. 

A.3. Medidas de Prevención personal. 

A.4. Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

B. Gestión de los casos 
B.1. Las funciones del responsable COVID-19  

B.2. Creación de los espacios de atención 

B.3. Limpieza y desinfección de enfermería y habitación COVID  

C. Educación para la Salud 

D. Dotación de equipamiento higiénico sanitario 

E. Reorganización del centro escolar 
E.1. Entradas y salidas. 

E.2. Gestión del tiempo de recreo y patios 
 

ANEXO:  Recomendaciones para el personal de enfermería escolar. 

 

  

https://schoolnurses.es/apuntes-de-salud-school-nurses/
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A. Principios básicos de prevención, higiene 
y promoción de la salud frente a la covid-19  
A.1. Resumen general de medidas adoptadas. 

Recomendamos hacer un breve resumen a las familias con el trabajo e inversión realizado, 
para que entiendan el esfuerzo, colaboren en la medida de lo posible siguiendo la pautas y 
añadan todas las precauciones también fuera del horario escolar para reforzar el trabajo 
realizado. Ejemplo. 

Siguiendo las ultimas indicaciones oficiales sobre los protocolos u obligaciones específicos a 
implementar por los centros escolares, hasta la fecha, además de preparar y adaptar este Plan se 
ha invertido en: 

 Reforzar el personal y elementos de limpieza, higiene y desinfección en todos los espacios 
del centro, tanto con más material fungible de limpieza como con geles hidroalcohólicos, 
dispensadores, secamanos sin contacto…(actualizar como corresponda).  

 Reforzar y empoderar al personal sanitario propio para realizar sus competencias 
habituales y como responsable principal COVID. Además, se encargarán de realizar charlas 
y talleres para reforzar y recordar las medidas de prevención y/o actuación. 

 Se ha dotado el personal propio de EPI (Equipos de Protección Individual) para mejorar la 
seguridad propio y la de un eventual contagio. 

 Se ha invertido en señalética por todo el centro para indicar zonas de paso, distanciamiento, 
o zonas restringidas, así como en otros como posters para reforzar y recordar la necesaria 
promoción de la salud e higiene.  

 Habilitado nuevos espacios para facilitar la distancia social. 

 Adecuado otros para adaptarlos a la nueva situación. 

 Creado una habitación denominada COVID, para aislamiento preventivo hasta que el 
alumno pueda ser recogido por sus padres o persona designada. 

Para evitar es más que probable colapso por la casi segura coincidencia de más de 
un caso sospechoso en el colegio, desde SCHOOLNURSE recomendamos además 
crear otro espacio previo, antes de ir a enfermería o directamente a sala COVID, 
como zona de espera previa (ver más adelante).  

 Se han establecido mecanismos de clases online paralelos para facilitar que los alumnos 
que, por riesgo para su salud, sospecha o contagio confirmado de COVID u otra 
enfermedad infectocontagiosa, no puedan acudir al centro y puedan seguir recibiendo 
clases y no se queden descolgados mientras no puedan acudir al centro. 

 Otros… 
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A.2. Limitación de contactos. 
1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 

las interacciones entre las personas en el centro educativo.  

2. En Educación Infantil y Educación Primaria se formarán Grupos de Convivencia Estable 
cuyos miembros pueden interactuar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia 
interpersonal de forma estricta. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la 
interacción con otros grupos del centro educativo. 

3. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la 
realización de las actividades, educativas y de ocio.  

4. Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar, la entrada y salida 
será escalonada y si fuese posible se habilitarán varias zonas de entrada y salida. 

5. El colegio ha determinado unos horarios y las puertas o los circuitos de entrada y salida y 
flujos de desplazamiento internos que se explican más adelante. 

6. Recomendamos hacer un esquema de calendario de entrada, recordad que 
la puntualidad es CRITICA, para que los controles de puerta no se conviertan 
en un embudo. 

7. Se procurará minimizar los desplazamientos de los alumnos por el centro y el cambio de 
aulas. Se fomentará que sean los profesores los que se desplacen.  

8. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail y mensajes, u otros 
medios que eviten el contacto. 

9. Se limitarán los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la 
asistencia de público, si se celebrasen se asegurará que se pueda mantener la distancia 
interpersonal y se respetará el aforo recogido en las indicaciones sanitarias. 

10.  Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando, en bicicleta 
u otros) En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente 
respecto a medidas preventivas frente a la COVID-19. Específicamente, el aforo de los 
autobuses o taxis no será reducido, si bien el uso de mascarilla para el alumnado desde 
Educación Primaria, o para los mayores de seis años, será obligatorio, y recomendable 
para los mayores de 3 años. 

11. Los alumnos, padres y personal del centro deben comprometerse a cumplir las normas 
de salud e higiene de acuerdo con los protocolos determinados en el plan de contingencia 
del centro. 

12. Los alumnos, padres y personal del centro deben comprometerse a controlar diariamente 
su estado de salud y/o el de sus hijos (alumno/alumna) antes de acudir al centro, 
mediante la observación de la sintomatología propia de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad 
al respirar, etc.) y la medición de la temperatura corporal, no acudiendo al centro en el 
caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor de 37,5ºC. 

13. Se mantendrá esta situación de no asistencia al centro, hasta que el profesional sanitario 
de referencia confirme la ausencia de riesgo. 

14. Se realizarán más actividades formativas y con mayor frecuencia para la educación 
sanitaria. Impartiendo talleres del lavado de manos donde se ponga de manifiesto la 
importancia y la manera correcta de realizarlas. También sobre la forma correcta de 
colocación y retirada de la mascarilla, limpieza y desinfección de superficies, etc. 
adaptándolo a cada etapa educativa. 
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A.3. Medidas de Prevención personal. 
 

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, 
durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 
posible se puede utilizar durante 20 segundos gel 
hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos 
tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y 
es necesario usar agua y jabón (limpieza) y complementar en su 
caso con gel hidroalcohólico (desinfección).  
 
Se recordará frecuentemente la importancia de la 
contaminación cruzada manos-objeto/superficie-mascarilla-
manos-ojos-boca, tanto con ayuda de carteles, como 
charlas/talleres y otras actividades para reforzar la prevención. 
En este enlace facilitamos un poster de lavado de manos que 
resume para niños, cuándo, por qué y cómo.  
 

¿Cuándo?: 

 

¿Cómo? 

Con jabón 

1. Mojar las manos con agua limpia y corriente, ya sea tibia o fría 
2. Aplicar bien el jabón y hacer espuma 
3. Frotar palma contra palma 
4. Frotar palma contra dorso 
5. Frotar entre los dedos con los dedos entrelazados 
6. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 
7.  Frotar las muñecas y el pulgar 
8. Frotar la punta de los dedos haciendo movimientos de rotación 
9. Enjuagar bien 
10.  Secar las manos con una toalla de papel 
11. Utilizar la toalla de papel para cerrar el grifo 
12. Tirar la toalla de papel 

  

Con jabón Con ge l hidroa lcohólico

Antes de comer Al entrar en el centro

Después de comer Al entrar en el aula

Antes del recreo Al salir del aula

Después del recreo
Después de manipular objetos 
posiblemente contaminados

Después de utilizar los aseos Al salir del centro

https://drive.google.com/file/d/0B0svAGcqgkdMazZiVllsZ0NNV0dLVkU4TFlEeGpHVjdsNTcw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0svAGcqgkdMazZiVllsZ0NNV0dLVkU4TFlEeGpHVjdsNTcw/view?usp=sharing
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Con solución hidroalcohólica 

1. Aplicar la solución, mediante el dosificador, sobre la palma de la mano 
2. Humedecer bien las manos con la solución 
3. Frotar palma contra palma 
4. Frotar palma contra dorso 
5. Frotar entre los dedos con los dedos entrelazados 
6. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 
7.  Frotar las muñecas y el pulgar 
8. Frotar la punta de los dedos haciendo movimientos de rotación 
9. Dejar secar al aire 

 

Desde Schoolnurses queremos facilitar esta labor y por ello compartimos, además de póster de 
lavado de manos, este taller de forma gratuita elaborado por nuestras enfermeras escolares para 
que lo puedan impartir en su colegio. Si está interesado, por favor escríbanos a 
info@schoolnurses.es para compartirle todo el material y detallado de este taller. 

 

  

mailto:info@schoolnurses.es
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Higiene respiratoria  
 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Todos tocamos muchas 
cosas al día, y nuestra cara una media de 1500- 2000 veces al día.  

 
 Al toser o estornudar hay que cubrirse con un pañuelo de papel (se 

debe facilitar disponibilidad de estos en aulas) seguido de la 
eliminación inmediata del pañuelo en la basura con pedal y tapa, así 
como recordar hacerlo en el hueco del codo, y lavarse las manos. Si 
se hace con la mascarilla puesta, recordemos que las hay 
desechables con un uso recomendado máximo (4 horas las de tipo 
quirúrgico y 8 las de tipo FFP2) o de tipo lavables (preferiblemente 
en lavadora a temperatura mínima de 60º) que puede utilizarse 
hasta el máximo de ciclos que recomiende el fabricante y con 
productos desinfectantes 1  acordes. No rociar con alcohol, agua 
oxigenada u otros que puedan ser tóxicos o dañinos al inhalarlos. 
 

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas o bajo sospecha, o extremar las 
precauciones si se debe atender a alguna. 

 
 Asumir que podemos estar contagiados y actuar con responsabilidad. Si alguien que está 

enfermo y tose o estornuda en la cara de otra persona, esta puede infectarse.  
 

 Enseñar y recordar a los más pequeños estas medidas, hacerles partícipes y 
protagonistas en su implementación, control y vigilancia es una muy buena idea para 
inculcar el hábito colectivo. 

 

 
Ejemplo: se invitar a que los propios alumnos crearán carteles o señalización 
de alarma o recordatorios, o pegatinas de virus y fueran ellos los que fueran 
espacio por espacio pegando los carteles y pegatinas en las zonas donde 
más se toca o manipula y tienen mayor riesgo de estar afectadas, e incluso 
invitarles a que hagan esto en casa. 

 
 

  

 
1 Si se usan productos químicos tóxicos para su desinfección, deben lavarse después para eliminarlos y no 
inhalarlos después al utilizarlos o que puedan quemar la piel. 



SCHOOLNURSES.es – GUÍA COLEGIOS VUELTA AL COLE COVID19  

9 

Mascarillas  
 

El uso de mascarillas debe 
considerarse sólo como una medida 
complementaria y no sustituye las 
medidas preventivas 
recomendadas, que incluyen 
distanciamiento social, higiene 
respiratoria, higiene de manos y 
evitar tocarse la cara, la nariz, los 
ojos y la boca. 

Se deberá utilizar mascarilla siempre que no se pueda mantener una distancia interpersonal 
superior a 1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será suficiente la de tipo 
higiénico y siempre que sea posible reutilizable (lavables), aunque serán admitidas las tipo 
FFP2 o 3, y de tipo quirúrgicas I o II pero éstas deben de usarse conforme a las 
recomendaciones de máximo de 4 y 8 horas respectivamente y desecharse posteriormente. 
 
De forma general, no será recomendable su uso en los menores de 3 años, personas con 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con 
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la 
mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de 
mascarillas y cuando las personas estén solas.  
 
Las indicaciones oficiales a la fecha de elaboración de este Plan son:  

 
 Para los alumnos Educación Infantil la mascarilla no es obligatoria.  

Desde Schoolnurses recomendamos que estos profesores intensifiquen y 
fomente con más frecuencia el lavado de manos con jabón )se puede 
gamificar), y que dada la cercanía de alumnos se extreme la vigilancia en lo 
referente a compartir objetos, llevárselos a la boca, etc.  

 
 Para los alumnos de Educación Primaria la mascarilla no es obligatoria siempre que 

se esté con el grupo estable de convivencia estable. Debe utilizarse fuera del grupo 
estable de convivencia si no se puede mantener una distancia interpersonal superior 
a 1,5 metros.  

 Los alumnos a partir de Educación Secundaria deben usar la mascarilla cuando no se 
pueda mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. No será 
necesaria cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia de al menos 1,5 m.  

Para los profesores de Educación Infantil y Primaria el uso de la mascarilla general, será 
de carácter voluntario cuando esté con el grupo de convivencia estable, y obligatorio, fuera 
del grupo cuando no se pueda mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

Los profesores de Cursos de Educación Secundaria en adelante, el uso de la mascarilla 
es obligatorio, siempre que no se pueda mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros.  

Dicho esto, desde Schoolnurses recomendamos que todos los alumnos 
mayores de 5 años así como el profesorado, lleven mascarilla de forma 
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continuada siempre que se esté en espacios cerrados (durante clases, al 
moverse por el centro, etc), incluso aunque se pueda mantener la distancia 
interpersonal recomendada. Así mismo, si no se puede mantener las 
distancias, recomendamos el uso de mascarillas también al alumnado 
mayor de tres años. 

 
Es muy importante que la mascarilla quede bien ajustada, los niños deben usar mascarillas 
acordes a su edad utilizando la mascarilla de la talla adecuada. 
 
Desde Schoolnurses también recomendamos fomentar y designar espacios y turnos al aire 
libre, donde se podrá retirar momentáneamente la mascarilla y donde la distancia 
interpersonal esté garantizada. Se recordará la forma correcta e higiénica de retirada de la 
mascarilla. 
 
No deben usar mascarillas los menores de 3 años, personas con problemas para respirar o 
personas con dificultades para quitarse la mascarilla por sí mismas. 
 
En caso de acudir con mascarillas deterioradas, sucias o no acordes (por ejemplo con 
válvula) se podrá exigir que se cambien de mascarilla, y en caso de no disponer de una el 
centro podrá suministrar de una desechable que será cargada, previo consentimiento, o en 
caso de no existir este, se podrá pedir a las familias que acudan al centro  
 
Son de uso personal no deben compartirse. El sol no ‘mata’ al virus, pero si deteriora la 
efectividad de filtrado de muchas mascarillas, por lo que recomendamos que si no se usan 
se guarden en bolsa personal específica para ese uso, no deben guardarlas en el bolsillo o 
en cualquier otro lugar para volver a ponérsela más tarde. 
 
Deben tapar nariz y boca, no sirven de nada en la barbilla. 

¿Cómo usarlas? 

1.  Antes de ponerse la mascarilla, hay que lavarse o desinfectarse las manos con agua y 
jabón o solución hidroalcohólica. 

2.  Tienen que cubrir por completo la boca y la nariz y asegúrese de que no queden espacios 
entre la cara y la mascarilla. 

 Evitar tocar la mascarilla mientras la estás usando; si lo haces, lava de nuevo tus manos 
con agua y jabón o solución hidroalcohólica.  

 Debemos siempre imaginar o asumir que la parte exterior y cordaje de la mascarilla está 
“sucio” o infectado, por tanto debe evitar tocarse. 

3.  Reemplazar la mascarilla por una nueva si está húmeda.  
 

¿Cómo retirarlas? 
1. Antes de retirarla lavar y desinfectar manos. 
2. Para quitar la mascarilla hay que sacarla desde atrás (sin tocar la parte frontal). 
3. Desechar inmediatamente en un recipiente cerrado o guardar en bolsa específica. 
4. Volver a lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica. 
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Otras medidas 

 Abstenerse de acudir al colegio con fiebre o sintomatología respiratoria, el alumno o 
personal que desarrolle alguna sintomatología durante el horario escolar, será derivado a 
la enfermera escolar o en su ausencia al Responsable Covid designado para la valoración 
de si debe ser considerado como caso sospechoso (ver más adelante protocolo de 
actuación). 

 Abstenerse de acudir al colegio si se convive con algún familiar diagnosticado o 
sospechoso de padecer COVID-19. 

 Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes y otros 
abalorios que dificulten la higiene de manos o puedan ser reservorio de suciedad. 

 En la medida de lo posible, se debe utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta 
temperatura. 

 Evitar dar la mano, abrazar o besar. 

 Evitar hacer corros o mantener conversaciones en zonas de obligado paso de terceros, 
para facilitar el paso y circulación en los sentidos que se indiquen. 

 Usar gafas en lugar de lentillas si es posible 

 Se recuerda que el móvil y otros aparatos de uso frecuente, pueden ser transmisores por 
tanto deberá limitarse su uso a lo necesario y reforzar su desinfección y limpieza. 

 Los objetos y superficies que se tocan con frecuencia deben limpiarse y desinfectarse 
mucho más regularmente de lo habitual.  

 El uso de pantallas protectoras no exime de la recomendación de uso de 
mascarillas, y su uso debe limitarse a casos concretos. 

 Recomendar a las familias que acostumbren a los menores al uso de 
mascarillas, y al buen uso de la mismas, que supone el NO TOCARSE LA 
MASCARILLA, si no se han lavado las manos antes. 

Recomendaciones para el personal escolar 

Además de las anteriores:  
 Se suspenderá temporalmente el fichaje por huella personal. 

 Priorizar, si es posible el vehículo particular frente al colectivo que tiene mayor riesgo, y si 
se hace guardar la distancia interpersonal recomendada. 

 Si se puede acudir al trabajo andando en bicicleta, por ejemplo, como opciones más 
ecológicas y sanas. 

 Evitar acumular papel o elementos encima de las mesas. 

 Tirar todo desecho de higiene personal de inmediato a papeleras (preferiblemente con tapa 
de pedal). 

 Facilita el trabajo del personal de limpieza, dejando despejada tu zona de trabajo lo máximo 
posible. 

 Evitar reuniones presenciales, desplazamientos y visitas innecesarias.  

 Dejar puertas abiertas tras uso de salas para facilitar su ventilación. 

 El personal del centro debe participar en las formaciones continuadas sobre protocolos y 
medidas de prevención del centro. 



SCHOOLNURSES.es – GUÍA COLEGIOS VUELTA AL COLE COVID19  

12 

 Comunica a tu servicio de prevención si estás entre los grupos de población de riesgo o 
sensible. 

 A la menor señal de malestar, comunícalo y acude a tu enfermería escolar o servicio de 
salud designado y sigue las instrucciones. 

 Recomendamos que limpien antes de ir a casa aparatos electrónicos de uso táctil como 
‘tablets’ o teléfonos móviles con un paño humedecido en alcohol. 

 Cualquier persona con sintomatología compatible con el covid19 deberá permanecer en 
casa hasta el diagnóstico definitivo. En caso de diagnóstico positivo permanecer asilado 
hasta su curación. 

 El personal que compartan domicilios con familiares sospechosos o diagnosticados de 
covid19, deben permanecer aislados en sus domicilios. 

Recomendaciones para el personal docente 

 Recomendamos que todo el personal 
disponga de bata de manga larga. Al final 
del día la guarde en una bolsa de plástico 
cerrada y la lave al llegar a casa en la 
lavadora. 

 Todo el personal debe aplicarse gel al 
entrar al colegio y antes de salir del 
colegio. 

 Todo el personal debe lavarse las manos 
antes de ir a comer. 

 Todo el personal debe lavarse las manos al volver del patio. 

 Los profesores deberán aplicarse gel hidroalcohólico cada vez que cambien de clase. 

 Evitar tocar a los alumnos o sus pertenencias, al igual que estos deben evitar tocar la de 
otros. Si se hace, lavar o desinfectarse con el gel hidroalcohólico que recomendamos 
facilitar en cada aula. 

 El uso de pantallas de protección no exime seguir utilizando mascarilla facial. 

 Los profesores deberán aplicarse el gel hidroalcohólico cada vez que entren y salgan de 
zonas compartidas como salas de profesores o de descanso, despachos etc. 

 El material de uso común se limitará al mínimo imprescindible, manteniendo al máximo el 
orden y la limpieza. 

 Si el posible deja puertas abiertas o con calzos, para que no sea necesario utilizar 
picaportes y se pueda entrar o salir empujando con el codo o con el pie. 

 Antes y después de hacer uso de la pizarra deben aplicarse gel hidroalcohólico. 

 Si el profesor necesita micrófono para dar la clase este debe ser de uso exclusivo. 

 Ventilar despachos, salas de profesores, etc. 20 minutos cada hora. 

 Se limitará el número de profesores que pueden compartir las salas de trabajo o de 
descanso con el fin de poder mantener la distancia de seguridad. 

 En caso de darse el servicio, se flexibilizarán horarios de comidas de los profesores para 
poder mantener la distancia de seguridad en el comedor. 

 Se debe evitar que los alumnos cambien de aula será el profesor quien se desplace. 
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 Limitar las reuniones de personal de ser necesarias realizarlas en un lugar donde pueda 
mantenerse la distancia de seguridad y limpiar el espacio tras su uso. 

 Tutorías o cita con los padres, se recomienda hacerlas online o si deben de ser 
presenciales, respetando la distancia de seguridad, proporcionar gel de hidroalcohol en la 
entrada para padres y profesores, limitar objetos en la sala a lo indispensable, elegir salas 
con ventilación natural, ventilar al salir, limpiar la sala tras su uso. 

 
Recomendaciones para el personal de cocina. 

Se deberán seguir los protocolos específicos que se desarrollen para este tipo de servicios en caso 
de darse, dado que existe un alto tránsito de personas y productos que vienen del exterior y pueden 
estar potencialmente infectados, por lo que: 

 La cocina debe tener gel hidroalcohólico en distintos sitios para facilitar su uso frecuente 

MUY IMPORTANTE: cuidado con su uso cerca del fuego, recordemos 
que el alcohol es altamente inflamable, por lo que éste debe estar lejos 
del fuego y se debe asegurar bien el secado de manos y evaporación 
completa de manos y brazos antes de acercarse al fuego. Si se va a 
utilizar por personal que trabaje con fuego, éste debe extremar las 
precauciones o lavarse preferiblemente con jabón. 

 Mantener la distancia de seguridad dentro de la cocina. 

 El personal de cocina debe llevar mascarilla y guantes 
desechables. 

 Evitar en la medida de lo posible la entrada de proveedores. 

 Para colocar la mercancía lavarse las manos y ponerse guantes 

 Eliminar los embalajes externos y guardar los productos. 

 Si algún embalaje no se puede eliminar, desinfectar con un papel de cocina humedecido en 
agua con lejía. 

 Después de colocar los productos quitarse los guantes y lavarse las manos 

 Limpiar y desinfectar a conciencia superficies y suelos, sumideros de cocina.  

 Cocinar los alimentos por encima de 70 grados y mantener la cadena de frío. 

 Mantener los alimentos protegidos en todo momento. 

 Revisar y limpiar los filtros de aires acondicionados y rejilla. 

 Lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80º 

 La zona de vestuarios debe permitir que se mantenga la distancia de seguridad 
interpersonal. Deben entrar de forma escalonada. 

 Al terminar la jornada laboral retirar la ropa de trabajo y guardarla en una bolsa cerrada. 

 La ropa que utilicen debe lavarse a diario en la lavadora. 
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A.4. Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

Habrá un plan y registro de limpieza diario de las instalaciones y será expuesto en lugar 
visible. 
 
(A determinar por el centro) 
 
La limpieza y desinfección se realizará al menos una vez al día, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será 
de al menos 3 veces al día.  
 

¿Qué diferencia hay entre limpiar, desinfectar y esterilizar? 

 

LIMPIEZA: se refiere a la retirada de gérmenes, suciedad que 
podemos incluso ver a simple vista o impurezas de las 
superficies. El limpiar NO MATA los virus y gérmenes, pero su 
eliminación o retirada reduce su número y por tanto el riesgo 
de diseminación de la infección. 

+ 
DESINFECCIÓN: se refiere al uso de químicos que MATAN 
los gérmenes en las superficies donde han quedado 
depositados. Este proceso no necesariamente limpia dichas 
superficies, pero la desinfección de las superficies después de 
su limpieza reduce considerablemente el riesgo de contagio. Es decir, elimina todos los 
microorganismos patógenos, aunque no todas las formas microbianas (esporas). 

ESTERILIZACIÓN: Procedimiento que elimina todos los microorganismos patógenos 
y todas las formas microbianas (esporas). Este procedimiento sólo se aplicará a 
algunos elementos de la enfermería escolar. 

Un buen ejemplo/recurso/símil es imaginar que los espacios están totalmente 
cubiertos de chocolate, y que cada vez que la persona enferma o sospechosa, tose, 
estornuda, las toca o habla, los vuelve a llenar de chocolate. Es decir, si tocamos algo 
nos “mancharemos”. Con este simili puede ayudarse a niños y no tan niños a entender 
lo complicado que es la limpieza y desinfección total, y que además de la limpieza y 
desinfección de los entornos; nuestra protección personal está más en el uso de 
mascarillas, un correcto y frecuente lavado de manos, no llevarse las manos a la cara, 
mantener la distancia con otras personas, evitar espacios cerrados o ventilarlos con 
frecuencia, así como espacios abiertos donde se junten sin distancia muchas personas, 
evitar también el contacto cercano o tocarnos la cara después de tocar superficies; son 
la única forma de evitar con éxito el contagio. Con respecto a los espacios abiertos, 
recordar que estos también pueden estar manchados de “chocolate”. 

 
 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, y otros elementos de similares características. 
 

 También se facilitarán difusores fijos de pared, automáticos y/o manuales para las zonas 
de paso o acceso (entrada al colegio, al comedor, etc.). No obstante, éstos no 
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recomendamos fijarlos en sitios de difícil monitorización y visibilidad, por la más que 
probable mala utilización posterior por parte de los alumnos y desperdicio de producto. 
Es recomendable acompañar estos geles con carteles y mensajes recordatorios. 
Recomendamos que estos no estén al alcance de los niños menores de 5 años y que sea 
el personal del centro o el profesor el que se los administre/dosifique. 
 

 En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando 
cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y 
turno.  

 Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada 
cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 
trabajador o una trabajadora. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se 
desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 
 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene 
respiratoria.  
 

 Para la limpieza de superficies, se utilizará el sistema de doble cubo; uno para la limpieza 
y otro para la desinfección. Utilizando paños distintos uno para la limpieza y un paño 
distinto para desinfectar. 
 

 Limpieza: un cubo para limpiar primero con solución jabonosa: detergente. 
 

 Desinfección: otro cubo para el aclarado con agua y lejía con una dilución de lejía 1:50. Si 
se vierte la dilución en un spray con difusor esta dilución debe utilizarse en el mismo día 
de la preparación.   (Verter 20 mililitros de la lejía, en una botella de litro y llenar con el agua 
del grifo hasta completar o para los cubos 200 ml. por cada 10 l. de agua). 
 

 Siempre comenzar por las áreas más limpias hacia las más sucias. Desde arriba hacia 
abajo. 
 

 La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma. 
 

 Para la limpieza y desinfección de suelos utilizar también el sistema de doble cubo. 
 

 El barrido en seco está prohibido se procederá al arrastre en húmedo. 
 

 Ventilar los espacios durante 30 minutos. 
 

 No crear corrientes de aire de fuera hacia dentro. 
 

 Se recomienda cambiar el agua de los cubos cada dos clases. 
 

 Después de limpiar la enfermería y/o la sala de aislamiento se debe cambiar el agua de 
los cubos, no utilizar para limpiar otras estancias. 
 

 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 
menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio 
de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 
prevención de accidentes necesarias. 
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 Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible.  
 

 Si un trabajador presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos de manera 
consecutiva (fisioterapia, logopeda...), si este es menor que un aula, se desinfectarán las 
superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 
 

 Todo material de higiene personal (papel desechable, mascarillas, guantes de látex, etc.) 
debe depositarse en papeleras con tapa de pedal. Después depositar las bolsas en la 
fracción resto.  
 

 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 
encuentre en el centro educativo, los residuos generados deberán colocarse en una 
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  
 

 Los paños, las mopas y otros reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser 
utilizados. 
 

 Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 
manos. 

 

Recomendaciones sobre el personal de limpieza. 

Sin duda, y aunque todos debemos participar en conservar y fomentar hábitos saludables e 
higiénicos, el personal de limpieza que trabaja en centros escolares tiene un papel muy importante 
en la reducción del riesgo. Por tanto recomendamos: 

 Asegurarse de hacerles partícipes de su papel fundamental y que el resto del personal y 
alumnos conozcan la importancia de respetar y cuidar su trabajo. 

 Establecer más controles de calidad y/o refuerzo de horarios y/o personal para aumentar la 
frecuencia e intensidad de la limpieza y desinfección de espacios. 

 Reducir el número de objetos superfluos o compartidos para reducir el total de superficies a 
tratar. 

 El personal de limpieza recibirá formación e información 
previa, si va a utilizar virucidas o productos que así lo 
requieran, distintos de los habitualmente utilizado en el 
centro, e incluso formación oficial y autorización para uso 
de agentes tóxicos. 

 Recomendamos que el personal de limpieza realice las 
tareas de limpieza y desinfección provistos de mascarilla 
y guantes. 

 Asimismo, cuando existan puestos de trabajo 
compartidos por más de un trabajador, se realizará la 
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de 
cada uso, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación. 

 En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, 
se procederá al lavado y desinfección diaria de los 
mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de 
lavado entre 60 y 90 grados centígrados.  
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 Es importante no mezclar productos. Para la desinfección también pueden utilizarse productos 
desinfectantes con actividad virucida autorizados. 

 Hay materiales que no toleran bien la lejía y se deterioran, como el metal: para estos casos, 
podemos utilizar alcohol de 96º diluido también (7 partes de alcohol por 3 de agua, para obtener 
una concentración del 70%. 

 Siempre comenzar por las áreas más limpias hacia las más sucias. Desde arriba hacia abajo.  
 La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma.  
 El servicio de limpieza desde extremar la limpieza de los grifos y el botón de aplicación para 

extraer el jabón y el botón de aplicación del gel hidroalcohólico, barandillas, pomos de las 
puertas, manecillas de armarios y cajones, interruptores de la luz, botones del ascensor, timbres 
o interruptores que abren puertas, teclados de ordenador, impresoras, ratones, teléfonos, 
manivelas de ventanas, mesas, sillas, percheros. 

 Para la limpieza y desinfección de suelos utilizar también el sistema de doble cubo. 
 Se recomienda cambiar el agua de los cubos al menos cada 150 metros cuadrados. 
 Después de limpiar la enfermería o zonas dedicadas a desinfección de material o personas, se 

debe cambiar el agua de los cubos, no utilizar para limpiar otras estancias. 
 Desinfectar los estropajos y/o paños utilizados, ya que pueden acumular gérmenes. 

Sumergirlos en agua con unas gotas de lejía durante 10 minutos, aclararlos y dejarlos secar 
bien. 

 Cambiar los trapos y estropajos semanalmente. 
 Lavar bien las manos con agua y jabón al terminar. 
 Al terminar la jornada laboral retirar la ropa de trabajo y guardarla en una bolsa cerrada. 
 La ropa que utilicen debe lavarse a diario en la lavadora. 
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B. Gestión de los casos 
La enfermera será la persona referente para los aspectos relacionados 
con la COVID-19, 

Se deberá siempre seguir las instrucciones indicadas por Salud Publica. 

D. Dª. ................... (enfermera de nuestro centro) será responsable 
referentes suplentes en caso de baja del responsable titular. 

Si en el centro educativo existiesen varios turnos, se deberá 
garantizar la existencia de una persona responsable referente 
para cada uno de ellos. Indicar los datos y vías de 
comunicación designados. 

 
B.1. Las funciones del responsable COVID-19  
Las funciones del responsable COVID-19 del centro educativo serán las siguientes: 

 Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de 
Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública. 

 En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del alumno o 
de la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo proceder para 
contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia. 

 Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará con la 
persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado para ello por la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Primaria) en la 
identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado en caso de confirmación. 

 Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que haya 
sido diagnosticado de COVID-19. 

 Con el fin de informar a los servicios de salud cuando así lo requieran se mantendrán 
actualizados los listados de: 

1. Listado del alumnado de cada grupo. 
2. Lista del profesorado que mantienen contacto con cada grupo 
3. Lista del alumnado que comparten transporte escolar 
4. Lista del alumnado que comparte comedor escolar 
5. Lista del alumnado que comparten actividades extraescolares 

 

Obligaciones para padres y personal frente a casos o sospechas: 

 El alumnado o el personal que presenta condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID- 19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), 
podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no 
asistir.  

https://drive.google.com/file/d/1oZLORqxtnHINwKJF0NrTEhXGsiEtLmh-/view?usp=sharing
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 Cuando un alumno o una alumna no asista al centro, se llamará el mismo día al domicilio 
para averiguar el motivo. 

 No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, tales como temperatura superior a 37,5º, tos, 
sensación de falta de aire, dolor de garganta, pérdida de olfato y/o gusto, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas así como aquellos que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 Los padres, madres o tutores legales deben comprometerse a no llevar a sus hijos/as al 
centro con síntomas compatibles con covid-19 y se comprometen a medir la temperatura 
a diario a sus hijos/as antes de acudir al colegio. 

 Los padres, las madres o tutores legales y personal del centro; deberán alertar al centro si 
alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de 
aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro 
escolar. 

Procedimiento: 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 
educativo: 

1. Saldrá del aula acompañado de su tutor. El alumno debe recoger sus pertenencias y se pondrá 
la mascarilla si no la tuviera puesta. El tutor que le acompañe se pondrá también la mascarilla 
y acompañará al alumno a la sala de aislamiento. El tutor se lo comunicará a la enfermera. 

2. Después de la valoración, si se sospecha de covid-19, la enfermera del centro se pondrá en 
contacto con el teléfono habilitado y/o su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el 
caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. 

3. Si así lo valorase el profesional sanitario que evalúe el caso, o se diesen ante los síntomas dichas 
instrucciones desde Salud Pública en caso de no estar presente la enfermera, se contactará con 
la familia del menor para acordar su recogida; y se le indicará que lo lleve a su domicilio, donde 
debe permanecer aislado. 

4. En cualquier caso, si así lo valorase el profesional sanitario in situ se llamará a la familia e 
indicará que contacten telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la 
evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas. 

5. Se acompañará al alumno a la sala COVID  
6. La enfermera comunicará al director del centro la actuación y recabará la información pertinente 

de los posibles contactos del alumno para hacer el seguimiento. 
7. Cuando los padres lleguen a recoger al alumno, la enfermera o personal designado acompañará 

y entregará al alumno a los padres/tutores legales o persona autorizada el informe de la 
valoración. 

8. Estos deberá seguir las instrucciones que se den de aislamiento preventivo o acudir a su Centro 
de Salud para realizar las pertinentes pruebas diagnósticas. 

9. Avisará a limpieza para que realicen la limpieza del aula y de la sala de aislamiento. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112, y 
permanecerá bajo vigilancia de la enfermera escolar en la enfermería. 

Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 
protocolo de vigilancia y control vigente y será quien indique las medidas de prevención y control 
necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros 
educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.  
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B.2. Creación de los espacios de atención 
 

Zona de espera o aislamiento preventivo  

Recomendación desde Schoolnurses para facilitar la logística, limpieza, control.. 

Será el lugar donde se derivarán en primera instancia a los alumnos/casos sospechosos para su 
valoración por el personal sanitario, pero ante el elevado riesgo de detectar nuevos casos y que el 
volumen supere la capacidad de atención con garantías en la enfermería, recomendamos si es 
viable designar además un espacio/zona de espera.  

La Zona de espera y la habitación COVID deberá: 

 La puerta de la sala deberá permanecer siempre cerrada. 

 En caso de que fuera necesario que en esta sala esperen más de un paciente tendrá que 
haber una separación mínima de 1,5 metros entre paciente y paciente. 

 La sala de aislamiento debe limpiarse y ventilarse tras cada uso. 

 Contar con sillas espaciadas entre ellas, y el mínimo de mobiliario o elementos para facilitar 
la limpieza inmediata posterior. 

 Se le debe facilitar (si no dispone de una) de mascarilla higiénica. 

 Ofrecer agua y que esté los más cómodo posible, papel para sonarse, papelera con pedal y 
basura. 

 Tener ventana al exterior para poder ventilar fácilmente sin crear corrientes 

 Ser visible desde el exterior (ventana o puerta traslucida) o ser posible vigilar al alumno, o 
si no, que este pueda estar acompañado de alguien correctamente protegido al menos con 
mascarilla, bata y pantalla facial, que mantenga la distancia social adecuada. 

 La persona acompañante (se debe definir un equipo de personas que puedan realizar esta 
labor y que estén correctamente formados sobre cómo evitar contagiarse) que dispongan 
de dicho material 

 A la salida/entrada de dicha habitación deben facilitarse gel y los equipos necesarios, al 
igual que papelera con pedal donde depositar los materiales utilizados que no se hubiesen 
desechado ya en la papelera del interior de la habitación. 

 Los EPI reutilizables que deban ser higienizados y desinfectados se guardarán en bolsas 
que deberán también estar disponibles para su traslado al punto definido para desinfección 
o desecho. 

 Idealmente que esté apartado de zonas concurridas, cerca de la puerta y enfermería por si 
fuese necesario asistir al alumno. 

 Se deberá activar el protocolo de limpieza y desinfección inmediata después de que esta 
habitación se use, el personal que se encargue de ello debe ir también protegido 
adecuadamente. 

Tengamos en cuenta que pueden ser niños muy pequeños que no sea posible mantener la 
distancia social. Por lo que el cuidador o acompañante temporal pueda estar en riesgo, incluso si 

https://schoolnurses.es/apuntes-de-salud-school-nurses/
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son personal que ya han pasado el virus y puedan estar ya inmunizados, aún no está demostrado 
que se crea inmunidad y se debe evitar a toda costa la contaminación cruzada. 

 

Enfermería escolar  

Los casos que se consideren más urgentes, o si no existe una sala de asilamiento previo 
preventivo, serán atendidos en la enfermería, pero la prioridad será que este espacio esté siempre 
lo mas limpio posible para atender cualquier urgencia (accidentes u otros) diaria. Recordemos que 
después de atender en la enfermería un caso sospechoso, ésta debe limpiarse y desinfectarse (ver 
apartado Limpieza de la Enfermería). 

Habitación o zona COVID 

Será siempre la enfermera escolar la que valore si debe acompañar al alumno a la zona COVID o 
incluso quedarse con el alumno en dicho espacio mientras se limpia y desinfecta la enfermería, o 
decidir si el alumno debe permanecer en enfermería.  

También puede ser conveniente habilitar de forma básica (maletín de urgencias) un espacio 
asistencial de apoyo adicional, para atender otras urgencias que puedan darse mientras la 
enfermería escolar siga contaminada u ocupada. 
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B.3. Limpieza y desinfección de enfermería y habitación 
COVID  

Al igual que para todo el centro, se realizará una exhaustiva limpieza y desinfección diaria de la 
enfermería escolar, zona de aislamiento y habitación COVID antes de que se abran las puertas del 
colegio para dar unas garantías. No obstante, se procederá a una limpieza y desinfección rápida 
tras el paso de cualquier persona que pase por estos espacios. 

LA ENFERMERIA ESCOLAR estaría catalogada como área asistencial de riesgo moderado, al que debe 
aplicarse un procedimiento de limpieza y desinfección de bajo nivel diario, y siempre comenzar por 
las áreas más limpias hacia las más sucias. No obstante, ante el riesgo epidemiológico actual se 
aplicarán los protocolos o cambios que las Autoridades Sanitarias estimen oportuno. 

En la Norma EECO (Enfermería Escolar Certificada Objetivamente) desarrollada por Schoolnurses 
y avalada por ACEESE, se detalla el protocolo de limpieza y desinfección específicas de vitrinas, 
camilla de exploración, carro de curas, nevera, silla de ruedas, bateas, báscula, encimeras, 
instrumental de exploración, mochilas y botiquines periféricos, linternas, tijeras, así como 
comprobaciones rutinarias de buen funcionamiento de la linterna, otoscopio, tensiómetro, 
glucómetro, pulsioxímetro y bala de oxígeno. Las manchas de sangre, heces, líquidos corporales 
se tienen que recoger inmediatamente con papel absorbente usando guantes y después fregar con 
agua y lejía.  El barrido en seco está prohibido se procede al arrastre en húmedo, no crear corrientes 
de aire mientras se limpia, y utilizando el sistema de doble cubo: un cubo para limpiar primero con 
solución jabonosa detergente y después otro para el aclarado con agua y lejía con una dilución de 
lejía 1:20. No utilizar el agua de los cubos para limpiar a continuación otras estancias. Se debe 
cambiar el agua inmediatamente tras su uso en la enfermería. 

En nuestros espacios de enfermería o de provisión de servicios sociosanitarios en establecimiento 
no sanitario situados dentro de un entorno escolar, se necesita que todo el material reutilizable, 
sea absolutamente seguro, para evitar la transmisión de enfermedades. El espacio de enfermería 
debe ser un lugar limpio y ordenado, evitar tener cajas en el suelo y almacenar el material en 
armarios preferiblemente cerrados, se debe mantener el mobiliario y el aparataje en condiciones 
adecuadas, que el espacio de enfermería esté correctamente ventilado, reciba la correspondiente 
limpieza mínima o puntual en caso de ser necesario, y se gestionen correctamente los residuos 
sanitarios. 

Los procesos de limpieza deben preceder siempre antes que los de desinfección, ya que facilitan 
la acción de los germicidas. 
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C. Educación para la Salud 
Se debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan y son 
comprendidas por toda la comunidad educativa. 
 
La enfermera realizará a todo el personal y los alumnos talleres de educación para la salud sobre 
las medidas de higiene y promoción de la salud, del mismo modo colocará información visual en 
lugares estratégicos. 
 
Los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación a COVID-19 son: 
 

 Definición de la enfermedad y sus síntomas 

 Cómo actuar ante la aparición de síntomas 

 Medidas de distancia física y limitación de contactos 

 Higiene de manos, higiene respiratoria 

 Medidas de prevención personal 

 Uso adecuado de la mascarilla 
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D. Dotación de equipamiento higiénico 
sanitario 
Todo el material de protección y de limpieza debe cumplir los estándares y certificaciones 
homologadas por la Unión Europea y el Ministerio de Sanidad y Salud Pública. 

CHECK LIST:  

o Jabón de manos permanentemente en todos los aseos. 
o Gel o solución de base alcohólica al 70% en Aulas, Secretaría, Sala de reuniones, Sala de 

profesorado, Biblioteca, Salón de Actos, Despachos, Comedor, entradas y salidas del Centro 
Educativo. (Precaución en aulas de infantil, el gel no debe estar al alcance del alumnado. En 
Educación Infantil se priorizará el lavado de manos con agua y jabón) 

o Pañuelos desechables zona de aulas, secretaría sala de profesores 
o Papel para secado de manos permanentemente en todos los aseos. Se recomendará usar el 

papel con el que se seca las manos para abrir la puerta y luego tirarlo a la basura, por lo que 
estas estarán ubicadas cerca de las puertas si es posible. 

o Termómetros infrarrojos. Se dispondrán de los suficinete para tomar la temperatura a los 
alumnos al acceder al centro o de forma aleatoria, además de los que existirán en enfermería. 
Desde Schoolnurses desaconsejamos el uso de estos dispositivos para un control masivo o 
de accesos, no sólo por el efecto embudo que previsiblemente ocasionarán en los accesos 
al centro en horas punta, sino también por su efectividad (no siempre dan medidas exactas, 
pueden verse afectados por el entorno donde se realice el control, etc.), y porque no presentar 
fiebre o febrícula. Las familias debería concienciarse de que al menor indicio de febrícula o 
fiebre, deben abstenerse de aplicar antitérmicos en casa y traer a los alumnos.   

o Papeleras con tapa de apertura con pedal distribuidas por todo el centro 
o Mamparas de protección para espacios de atención personalizada 
o Mascarilla higiénica o quirúrgica para trabajadores y visitas que no dispongan de una o 

adecuada. 
o Bolsas de basura con cierre hermético 
o Detergentes habituales de limpieza en el Centro y/o hipoclorito de sodio (lejía) 
o Señalización de espacios, vías y otros.  
o Cartelería 
 
OTROS COMPLEMENTARIOS:  

 
o Guantes de nitrilo. Desde Schoolnurses, por la falsa sensación de 

seguridad que aportan, no recomendamos el uso de guantes por 
todo el personal o fuera del entorno sanitario o para aquellas 
personas que por su frecuente contacto (uso de las manos), deban 
lavarse estas con una frecuencia tal, que su limpieza y desinfección 
pueda dañar la piel (recepción de documentos en ventanilla, 
manejo de alimentos, limpieza o uso de productos tóxicos, etc.). En 
estos casos, los guantes deben lavarse + desinfectarse igual que 
si fuesen las manos, y evitar siempre tocarse la cara o el móvil que 
luego podamos acercar a la cara.  
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o Cámaras IR. Aunque pueden ser mucho más eficientes en 
gestionar un control de acceso que los termómetros, 
mantenemos la misma recomendación que para éstos, es 
decir, por el momento y salvo que sea de obligada 
instalación en el futuro, desaconsejamos el realizar 
inversiones de este tipo en esta fase o al menos 
postponerlas hasta que el mercado ofrezca soluciones de 
equipamiento de termografía y servicio asequibles y con 
garantías de eficiencia y legalidad.  

 
Hay que señalar que la toma de temperatura con cámaras infrarrojas no sirve para: 

.- Detectar COVID19 (sólo detecta alteraciones de temperatura) 

.- Medir con precisión a muchas personas a la vez 

.- Medir con precisión a gente en movimiento 

.- Medir con precisión la temperatura a gente con gafas o similares 

.- “Penetrar” ni tomar temperatura en el interior de cuerpos o materiales. 
- Pueden tener un margen de error de +/-5º y depende de la zona de la cara donde se 
mida 
 

Además, les puede afectar las condiciones medioambientales de donde esté ubicada la 
cámara. 
 
No obstante, la termografía es un método ideal de detectar temperaturas corporales elevadas 
de forma rápida y sin contacto, manteniendo la distancia de seguridad recomendada. 
 
¿Se puede tomar la temperatura a toda persona que accede al colegio? 
 
La respuesta es que sí, debido a la situación de peligro para la salud pública y por política de 
prevención de riesgos.  Aún siendo la temperatura un dato personal de salud, por el mismo 
motivo no se requiere de un consentimiento previo dada la situación actual, y puede llevar a 
negar la entrada al centro si alguien acude con una temperatura elevada por esta razón. Sin 
embargo, esto no exime de que sea obligatorio informar a las personas de que estamos 
haciendo dicha medición mediante un cartel informativo con un texto similar a este: 
 

Control de temperatura para garantizar el acceso seguro a nuestro centro escolar e 
instalaciones. Se tomará una imagen con una temperatura al pasar junto a la cámara. 
No se guardarán datos ni se ceden a terceros, excepto por obligación legal. 
 

o Batas o calzas. No aconsejamos su uso por parte de personal no sanitario o expuesto 
directamente con pacientes infectados confirmados.  
 

o Gafas de protección. No aconsejamos su uso por parte de personal no sanitario o expuesto 
directamente con pacientes infectados confirmados.  

 
o Viseras de protección. No aconsejamos su uso por parte de personal no sanitario o expuesto 

directamente con pacientes infectados confirmados. Pero en este caso, no nos parece una 
mala solución combinada con mascarillas, para aquel personal que pueda estar más 
expuesto o que tenga necesidad de tratar o tener contacto personal con alumnos más 
pequeños a los que deba asistir.  
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o Lámparas de UVC. Existen lámparas UV o robots, que ya se utilizan en el 
entorno hospitalario para desinfección de espacios. Desde Schoolnurses 
estamos estudiando la viabilidad técnica de utilizar este tipo de elementos 
para llevar a cabo un refuerzo de los espacios de enfermería escolar 
después de la limpieza y desinfección rutinaria o posterior a que tengamos 
un caso sospechoso de COVID u otra enfermedad infectocontagiosa, e 
incluirlo en nuestra metodología de buenas praxis o de evaluación de 
calidad EECO. Este tipo de dispositivos tienen un coste 
de inversión relativamente bajo y una efectividad muy 
elevada, pero también tienen limitaciones, requieren de 
un manejo específico y deben operarse bajo unas 
condiciones, específicas. Por ello, por el momento, 
seguiremos analizando, pero según algunos estudios2 
parece que su efectividad/tiempo necesario para 
poder reutilizar el espacio, lo convierten en una opción 
muy viable. 
 

o Hornos o autoclaves con UVC. Al igual 
que las lámparas ultravioletas, creemos 
que pueden ser un complemento de 
mucha ayuda en los centros escolares para la desinfección de elemento 
como mandos a distancia, móviles, llaves, etc. y que permitan la 
reutilización de estas. No obstante, el tipo de lámparas adecuada, 
potencia y elemento a desinfectar deben ser estudiados 
cuidadosamente para estimar la duración adecuada de exposición y 
número de ciclos viables a los que se pueda exponer las mascarillas. 
 
 
 
 

o Esterilización de estancias por Ozono: Esta técnica logra crear un 
ambiente esterilizado limpio y agradable como consecuencia del 
ozono. El ozono es un desinfectante natural, que reacciona con los 
contaminantes químicos del aire, algunos causantes de malos olores, 
que tras oxidarlos vuelve a su estado natural como oxígeno sin generar 
residuos. Es altamente eficaz para reducir el riesgo de contagio de 
enfermedades sobre todo respiratorias como COVID 19. Tiene la 
ventaja de oxigenar y desinfectar espacios cerrados y/o poco o de 
difícil ventilación. Cuando el ozono se convierte en oxígeno, permite 
que se respire un aire más limpio. No debe haber personas en la 
estancia mientras actúan, pero son fácilmente programables para que actúen por la noche 
sin riesgo. 
 
Debe siempre ventilarse el espacio lo mejor posible antes de la llegada de personas. o es 
conveniente que la persona que opere estos aparatos permanezca en la estancia mientras 
trabaja el sistema. 

 
2 Effectiveness of an ultraviolet-C disinfection system for reduction of healthcare-associated pathogens. Elvevier, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118217302001 2017.08.017 Science Direct 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118217302001%202017.08.017
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o Purificadores de aire (HEPA o ULPA) puede servir para 
eliminar elementos presentes en el aire: polen, ácaros, polvo, 
humo de tabaco. Pero por si sólo no sirven para combatir el 
Coronavirus deben al menos ser aparatos que combinen otros 
mecanismos de eliminación bacteriológica como la ionización, 
el carbón activo o forzar el paso del aire por luz ultravioleta UVC, 
siempre y cuando sea seguro su uso para las personas o 
mientras hay alumnos en esos espacios. Son sin duda un 
elemento beneficioso, pero tienen un coste elevado para según 
que tipo, tamaño y uso de la estancia, requieren de un 
mantenimiento y uso de recambios, y su coste puede oscilar 
entre los 200 y 5000 euros. Deben ser capaces de regenerar el 
volumen del espacio entre 2-3 veces/hora. Muy recomendables 
para espacios de uso muy continuado y difícilmente ventilables. 

 
 

o Purificador continuo de estancias por sistemas tipo AHMPP: con el uso de purificadores fijos 
del aire y superficies gracias a la unión de catalizador y luz germicida (UVC) de 
forma continua en el tiempo y sin necesidad de desalojar de personas, plantas 
o animales. Funcionan utilizando la tecnología AHMPP (Promotor avanzado de 
fotos moleculares hidratadas) desarrollado por la agencia espacial NASA para 
naves espaciales. No necesita ningún mantenimiento ni funciona con filtros o 
producto que añadir3, simplemente la corriente eléctrica. Absorbe y convierte 
parte de la energía de la luz en lectores y huecos de electrones. Los oxidables 
producidos por el sistema AHMPP sirven para todo tipo de virus o bacterias. La 
nanotecnología AHMPP y luz germicida UVC conduce a una reducción del 
tamaño de partículas de TiO2, de micro a nano donde están las bacterias y virus. 
El aire, que pasa a través del catalizador, gracias a un semiconductor que 
consiste en un material a base de partículas de dióxido de titanio (menos de 
100 billonésimas de metro) genera, después de la exposición a la radiación de 
luz (UV-VIS), pares de electrones (uno de los dos portadores de carga, que 
contribuyen al paso de la corriente eléctrica en los semiconductores ), que dan 
lugar a reacciones de oxidación-reducción, inducidas por el contacto con agua 
(humedad del aire) para crear radicales hidroxilo y con oxígeno para crear 
aniones superóxido 

 
 

  

 
3 Algunas lámparas UV tienen distintas vidas útiles, por lo que es conveniente preguntar por estos 
recambios. 
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E. Reorganización del centro escolar 
E.1. Entradas y salidas. 
 

 La entrada y salida del centro educativo debe hacerse de forma escalonada para los 
diferentes grupos. Será necesario determinar el número de accesos de los que dispone el 
centro, los grupos que entrarán y saldrán por ellos, el horario de cada grupo y el horario del 
transporte escolar. 

Ejemplo:  

Acceso Grupo Hora de 
entrada 

Hora de salida 

    

    

    

 Si es posible, y hay más de una entrada, crear un circuito distinto de entrada y salida que 
impida o limite el que no se mantenga la distancia de seguridad. En caso de entrada única, 
se valorará implementar un sistema de tipo “semáforo” donde se controle por turnos o uno 
cada vez, la entrada y salida, dando prioridad a la salida de personas para evitar 
aglomeración dentro del recinto. 

 El acceso al colegio se realizará exclusivamente por las entradas habilitadas y debidamente 
señalizadas. 

 La entrada de los alumnos al colegio debe realizarse ordenadamente y siguiendo las 
instrucciones del personal. 

 Se realizará una fila respetando el distanciamiento social. 
 No está permitido correr. 
 Los alumnos entrarán solos a los edificios. 
 Tanto el personal como los alumnos mayores de 6 años, deberán llevar mascarilla. 
 Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a disposición de todo el 

profesorado y del personal de administración y servicios. 
 Antes de entrar y salir se aplicarán gel hidroalcohólico. 
 Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado. 
 Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una 

de las zonas /sectores/grupos estables de los edificios. Por 
ejemplo, en caso de existir más de una escalera de acceso a 
las plantas, se indicará, a cada uno los sectores de cada piso, 
la escalera por la que se deberá acceder y abandonar el 
edificio. 

 Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por 
donde acceder a cada aula o despacho. 
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 Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada mediante todos 
los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en 
los que se indiquen las puertas de acceso por sector, según se determine por las personas 
responsables del centro. 

Pasillos y zonas de paso 

 Establecer vías de circulación por los pasillos de sentido único. 
 Los alumnos cuando caminen por ellos mantendrán la distancia de seguridad. 
 Si el ancho de los pasillos lo permite definir dos sentidos de circulación separados. 
 Una emergencia que precise evacuación del colegio anulará las medidas adoptadas en 

cuanto a la circulación por los pasillos y se procederá según el plan de evacuación del 
colegio. 

 Se creará un circuito de movilidad dentro del colegio que incluya desplazamiento por el 
colegio, de entrada y de salida para facilitar que coincidan el menor número de alumnos 
y/o de padres y alumnos en el mismo sitio con el fin de poder mantener la distancia de 
seguridad. 

 Las filas para que los alumnos se desplacen deben de ser de uno en uno, manteniendo la 
distancia de al menos metro y medio (no llegar a tocar al compañero de delante). Y 
recordarles que no pueden tocarse unos a otros. 

 Recomendamos evitar sujetarse en las barandillas, pero entendemos que esta ayuda es 
fundamental para los alumnos más pequeños, por eso proponemos que se limpien antes 
y después de su uso. 

 Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, con 
el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

 Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 
 Se limitará el acceso a las familias la atención a las familias será preferentemente por email 

y teléfono, evitando que acudan al centro escolar salvo cuando el profesorado lo requiera y 
sea estrictamente necesario. 

Todos los alumnos, profesores y trabajadores del colegio, deben someterse a la entrada a: 

1. Control de temperatura (opcional) 
2. Desinfección de suelas de zapatos en las alfombras habilitadas en las entradas. 
3. Lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
4. Control de uso de mascarilla 

 Fuera del recinto, indicar y recordad las distancias de seguridad de 2 metros entre alumnos 
o familias si vienen acompañados de padres o hermanos, y valorar el establecer fuera del 
colegio un circuito ampliado de entrada.  

 Se recomienda instalar barreras físicas (mamparas) en las zonas de recepción de 
familiares para limitar el contacto con los trabajadores, si no es posible, poner una 
separación de al menos un metro de distancia al mostrador. 

 Mantener la distancia de seguridad con otros trabajadores si comparten el espacio. 
 El uso de pulverizadores de lejía para zapatos nos parece una medida que puede ocasionar 

más problemas que ventajas a la hora de reducir de forma relevante el riesgo (alergias, 
intoxicaciones, quemaduras, deterioro de prendas y posterior reclamación de las familias, 
pérdida de eficacia pasada la hora). Las alfombras impregnadas en lejía diluida puede ser 
una opción más sencilla de mantener y aplicar. 
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 No se puede pulverizar ningún tipo de virucida directamente sobre las personas, por lo que 
están descartados los arcos de desinfección o túneles de desinfección que utilicen este 
tipo de soluciones u otras no autorizadas. 

Aulas 

 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas. Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

 Cada aula dispondrá de un kit de desinfección de manos y de superficies para material 
escolar. 

 Los alumnos estarán separados, al menos 1 metro, estando prohibido juntar las mesas 
 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
 Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al entrar y salir del aula. 
 Se recomienda una ventilación frecuente del aula. Se mantendrán las ventanas abiertas el 

mayor tiempo posible, siempre que las condiciones meteorológicas y la seguridad del 
edificio lo permitan. 

 Si en el aula hay un cambio de docente, se recomienda que estos desinfecten con un 
producto específico o 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). 

 Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que 
todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

 Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor 
quien se acerque a la mesa de cada alumno. 

 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. 

 Se recomienda material individual. No compartir libros, cuadernos, pinturas, etc. 
 Los dispositivos de trabajo, como tabletas, ordenadores, etc., deben limpiarse diariamente 
 Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets..., se limpiarán con frecuencia 

con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución 
hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después. 

 Se recomienda realizar la clase de música en el aula. Durante las clases de música no se 
compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo propio de forma individual. 

Aseos 

 Se mantendrá la puerta abierta siempre que sea posible. 
 Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo tres veces al día pudiendo aumentar esta 

frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las instalaciones. 
 Se ventilarán los espacios cerrados como mínimo al inicio y al final del día. 
 El acceso a los aseos debe hacerse de manera ordenada manteniendo en su interior la 

distancia de 1,5 m. si no es posible entrarán de uno en uno. 
 Se dispondrá de jabón, papel y contenedores con tapa y pedal, con doble bolsa, para 

eliminar papel desechable en los aseos. La bolsa de basura de las papeleras se retirará con 
mayor frecuencia para su gestión adecuada. 

 Se insistirá a los alumnos que hay que lavarse las manos después de usar el wc. 
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 Otros espacios 

 Se recomienda que la educación física se realice al aire libre siempre que sea posible 
evitando la franja horaria de mayor exposición solar durante los meses de calor. 

 En grupos de convivencia estable no será necesario el uso de mascarilla en juegos y 
práctica de educación física. 

 Deben limpiarse los equipos utilizados antes de su uso por otros grupos. 

En bibliotecas, salones de actos, salas de usos múltiples y similares: 

 Se reducirá el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 metros. 
 Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al entrar y salir. 
 El uso será preferentemente por grupos de alumnos estables sin mezclarse con otros 

grupos de convivencia. 
 Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí. 
 Al terminar de utilizar el ordenador, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la 

pantalla con solución desinfectante. 
 Los puestos de lectura en la biblioteca estarán separados entre sí. 
 La persona encargada de la biblioteca será siempre la que entregue o recoja los libros 

prestados. 
 Debe haber un lugar donde depositar los libros que hayan sido tocados por los alumnos. 

No deben volver a dejarse en las estanterías inmediatamente mínimo de 3-4 días sin uso, 
después podrá volver a las estanterías de consulta. 

 Todos estos espacios se desinfectarán y limpiarán tras su uso. 
 Ventilar el espacio frecuentemente. 

 Ascensores 

 Cuando en los centros haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo 
imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras, y su ocupación máxima deberá 
limitarse a una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre 
ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante. 

Salas de profesores 

 Se limitarán los aforos máximos. 
 Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros. 
 Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al entrar y salir. 
 Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación y se procederá a su limpieza y 

desinfección, al menos, una vez al día. 
 Cada profesor desinfectará el equipo informático tras su uso. 

Transporte escolar 

 Se fomentará la movilidad activa (caminar, bicicleta…) para limitar los contactos. En el 
transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de 
viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. 
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 Todo el alumnado ocupará el mismo asiento en todos los trayectos. Los hermanos pueden 
ocupar asientos contiguos. Los asientos se dispondrán según los grupos de convivencia. 

 Al subir y bajar del transporte, la monitora dispondrá de un dispensador de hidrogel para la 
desinfección de manos de cada alumno. 

 Comedor 

 Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se mantengan los grupos de 
convivencia estable. 

 Será necesario establecer varios turnos con el fin de respetar el distanciamiento entre 
grupos de convivencia estables y la distancia interpersonal entre el resto del alumnado del 
centro educativo, además de la posibilidad de establecer varios turnos, se utilizarán medios 
físicos (mamparas, señalización, balizamiento, etc.) 

 En el caso de los menores de 10 años, se organizará el espacio del comedor y los horarios 
de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio propio para 
comer. 

 Se mantendrá en todo momento a más de 1,5 metros de distancia unos grupos de otros. 
 Para los mayores de 10 años, la disposición de las mesas y sillas en el comedor deben de 

poder mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 
 Todos los alumnos deben lavarse las manos antes y después de comer. 
 Quedará terminantemente prohibido compartir alimentos entre alumnos, vasos, cubiertos 

u otros que puedan facilitar un posible contagio. 
 Se realizará la limpieza, desinfección y ventilación entre cada turno de comida. 
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E.2. Gestión del tiempo de recreo y patios 
 

El uso del patio por parte de los grupos de convivencia estables debe limitarse a estos grupos, 
garantizando que entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los 
distintos grupos. 

Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de diferentes grupos estables, se adaptará 
o reducirá el tiempo de recreo. Ejemplo:  

 

Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera que se respeten las distancias 
de seguridad y se evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido. 

Tanto el personal como el alumnado, a partir de la Educación Primaria, llevará mascarilla en los 
desplazamientos de acceso y abandono del patio. 

Se reforzará la vigilancia en los recreos. 

Los bancos, mobiliario, juegos..., se podrán utilizar si se limpian y desinfectan adecuadamente 
antes y después de su uso. 

En caso de no poder garantizar la limpieza y desinfección regulares, se evitará que se utilicen. 

Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el centro no se 
dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del último 
profesor o profesora con el que ha estado. En este caso es preciso mantener el aula ventilada 
durante el recreo. 
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ANEXO:  
 
 Recomendaciones para el personal de enfermería escolar. 
 

Las siguientes recomendaciones están basadas en recomendaciones para el manejo de pacientes 
sospechosos de covid19 publicadas por el Ministerio de Sanidad. 

 La enfermera llevará mascarilla higiénica o quirúrgica, tanto dentro de la enfermería, como 
en el resto del colegio.  

 Lavado de manos antes y después de atender a cualquier paciente. 
 Ante cualquier paciente que acuda a la enfermería con sintomatología sospechosa de 

covid-19 temperatura superior a 37,5º, tos, sensación de falta de aire, dolor de garganta, 
pérdida de olfato y/o gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas la 
enfermera debe prepararse antes de atenderlo en la sala de aislamiento con: 

o Mascarilla FFP2 
o Protección ocular 
o Guantes 
o Bata de manga larga 

 No es necesario la utilización de doble guante, gorros y calzas en la atención a los pacientes 
sólo sospechosos de COVID19 

 Se ofrecerá al paciente una mascarilla quirúrgica en caso de que no disponga de ella y se 
le suministrará gel hidroalcohólico para las manos. 

 Si es necesario que el alumno esté acompañado; el acompañante deberá colocarse 
también una mascarilla quirúrgica y aplicarse gel hidroalcohólico en las manos. 

 Se le acompañará a la zona habilitada para aislamiento. 

Colocación de EPI 

1. Lavarse las manos. 
2. Colocarse la bata.  
3. Colocarse la mascarilla. 
4. Colocarse la protección ocular 
5. Colocarse los guantes. 

Retirada de EPI: 

1. Quitarse los guantes y desechar 
2. Quitarse la bata (Las batas que proporciona Schoolnurses son lavables) 
3. Retirar la protección ocular Las pantallas protectoras que proporciona Schoolnurses debe 

desinfectarse tras su uso con un paño humedecido en alcohol de 70º 
4. Retirar la mascarilla 
5. Lavado de manos 

Valorar: 

Valoración clínica: Estado general, temperatura mediante un termómetro sin contacto por 
infrarrojos > 37,5, tos, dificultad respiratoria, saturación de O2,  frecuencia respiratoria. 
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Síntomas inespecíficos: congestión nasal, rinorrea, expectoración, dolor de garganta, cefalea, 
dolor muscular o malestar general. Anosmia (pérdida de olfato) y disgeusia (pérdida del gusto), 
diarrea, cefalea 

Factores de riesgo: Inmunodepresión, cardiopatías, patología respiratoria crónica, diabetes, 
etc 

 Después de la valoración dejar en la batea todo el material inventariable utilizado para su 
posterior desinfección. 

 Ante sospecha o sintomatología se recomendará a padres venir a recoger al alumno y 
seguir las instrucciones que les den desde salud pública o futuro protocolo que se defina 
de aplicación en colegios, o acudir a su centro de salud (según sea el protocolo en cada 
caso). 

 El alumno este debe ser trasladado a la Zona COVID habilitada expresamente para los 
casos de sospecha a que vengan a buscarle, para proceder a habilitar la enfermería para 
próximos casos o asistencias. 

 Cuando se marche se debe retirar el papel de la camilla o la sabanilla, retirar los EPIs 
desechables y tirarlos a la basura, cerrar la bolsa y meter en una segunda bolsa.  

 Lavar las manos y ponerse guantes limpios para limpiar todo el material que se haya 
utilizado o EPIs reutilizables, para valorar al paciente como el termómetro, el 
fonendoscopio, pulsioxímetro, tensiómetro; con una gasa impregnada en alcohol. 

 Limpiar la batea con agua y jabón, aclarar, desinfectar con desinfectante de superficies. 
 Pulverizar la camilla con desinfectante de superficies, dejar secar por completo antes de 

colocar una sabanilla limpia. 
 Avisar a los servicios de limpieza para que procedan a la limpieza según el protocolo. 
 Ventilar si es posible al menos durante 10 minutos, antes de que entren otros pacientes. Si 

se dispone de lámpara UV de habitación, se puede dejar esta puesta al mismo tiempo que 
se ventila. 

 Ningún alumno debe entrar a la enfermería mientras dure este proceso. 
 Registrar la actividad en plataforma segura y de forma confidencial.4 

 
 

 
4 En Schoolnurses ® registramos todas las intervenciones en la plataforma segura de gestión de enfermería escolar 
www.SNAPP.care  

http://www.snapp.care/
https://schoolnurses.es/apuntes-de-salud-school-nurses/
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	 Para la limpieza de superficies, se utilizará el sistema de doble cubo; uno para la limpieza y otro para la desinfección. Utilizando paños distintos uno para la limpieza y un paño distinto para desinfectar.
	 Limpieza: un cubo para limpiar primero con solución jabonosa: detergente.
	 Desinfección: otro cubo para el aclarado con agua y lejía con una dilución de lejía 1:50. Si se vierte la dilución en un spray con difusor esta dilución debe utilizarse en el mismo día de la preparación.   (Verter 20 mililitros de la lejía, en una b...
	 Siempre comenzar por las áreas más limpias hacia las más sucias. Desde arriba hacia abajo.
	 La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma.
	 Para la limpieza y desinfección de suelos utilizar también el sistema de doble cubo.
	 El barrido en seco está prohibido se procederá al arrastre en húmedo.
	 Ventilar los espacios durante 30 minutos.
	 No crear corrientes de aire de fuera hacia dentro.
	 Se recomienda cambiar el agua de los cubos cada dos clases.
	 Después de limpiar la enfermería y/o la sala de aislamiento se debe cambiar el agua de los cubos, no utilizar para limpiar otras estancias.
	 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y ...
	 Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
	 Si un trabajador presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda...), si este es menor que un aula, se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras...
	 Todo material de higiene personal (papel desechable, mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en papeleras con tapa de pedal. Después depositar las bolsas en la fracción resto.
	 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, los residuos generados deberán colocarse en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
	 Los paños, las mopas y otros reutilizables deberán ser lavados a 60  C después de ser utilizados.
	 Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
	Recomendaciones sobre el personal de limpieza.
	Sin duda, y aunque todos debemos participar en conservar y fomentar hábitos saludables e higiénicos, el personal de limpieza que trabaja en centros escolares tiene un papel muy importante en la reducción del riesgo. Por tanto recomendamos:
	 Asegurarse de hacerles partícipes de su papel fundamental y que el resto del personal y alumnos conozcan la importancia de respetar y cuidar su trabajo.
	 Establecer más controles de calidad y/o refuerzo de horarios y/o personal para aumentar la frecuencia e intensidad de la limpieza y desinfección de espacios.
	 Reducir el número de objetos superfluos o compartidos para reducir el total de superficies a tratar.
	 El personal de limpieza recibirá formación e información previa, si va a utilizar virucidas o productos que así lo requieran, distintos de los habitualmente utilizado en el centro, e incluso formación oficial y autorización para uso de agentes tóxicos.
	 Recomendamos que el personal de limpieza realice las tareas de limpieza y desinfección provistos de mascarilla y guantes.
	 Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
	 En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
	 Es importante no mezclar productos. Para la desinfección también pueden utilizarse productos desinfectantes con actividad virucida autorizados.
	 Hay materiales que no toleran bien la lejía y se deterioran, como el metal: para estos casos, podemos utilizar alcohol de 96º diluido también (7 partes de alcohol por 3 de agua, para obtener una concentración del 70%.
	 Siempre comenzar por las áreas más limpias hacia las más sucias. Desde arriba hacia abajo.
	 La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma.
	 El servicio de limpieza desde extremar la limpieza de los grifos y el botón de aplicación para extraer el jabón y el botón de aplicación del gel hidroalcohólico, barandillas, pomos de las puertas, manecillas de armarios y cajones, interruptores de l...
	 Para la limpieza y desinfección de suelos utilizar también el sistema de doble cubo.
	 Se recomienda cambiar el agua de los cubos al menos cada 150 metros cuadrados.
	 Después de limpiar la enfermería o zonas dedicadas a desinfección de material o personas, se debe cambiar el agua de los cubos, no utilizar para limpiar otras estancias.
	 Desinfectar los estropajos y/o paños utilizados, ya que pueden acumular gérmenes. Sumergirlos en agua con unas gotas de lejía durante 10 minutos, aclararlos y dejarlos secar bien.
	 Cambiar los trapos y estropajos semanalmente.
	 Lavar bien las manos con agua y jabón al terminar.
	 Al terminar la jornada laboral retirar la ropa de trabajo y guardarla en una bolsa cerrada.
	 La ropa que utilicen debe lavarse a diario en la lavadora.
	B. Gestión de los casos
	D. Dª. ................... (enfermera de nuestro centro) será responsable referentes suplentes en caso de baja del responsable titular.
	Si en el centro educativo existiesen varios turnos, se deberá garantizar la existencia de una persona responsable referente para cada uno de ellos. Indicar los datos y vías de comunicación designados.
	B.1. Las funciones del responsable COVID-19
	B.2. Creación de los espacios de atención
	Zona de espera o aislamiento preventivo
	Recomendación desde Schoolnurses para facilitar la logística, limpieza, control..
	Será el lugar donde se derivarán en primera instancia a los alumnos/casos sospechosos para su valoración por el personal sanitario, pero ante el elevado riesgo de detectar nuevos casos y que el volumen supere la capacidad de atención con garantías en ...
	La Zona de espera y la habitación COVID deberá:
	Enfermería escolar
	Los casos que se consideren más urgentes, o si no existe una sala de asilamiento previo preventivo, serán atendidos en la enfermería, pero la prioridad será que este espacio esté siempre lo mas limpio posible para atender cualquier urgencia (accidente...
	Habitación o zona COVID
	B.3. Limpieza y desinfección de enfermería y habitación COVID
	C. Educación para la Salud
	Se debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa.
	La enfermera realizará a todo el personal y los alumnos talleres de educación para la salud sobre las medidas de higiene y promoción de la salud, del mismo modo colocará información visual en lugares estratégicos.
	Los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación a COVID-19 son:
	 Definición de la enfermedad y sus síntomas
	 Cómo actuar ante la aparición de síntomas
	 Medidas de distancia física y limitación de contactos
	 Higiene de manos, higiene respiratoria
	 Medidas de prevención personal
	 Uso adecuado de la mascarilla
	D. Dotación de equipamiento higiénico sanitario
	Todo el material de protección y de limpieza debe cumplir los estándares y certificaciones homologadas por la Unión Europea y el Ministerio de Sanidad y Salud Pública.
	CHECK LIST:
	o Jabón de manos permanentemente en todos los aseos.
	o Gel o solución de base alcohólica al 70% en Aulas, Secretaría, Sala de reuniones, Sala de profesorado, Biblioteca, Salón de Actos, Despachos, Comedor, entradas y salidas del Centro Educativo. (Precaución en aulas de infantil, el gel no debe estar al...
	o Pañuelos desechables zona de aulas, secretaría sala de profesores
	o Papel para secado de manos permanentemente en todos los aseos. Se recomendará usar el papel con el que se seca las manos para abrir la puerta y luego tirarlo a la basura, por lo que estas estarán ubicadas cerca de las puertas si es posible.
	o Termómetros infrarrojos. Se dispondrán de los suficinete para tomar la temperatura a los alumnos al acceder al centro o de forma aleatoria, además de los que existirán en enfermería. Desde Schoolnurses desaconsejamos el uso de estos dispositivos par...
	o Papeleras con tapa de apertura con pedal distribuidas por todo el centro
	o Mamparas de protección para espacios de atención personalizada
	o Mascarilla higiénica o quirúrgica para trabajadores y visitas que no dispongan de una o adecuada.
	o Bolsas de basura con cierre hermético
	o Detergentes habituales de limpieza en el Centro y/o hipoclorito de sodio (lejía)
	o Señalización de espacios, vías y otros.
	o Cartelería
	OTROS COMPLEMENTARIOS:
	o Guantes de nitrilo. Desde Schoolnurses, por la falsa sensación de seguridad que aportan, no recomendamos el uso de guantes por todo el personal o fuera del entorno sanitario o para aquellas personas que por su frecuente contacto (uso de las manos), ...
	o Cámaras IR. Aunque pueden ser mucho más eficientes en gestionar un control de acceso que los termómetros, mantenemos la misma recomendación que para éstos, es decir, por el momento y salvo que sea de obligada instalación en el futuro, desaconsejamos...
	Hay que señalar que la toma de temperatura con cámaras infrarrojas no sirve para:
	.- Detectar COVID19 (sólo detecta alteraciones de temperatura)
	.- Medir con precisión a muchas personas a la vez
	.- Medir con precisión a gente en movimiento
	.- Medir con precisión la temperatura a gente con gafas o similares
	.- “Penetrar” ni tomar temperatura en el interior de cuerpos o materiales.
	- Pueden tener un margen de error de +/-5º y depende de la zona de la cara donde se mida
	Además, les puede afectar las condiciones medioambientales de donde esté ubicada la cámara.
	No obstante, la termografía es un método ideal de detectar temperaturas corporales elevadas de forma rápida y sin contacto, manteniendo la distancia de seguridad recomendada.
	¿Se puede tomar la temperatura a toda persona que accede al colegio?
	La respuesta es que sí, debido a la situación de peligro para la salud pública y por política de prevención de riesgos.  Aún siendo la temperatura un dato personal de salud, por el mismo motivo no se requiere de un consentimiento previo dada la situac...
	Control de temperatura para garantizar el acceso seguro a nuestro centro escolar e instalaciones. Se tomará una imagen con una temperatura al pasar junto a la cámara. No se guardarán datos ni se ceden a terceros, excepto por obligación legal.
	o Batas o calzas. No aconsejamos su uso por parte de personal no sanitario o expuesto directamente con pacientes infectados confirmados.
	o Gafas de protección. No aconsejamos su uso por parte de personal no sanitario o expuesto directamente con pacientes infectados confirmados.
	o Viseras de protección. No aconsejamos su uso por parte de personal no sanitario o expuesto directamente con pacientes infectados confirmados. Pero en este caso, no nos parece una mala solución combinada con mascarillas, para aquel personal que pueda...
	o Lámparas de UVC. Existen lámparas UV o robots, que ya se utilizan en el entorno hospitalario para desinfección de espacios. Desde Schoolnurses estamos estudiando la viabilidad técnica de utilizar este tipo de elementos para llevar a cabo un refuerzo...
	o Hornos o autoclaves con UVC. Al igual que las lámparas ultravioletas, creemos que pueden ser un complemento de mucha ayuda en los centros escolares para la desinfección de elemento como mandos a distancia, móviles, llaves, etc. y que permitan la reu...
	o Esterilización de estancias por Ozono: Esta técnica logra crear un ambiente esterilizado limpio y agradable como consecuencia del ozono. El ozono es un desinfectante natural, que reacciona con los contaminantes químicos del aire, algunos causantes d...
	Debe siempre ventilarse el espacio lo mejor posible antes de la llegada de personas. o es conveniente que la persona que opere estos aparatos permanezca en la estancia mientras trabaja el sistema.
	o Purificadores de aire (HEPA o ULPA) puede servir para eliminar elementos presentes en el aire: polen, ácaros, polvo, humo de tabaco. Pero por si sólo no sirven para combatir el Coronavirus deben al menos ser aparatos que combinen otros mecanismos de...
	o Purificador continuo de estancias por sistemas tipo AHMPP: con el uso de purificadores fijos del aire y superficies gracias a la unión de catalizador y luz germicida (UVC) de forma continua en el tiempo y sin necesidad de desalojar de personas, plan...
	E. Reorganización del centro escolar
	E.1. Entradas y salidas.
	 La entrada y salida del centro educativo debe hacerse de forma escalonada para los diferentes grupos. Será necesario determinar el número de accesos de los que dispone el centro, los grupos que entrarán y saldrán por ellos, el horario de cada grupo ...
	Ejemplo:
	 Si es posible, y hay más de una entrada, crear un circuito distinto de entrada y salida que impida o limite el que no se mantenga la distancia de seguridad. En caso de entrada única, se valorará implementar un sistema de tipo “semáforo” donde se con...
	 El acceso al colegio se realizará exclusivamente por las entradas habilitadas y debidamente señalizadas.
	 La entrada de los alumnos al colegio debe realizarse ordenadamente y siguiendo las instrucciones del personal.
	 Se realizará una fila respetando el distanciamiento social.
	 No está permitido correr.
	 Los alumnos entrarán solos a los edificios.
	 Tanto el personal como los alumnos mayores de 6 años, deberán llevar mascarilla.
	 Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a disposición de todo el profesorado y del personal de administración y servicios.
	 Antes de entrar y salir se aplicarán gel hidroalcohólico.
	 Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada del alumnado.
	 Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas /sectores/grupos estables de los edificios. Por ejemplo, en caso de existir más de una escalera de acceso a las plantas, se indicará, a cada uno los sectores de cada piso, la es...
	 Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por donde acceder a cada aula o despacho.
	 Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada mediante todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en los que se indiquen las puertas de acceso por sector, según se determ...
	Pasillos y zonas de paso
	 Establecer vías de circulación por los pasillos de sentido único.
	 Los alumnos cuando caminen por ellos mantendrán la distancia de seguridad.
	 Si el ancho de los pasillos lo permite definir dos sentidos de circulación separados.
	 Una emergencia que precise evacuación del colegio anulará las medidas adoptadas en cuanto a la circulación por los pasillos y se procederá según el plan de evacuación del colegio.
	 Se creará un circuito de movilidad dentro del colegio que incluya desplazamiento por el colegio, de entrada y de salida para facilitar que coincidan el menor número de alumnos y/o de padres y alumnos en el mismo sitio con el fin de poder mantener la...
	 Las filas para que los alumnos se desplacen deben de ser de uno en uno, manteniendo la distancia de al menos metro y medio (no llegar a tocar al compañero de delante). Y recordarles que no pueden tocarse unos a otros.
	 Recomendamos evitar sujetarse en las barandillas, pero entendemos que esta ayuda es fundamental para los alumnos más pequeños, por eso proponemos que se limpien antes y después de su uso.
	 Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.
	 Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro.
	 Se limitará el acceso a las familias la atención a las familias será preferentemente por email y teléfono, evitando que acudan al centro escolar salvo cuando el profesorado lo requiera y sea estrictamente necesario.
	Todos los alumnos, profesores y trabajadores del colegio, deben someterse a la entrada a:
	1. Control de temperatura (opcional)
	2. Desinfección de suelas de zapatos en las alfombras habilitadas en las entradas.
	3. Lavado de manos con gel hidroalcohólico.
	4. Control de uso de mascarilla
	 Fuera del recinto, indicar y recordad las distancias de seguridad de 2 metros entre alumnos o familias si vienen acompañados de padres o hermanos, y valorar el establecer fuera del colegio un circuito ampliado de entrada.
	 Se recomienda instalar barreras físicas (mamparas) en las zonas de recepción de familiares para limitar el contacto con los trabajadores, si no es posible, poner una separación de al menos un metro de distancia al mostrador.
	 Mantener la distancia de seguridad con otros trabajadores si comparten el espacio.
	 El uso de pulverizadores de lejía para zapatos nos parece una medida que puede ocasionar más problemas que ventajas a la hora de reducir de forma relevante el riesgo (alergias, intoxicaciones, quemaduras, deterioro de prendas y posterior reclamación...
	 No se puede pulverizar ningún tipo de virucida directamente sobre las personas, por lo que están descartados los arcos de desinfección o túneles de desinfección que utilicen este tipo de soluciones u otras no autorizadas.
	Aulas
	 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas. Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula.
	 Cada aula dispondrá de un kit de desinfección de manos y de superficies para material escolar.
	 Los alumnos estarán separados, al menos 1 metro, estando prohibido juntar las mesas
	 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
	 Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al entrar y salir del aula.
	 Se recomienda una ventilación frecuente del aula. Se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, siempre que las condiciones meteorológicas y la seguridad del edificio lo permitan.
	 Si en el aula hay un cambio de docente, se recomienda que estos desinfecten con un producto específico o 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 proyec...
	 Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.
	 Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno.
	 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.
	 Se recomienda material individual. No compartir libros, cuadernos, pinturas, etc.
	 Los dispositivos de trabajo, como tabletas, ordenadores, etc., deben limpiarse diariamente
	 Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets..., se limpiarán con frecuencia con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después.
	 Se recomienda realizar la clase de música en el aula. Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo propio de forma individual.
	Aseos
	 Se mantendrá la puerta abierta siempre que sea posible.
	 Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo tres veces al día pudiendo aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las instalaciones.
	 Se ventilarán los espacios cerrados como mínimo al inicio y al final del día.
	 El acceso a los aseos debe hacerse de manera ordenada manteniendo en su interior la distancia de 1,5 m. si no es posible entrarán de uno en uno.
	 Se dispondrá de jabón, papel y contenedores con tapa y pedal, con doble bolsa, para eliminar papel desechable en los aseos. La bolsa de basura de las papeleras se retirará con mayor frecuencia para su gestión adecuada.
	 Se insistirá a los alumnos que hay que lavarse las manos después de usar el wc.
	Otros espacios
	 Se recomienda que la educación física se realice al aire libre siempre que sea posible evitando la franja horaria de mayor exposición solar durante los meses de calor.
	 En grupos de convivencia estable no será necesario el uso de mascarilla en juegos y práctica de educación física.
	 Deben limpiarse los equipos utilizados antes de su uso por otros grupos.
	En bibliotecas, salones de actos, salas de usos múltiples y similares:
	 Se reducirá el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 metros.
	 Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al entrar y salir.
	 El uso será preferentemente por grupos de alumnos estables sin mezclarse con otros grupos de convivencia.
	 Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí.
	 Al terminar de utilizar el ordenador, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con solución desinfectante.
	 Los puestos de lectura en la biblioteca estarán separados entre sí.
	 La persona encargada de la biblioteca será siempre la que entregue o recoja los libros prestados.
	 Debe haber un lugar donde depositar los libros que hayan sido tocados por los alumnos. No deben volver a dejarse en las estanterías inmediatamente mínimo de 3-4 días sin uso, después podrá volver a las estanterías de consulta.
	 Todos estos espacios se desinfectarán y limpiarán tras su uso.
	 Ventilar el espacio frecuentemente.
	Ascensores
	 Cuando en los centros haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras, y su ocupación máxima deberá limitarse a una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos...
	Salas de profesores
	 Se limitarán los aforos máximos.
	 Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros.
	 Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al entrar y salir.
	 Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación y se procederá a su limpieza y desinfección, al menos, una vez al día.
	 Cada profesor desinfectará el equipo informático tras su uso.
	Transporte escolar
	 Se fomentará la movilidad activa (caminar, bicicleta…) para limitar los contactos. En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 ...
	 Todo el alumnado ocupará el mismo asiento en todos los trayectos. Los hermanos pueden ocupar asientos contiguos. Los asientos se dispondrán según los grupos de convivencia.
	 Al subir y bajar del transporte, la monitora dispondrá de un dispensador de hidrogel para la desinfección de manos de cada alumno.
	Comedor
	 Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se mantengan los grupos de convivencia estable.
	 Será necesario establecer varios turnos con el fin de respetar el distanciamiento entre grupos de convivencia estables y la distancia interpersonal entre el resto del alumnado del centro educativo, además de la posibilidad de establecer varios turno...
	 En el caso de los menores de 10 años, se organizará el espacio del comedor y los horarios de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio propio para comer.
	 Se mantendrá en todo momento a más de 1,5 metros de distancia unos grupos de otros.
	 Para los mayores de 10 años, la disposición de las mesas y sillas en el comedor deben de poder mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
	 Todos los alumnos deben lavarse las manos antes y después de comer.
	 Quedará terminantemente prohibido compartir alimentos entre alumnos, vasos, cubiertos u otros que puedan facilitar un posible contagio.
	 Se realizará la limpieza, desinfección y ventilación entre cada turno de comida.
	E.2. Gestión del tiempo de recreo y patios
	El uso del patio por parte de los grupos de convivencia estables debe limitarse a estos grupos, garantizando que entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los distintos grupos.
	Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de diferentes grupos estables, se adaptará o reducirá el tiempo de recreo. Ejemplo:
	Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera que se respeten las distancias de seguridad y se evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido.
	Tanto el personal como el alumnado, a partir de la Educación Primaria, llevará mascarilla en los desplazamientos de acceso y abandono del patio.
	Se reforzará la vigilancia en los recreos.
	Los bancos, mobiliario, juegos..., se podrán utilizar si se limpian y desinfectan adecuadamente antes y después de su uso.
	En caso de no poder garantizar la limpieza y desinfección regulares, se evitará que se utilicen.
	Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el centro no se dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del último profesor o profesora con el que ha estado. En este caso es ...
	ANEXO:
	Recomendaciones para el personal de enfermería escolar.
	Las siguientes recomendaciones están basadas en recomendaciones para el manejo de pacientes sospechosos de covid19 publicadas por el Ministerio de Sanidad.
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