PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19

EOI PUERTO DE LA CRUZ 2020-2021
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1. INTRODUCCIÓN
La capacidad de afrontar el retorno ordenado a la actividad ordinaria sin provocar un rebrote por
COVID-19, implica la adaptación de la organización en los centros educativos y un importante
sistema de coordinación en la gestión de los efectivos personales y materiales y en la prestación de
los servicios públicos.
El presente protocolo tiene por objeto establecer las medidas preventivas, colectivas e individuales,
así como organizativas, que deben adoptarse en el ámbito laboral del personal que trabaja en EOI
Puerto de la Cruz dependiente de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Educación
de adultos de Canarias, para proteger y prevenir al máximo posible el riesgo de contagio por
COVID-19, y crear un entorno escolar saludable y seguro.
El conjunto de medidas que se recogen en este documento, tienen como referente las instrucciones
publicadas por la Consejería de educación el 23 de julio de 2020, las cuales se basan en la Orden
EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de
Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, y en el documento del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre “Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos en el curso
2020-2021”. Este último texto ofrece un marco común que se adapta a la Comunidad Autónoma de
Canarias en el presente plan. Además de en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de
COVID-19 en centros educativos” del Ministerio de sanidad en su versión del 27 de agosto.
Se trata de un documento abierto y modificable en función del nuevo conocimiento sobre la
COVID-19, de la posible aparición de vacunas o tratamientos efectivos y la evolución de la pandemia.
Muchas de las medidas de seguridad y pautas de limpieza e higiene contenidas en este protocolo
deberán mantenerse tras la superación de la pandemia, ya que son beneficiosos para controlar
cualquier agente infeccioso.

2. NORMATIVA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
 Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa
presencial en los centros educativos no universitarios de canarias (curso académico 20202021).  Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos.
 Resolución de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020,
por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del
estado de alarma.
 Resolución de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
 Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
 Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre,
de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes
de la COVID-19.
 Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador
por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

 Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de
Canarias para el curso 2020/2021.
 Actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
 Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias, curso 20202021.
 Actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
 Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021.
 Tutorial para las familias: Protocolo de prevención y organización de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios, curso 2020-2021.

En este apartado se añadirá la normativa más relevante y se irá actualizando conforme se
publique normativa adicional.

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo: EOI Puerto de la Cruz
Código del centro: 38011297
Dirección: Polígono El Tejar S/N. El Puerto de la Cruz 38400
Correo electrónico: 38011297@gobiemodecanarias.org
Página web: www.eoipuertodelacruz.com
Teléfono: 922-374656
Fax: 922-

Fecha de aprobación del plan de contingencia: FECHA CONSEJO 30-10-20
Funciones del responsable COVID-19 del centro educativo:
1.

Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de Vigilancia

Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.
2.

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.
3.

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.
4.

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.
5.

Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que haya sido

diagnosticado de COVID-19.
Responsables COVID-19 (turno de mañana)
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Titular ( lunes y miércoles )

Mª Victoria Martín Herrera
(lunes y miércoles)

mvmarher@gobiernodecanarias.org

Titular (martes )

Bibiana Hernández Cabrera
(martes y jueves)

bhercab@gobiernodecanarias.org

Responsables COVID-19 (turno de tarde -noche)
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Titular

Gerda Mª Flink

eoiptodelacruzaleman@hotmail.com

Suplente ( lunes )

Bibiana Hernández Cabrera
(lunes y miércoles)

bhercab@gobiernodecanarias.org

Suplente (martes )

Mª Victoria Martín Herrera
(martes y jueves)

mvmarher@gobiernodecanarias.org

Nº revisión

Fecha

Control de actualizaciones y revisiones
Descripción
Aprobado (nombre y firma)

4. CONSIDERACIONES GENERALES
COVID-19 ¿QUÉ ES Y CÓMO SE TRANSMITE?
(https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=f784f09b678411ea-acd6-b3344212af38&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4, consultada

el

23.07.2020)
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los animales, aunque
algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. El 11 de febrero del 2020, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el nombre oficial de la enfermedad que está causando
el brote del nuevo coronavirus 2019: El nuevo coronavirus ha sido bautizado como SARS-CoV2 y la
enfermedad que desencadena se denomina COVID-19.
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire.
En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta,
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.


¿Cómo se contagia?

Por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una
persona afectada.


¿Qué puedo hacer para protegerme?



Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones
alcohólicas).



Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria,
como tos o estornudos.



Mantener una distancia de al menos un metro con las personas con síntomas de infección
respiratoria aguda.



En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas.
 Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las
manos a continuación.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.



¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas?

Con síntomas respiratorios, fiebre, tos o estornudos, contacte telefónicamente con su servicio de salud y
siga sus indicaciones.
No se debe acudir directamente a ningún centro sanitario ni servicio de urgencias.

5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A LA COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Para evitar contagios las medidas de funcionamiento de los centros se establecen atendiendo a cuatro
principios básicos:
A)

Limitación de contactos

B)

Medidas de prevención personal

C)

Limpieza y ventilación

D)

Gestión de casos

A) LIMITACIÓN DE CONTACTOS:
En el IES Agustín de Betancourt se ha dividido el edificio central en dos sectores, que se diferencian en
el plano como pasillo A y pasillo B. La EOI Puerto de la Cruz asume esta medida. Esta división asegura
la limitación de contactos entre el alumnado. Según el protocolo de prevención para el desarrollo de la
actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (julio 2020), como
norma de funcionamiento general se debe reducir al máximo el flujo de personas y el intercambio de
aulas dentro de un sector. Cuando varios sectores deban utilizar los mismos accesos lo harán de manera
escalonada para evitar aglomeraciones, y evitando el intercambio entre los mismos. Nosotros como
centro que comparte sede con el IES Agustín de Betancourt debemos conocer la distribución del espacio
en el mismo.

A.1) Entrada y salida del centro.
Por esta razón,. Se han habilitado 4 puertas para la entrada y salida del alumnado (ver planos anexos):
 Puerta 1: entrada principal, entrada del alumnado de la zona B (aula 20)
 Puerta 2: puerta lateral verde, entrada del alumnado de la zona A. (Laboratorio)
 Puerta 3: puerta lateral más cerca de la cafetería, entrada del alumnado de Ciclos Formativos.
 Puerta 4: puerta situada al final de las escaleras, entrada del alumnado de 2º Bachillerato A, B y
C.
A las 9:10 entrará al centro:
 Puerta 1: entrada principal, entrada del alumnado de la zona B el grupo A2.1A
A las 9:15 entrará al centro:
 Puerta 1: entrada principal, entrada del alumnado de la zona B (ESO, Bachillerato y 2º GM).


4 grupos en la segunda planta



6 grupos de la primera planta

Este plan necesita más que nunca la PUNTUALIDAD DEL PROFESORADO, para intentar garantizar
al máximo la seguridad de la comunidad educativa.
Cada grupo deberá situarse en su zona, que estará delimitada, intentando mantener una fila, evitando
aglomeraciones y con la mascarilla bien colocada. Primero subirán los de la segunda planta y a
continuación los de la primera.
Para no coincidir con el alumnado del IES y facilitar que las salidas sean escalonadas y evitar
aglomeraciones ,los alumnos deA2.1A y B1.2 A de español saldrán del centro a las 13;40 .

Los alumnos NO PODRÁN ESPERARSE EN EL PATIO, tienen que abandonar el centro una vez
toque el timbre.

A.2) USO DE LOS ESPACIOS
Nuestros alumnos no tienen recreo, pero pueden salir con su profesor/a a hacer alguna actividad al
exterior, en cuyo caso debe evitar la coincidencia entrada o salida.
La salida y entrada a los espacios exteriores se realizará de forma escalonada. Se establecerá diferentes
zonas para cada grupo de alumnado, buscando el menor contacto social posible entre los alumnos de
sectores diferenciados.
•

El acceso a la cafetería deberá respetar los sentidos marcados en las canchas (flechas). Cada
zona y planta tienen un lugar asignado para disfrutar de este servicio. Si necesitan ir a la
cafetería deberán respetar los sentidos de marcha marcados atendiendo a las flechas de colores
diferentes:




•

Aula de 2º de Bachillerato: Rampa, color blanco.
Zona A: Lateral izquierda del centro, divididos por plantas, color azul.
Zona B: Lateral derecho del centro, divididos por plantas, color amarillo.

En el turno de tarde, se entrará al centro de la misma manera, escalonadamente y por las
escaleras de acceso que más cerca estén de su zona (A o B).

A.3) USO DE LOS ESPACIOS
- Se priorizará la utilización de los espacios al aire libre para reuniones o celebraciones educativas. Para
ello se creará un cuadrante para el profesorado.

- En las salas para uso de personal trabajador del centro, se intentará mantener también la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.
- En espacios como bibliotecas, salas de estudio, vestuarios y otras zonas de uso común, se establecerán
medidas de control de aforo y medidas de prevención, según la normativa vigente actual, de forma que
quede preservada una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias.
- Las comunicaciones con las familias se realizarán mediante teléfono, La aplicación…. o Pincel
Ekade, y se les facilitará las gestiones telemáticas. Para ello el tutor deberá explicar su uso y actualizar
teléfonos y correos electrónicos de su grupo clase.
- El centro consta de medidas de información sobre normas de uso de las instalaciones y espacios
compartidos para mantener la distancia de seguridad con cartelería y señalización en accesos, pasillos,
escaleras, aulas, salas de reuniones, vestuarios y zonas comunes. Además de cartelería de información
sobre medidas de higiene en las aulas.

B.1) Prevención personal:
- Se debe proceder al lavado de manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con agua
y jabón, durante 40 segundos. Se recordará a los alumnos todos los días a primera hora de la
importancia de hacerlo al entrar y salir de clase, recreo, antes y después de las comidas, de ir al baño; y
también después de estornudar, toser o sonarse la nariz. Así como que se debe evitar tocarse la cara,
toser o estornudar cubriéndose la nariz y boca con el codo flexionado; usar pañuelos desechables;
recordar saludar sin contacto; y el uso de mascarillas en el recreo y aulas donde la distancia sea inferior
al 1,5 metro.
- Se utilizará mascarillas siempre.

B.2) Higiene de los espacios:
-

Deben reforzarse las tareas de limpieza con especial incidencia en las zonas de uso común y en

las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas y ventanas, mesas, sillas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. Al terminar de
utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la
pantalla.
-

Los aseos serán desinfectados, al menos, tres veces al día. (ver planilla registro de limpieza

/desinfección en anexo).
-

Cuando cambie el alumnado de aula se hará la limpieza, desinfección y ventilación entre grupos.

Así mismo, en los puestos de trabajo compartidos en cada cambio de turno del profesorado y al finalizar
la jornada.
-

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,

tales como vestuarios, departamentos, aseos y áreas de descanso.

-

En las aulas específicas, en las que acuden diferentes grupos, los alumnos mayores de 14 años,

junto al profesorado, podrán colaborar en la limpieza, puesto que deben ser higienizados antes y después
de cada uso. Para la higienización de las mesas y de las sillas, el profesorado contará con productos
específicos y papel.
-

Habrá un plan de limpieza diario de las instalaciones que será expuesto en un lugar visible (ver

planilla registro de limpieza/desinfección en anexo). 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 y las instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de
contacto, etc.). Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar. No se
deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que pueden dañar las
mucosas respiratorias, los ojos y la piel. La lejía diluida NO se debe aclarar después. Su función como
desinfectante de alto nivel depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de
contacto 5-10 minutos).
● Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes (detergente y
desinfectante), se deben observar los siguientes pasos:


Limpieza con un paño impregnado con detergente.



Enjuagar con agua con otro paño.



Secado superficial.



Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante.

● No se podrán utilizar los mismos paños para diferentes superficies.
-

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma

diaria y por espacio de al menos diez minutos. Si el clima lo permite, se mantendrán las puertas y
ventanas abiertas (evitar tocar pomos).
-

Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y

gel hidroalcohólico.
-

Se colocarán dispensadores jabonosos en los baños y de solución alcohólica desinfectantes para

las manos, en número y disposición suficientes en los lugares de trabajo, al menos en la entrada del
centro, aulas y espacios comunes.
-

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.

C) GESTIÓN DE RESIDUOS:
- Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el
cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, serán desechados en papeleras con bolsa con tapa
y pedal.
- Los paños, las mopas…, reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser utilizados.
- Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción resto
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas
separadas).
- En caso de que un alumno o una alumna, o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentra en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o el contenedor donde hayan
depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado.
Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su
depósito en la fracción resto.
- 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.
- Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos,
con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
- Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, tanto en la
sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento diferenciado:
 Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de las
zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin
realizar ninguna separación para el reciclaje.
 La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de
basura (bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador, y se cerrará adecuadamente.
 La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no
reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3).
 La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de
residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. Inmediatamente
después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60
segundos.

D) GESTIÓN DE LOS CASOS
El alumnado que presente condiciones de salud que lo hagan vulnerable a la COVID19 (enfermedades
cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial,

entre otras), podrá asistir al centro siempre que su situación clínica lo permita, manteniendo las medidas
de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la
comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos especiales.
No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas profesionales que:
a) Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infección respiratoria aguda,
de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta
de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del
olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2 según criterio clínico.
b) Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.
c) Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnóstico de COVID-19.
-

Los padres, las madres o las personas tutoras legales 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.
-

Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en el centro

educativo, la manera de actuar será la siguiente:
CÓMO ACTUAR EN LOS CASOS DE ALUMNOS ENFERMOS EN EL CENTRO
1.

Profesor tutor baja al alumno a la planta baja, manteniendo siempre la distancia de

seguridad.
2.

Verifica la temperatura con un termómetro. (Hay uno en secretaría ). Evitar dejarlo

solo.
3.

Si presenta sintomatología COVID (tos, fiebre y sensación de falta de aire

principalmente; puede tener otros síntomas) o en caso de serias dudas de posible caso se
llevará al aula de contingencia, donde se le debe indicar que se cambie la mascarilla a una
quirúrgica que facilita el centro. Y quien se quede vigilando se pondrá una mascarilla FFP2 o
N95. En caso de no ser posible COVID, se sigue el procedimiento habitual.
4.

En caso de SER posible COVID, se buscará al responsable COVID o alguna persona

de apoyo que pueda llamar al 900128112 o al 900 112 061 si es un caso muy grave.
5.

En dichos números telefónicos pedirán todos los datos del alumno afectado:

dirección, teléfono, DNI, familiares... Es por ello que la persona que llama debe tener acceso a
Pincel Ekade para poder facilitarlo rápidamente. Si no tiene acceso, un miembro del equipo
directivo se lo facilitará.
6.

Posteriormente pasarán con el teléfono de la seguridad social para ver qué se hace

con el alumno. (seguramente si no es grave, será que se vaya con su familia de forma segura,
llevándose también a cualquier familiar en el centro).

7.

Todo caso que sea considerado sospechoso deberá permanecer aislado en su

domicilio, así como sus contactos estrechos (familiares).

Por tanto, EL PROTOCOLO OFICIAL SERÁ EL SIGUIENTE:
a) Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien ventilado, aula de contingencia
COVID; equipada con una papelera con bolsa, que disponga de tapa que se accione con pedal,
pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se dispondrá de
mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado, así como de mascarilla quirúrgica y pantalla
facial para la persona que se encargue de su cuidado.
b) La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual
adecuado: mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica, además de una pantalla facial y una bata desechable. (El centro deberá disponer de un
stock de este material para las situaciones en las que se requiera un EPI para la atención de un caso
sospechoso). Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada y la persona (solo
una persona) que se encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica y pantalla
facial.
c) El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono 900128112 y coordinará
las acciones que se le indiquen.
d) Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900128112), se
contactará con la familia del menor o de la menor para acordar su recogida; y se le indicará que lo
lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo valorase la profesional o el
profesional sanitario que evalúe el caso (900128112) se indicará a la familia que contacte
telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación individualizada del
caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.
e) En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
f) Durante el periodo de permanencia en la sala de aislamiento, ni los conserjes ni el personal de
limpieza podrán acceder a la sala.
g) Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno o la alumna
la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas
anteriores a su aislamiento.
h) En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un sistema ágil y permanente de
información que permita a la Dirección General de Salud Pública la identificación de contactos
estrechos. Este sistema debiera permitir que, incluso en un fin de semana, se pueda recopilar de forma
inmediata toda la información de los contactos estrechos del caso, de modo que, si el resultado de un
PCR se confirma como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya un contacto del centro (el
responsable o la responsable COVID) que pueda facilitar una serie de datos:
− Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.

− Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos días (actualizando, por
ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus datos de contacto.
− Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso, con sus datos de contacto.
− Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares organizadas por el centro con el
caso, con sus datos de contacto.
Estos listados deberán permanecer actualizados para facilitar su rápido traslado a Salud Pública.
Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la población más
vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales. Se debe
evitar que estas medidas se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta.

CÓMO ACTUAR EN CASO DE AUSENCIA DEL ALUMNADO
1. Revisar si ha faltado el día anterior, si es así, apuntarlo en el libro como falta continuada.
2. En caso de que no haya mención en día anterior, llamar por teléfono y preguntar motivo de ausencia.
Anotando y dejando claro si es "posible caso COVID" / "enfermedad no COVID" / otros motivos.
3. En caso de no contactar indicar el teléfono al que se llamó, para poder llamar más tarde sin
tener que buscar los datos de nuevo.
4. Subrayar en fluorescente aquellos casos que haya que tener controlados en el libro de
registro de llamadas para comprobar los motivos de las ausencias.
5. El tutor anotará en la pizarra si conoce la ausencia con antelación de algún alumno de su
tutoría.
6. El profesorado que vaya a llamar, debe mirar la pizarra antes para ver las anotaciones que
haya puesto el tutor y también revisar el Libro de registro de llamadas para detectar los
motivos de las ausencias.

En el caso de que se trate de un docente, u otra persona profesional del centro, deberá dirigirse a la
sala de aislamiento y contactar con el teléfono 900128112, donde le darán instrucciones sobre cómo
proceder; así como, con el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En caso
de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

El responsable COVID-19 del centro educativo debe informar, mediante correo electrónico y con
carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de Educación, que dicho trabajador presenta
síntomas, a los correos electrónicos siguientes:
 recoseduca@quironprevencion.com
 riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org
 17licia_vega@quironprevencion.com
Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, la
Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá en contacto con el centro
educativo para completar la investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar
los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo.
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que hayan
podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así como las zonas y dependencias
(despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas desde
el inicio de los síntomas.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio hasta
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios médicos, y en su
caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento de dicha información, al
responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo directivo.
La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal correspondiente
según el trabajador sea docente o PAS:
Docente: Recursos Humanos de la Dirección General de Personal.
 coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org
Personal de Administración y Servicios (PAS): Recursos Humanos de la Secretaría General.
 pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org / clopmen@gobiernodecanarias.org
Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los servicios de
salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el servicio sanitario del
Servicio de PRL, se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la investigación
epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el control como son el
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos con el caso y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2 metros y más de 15
minutos con una persona que presente síntomas o con un caso confirmado, ha de mantener las medidas
generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR
del trabajador afectado.
En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos
estrechos, como se recoge en el apartado anterior.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de su
identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la finalización de la
cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones
necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda
garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos
durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades de salud
pública implicadas. Para ello es preceptivo la firma de un documento de declaración de responsabilidad
por parte del interesado.
El profesorado y el personal no docente deberán comunicar si no asisten al centro el mismo día, aunque
no estén de baja médica.

6. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
Material

Ubicación

Cantidad

Supervisión

Dispensadores de jabón

.- Todos los aseos

x

Dispensadores de papel
para mano

.- Todos los aseos.

x

Papeleras con bolsas de .- Sala de aislamiento Covid (papelera con
autocierre y tapas con pedal).
pedal
.- Puntos distribuidos por el centro, para
desechar, pañuelos, mascarillas, guantes,..
Dispensador con gel
hidroalcohólico

.- En el acceso al centro
.- Conserjería (exterior e interior)
.- Administración (exterior e interior)
.- Entrada a la sala del profesorado
.- El profesorado lo dispensa
.- En la sala de aislamiento Covid
.- Aulas de informática (desinfectante)
- Departamentos didácticos

1

x

x

Toallitas desinfectantes .- Aulas en las que entran alumnos de otras
y/o
producto
de aulas (optativas). El profesorado lo dispensa.
limpieza desinfectante
.- Aulas de informática.
y papel desechable
Termómetro
contacto

x

sin Sala de Aislamiento COVID (para los

1

x

posibles casos)
.- Conserjería
.- Sala bajo la escalera.
ES OBLIGATORIO QUE EL ALUMNADO Y
EL PERSONAL TRABAJADOR SE MIDA LA
TEMPERATURA CORPORAL TODOS LOS
DÍAS, ANTES DE ACUDIR AL CENTRO Y
AL VOLVER DEL MISMO.

Batas desechables

Secretaría del centro

Mascarillas higiénicas

Secretaría del centro

x
1 caja

x

Responsable de la supervisión y reposición
− Dispensadores de jabón y dispensadores de papel: servicio de limpieza del centro.
− Papeleras con bolsa de autocierre y tapa con pedal: servicio de limpieza del centro.
− Toallitas desinfectantes y/o producto de limpieza desinfectante y papel desechable: servicio de
limpieza del centro.
− Reposición de gel hidroalcohólico: conserjes.
− Termómetro sin contacto: responsable COVID.
− Batas desechables: responsable COVID.

7. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de la Comunidad Autónoma deben obtener
la información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria
del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos
estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública contactarán
con los centros educativos y las familias siguiendo los canales de comunicación previamente
establecidos para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales
medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos (ver
anexo) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.

A) MANEJO DE LOS CONTACTOS
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de este
mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que

estén establecidos. Esta función recaerá sobre la unidad o servicio que la Comunidad Autónoma haya
designado.


Definición de contacto estrecho

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se
valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro
educativo.  A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
- Si el caso confirmado pertenece a una clase se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que
haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso sin haber
utilizado la mascarilla.
- Los convivientes de los casos confirmados.
- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio
con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.
 El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en
el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán
desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.


La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐26, de modo que la
consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de
prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades
realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan
una actividad esencial.


La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como profesores del
caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas (ver
anexo 3).
-

Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último

contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control.
-

Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma de los

contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio.
-

Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los protocolos

establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con el objetivo principal
de detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el
resultado de esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con
el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10

días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener un
resultado negativo.
-

Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de

cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz
del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
-

Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la

estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos
estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.
-

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos

considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las
medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.

B) MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en una única clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo.
También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en la
clase, situación esta que se puede dar en otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos
independientes. Por último, puede producirse brotes con transmisión entre diferentes clases en el propio
centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán
de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. (Ver Plan de Inicio). En
nuestro caso se ha dividido el edificio central en zonas (A y B), favoreciendo la entrada y salida
escalonada de ellas y de las distintas etapas educativas: ESO, Bachillerato y Ciclos.
Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en una clase con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán
actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de la clase.
- Si los casos pertenecen a una clase: mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no
clasificados como contactos estrechos.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en
todas las etapas educativas (ESO, Bachillerato o Ciclos).
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en clases sin vínculo
epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos
mediante la implementación de las medidas de control habituales:

- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase.
- Si los casos pertenecen a una clase: mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no
clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene
en todos los grupos con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varias clases no
organizadas con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma
de introducción del virus en el centro escolar.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase.
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo
epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la
adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad
docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se
indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas
completas, ciclos o etapa educativa.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene
en las etapas educativas (ESO, Bachillerato o Ciclos), con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una transmisión
no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un
territorio específico, el servicio de salud pública de la Comunidad Autónoma de Canarias realizará una
evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia,
el cierre temporal del centro educativo.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación epidemiológica, hay
que escalar las medidas de control pudiendo llegar a determinar el cierre temporal del centro educativo.
- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este periodo podría
variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen
síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.
- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un
riesgo para la comunidad educativa.
8.

MEDIDAS

SANCIONADORAS

EN

CASO

DE

INCUMPLIMIENTO

DE

LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS Y DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Debe recordarse que uno de los principales objetivos del sistema educativo es el de formar ciudadanos
responsables, tal y como se recoge en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el que
además de asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, debe afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales.
No obstante, en previsión de actitudes irresponsables de algunas personas que pudieran condicionar la
buena convivencia, sobre todo cuando existe un riesgo sanitario importante, creemos adecuado recordar
algunos aspectos importantes:
1.

El Plan de Contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado en Consejo Escolar, es un

documento de obligado cumplimiento por la Comunidad Educativa.
2.

Tendrá consideración de falta grave o muy grave cualquier comportamiento que pudiera atentar

contra la salud de la Comunidad Educativa con propuestas de sanción de inasistencia o inhabilitación
para continuar estudios en el centro. En relación a la situación de Covid-19 se sancionarán los siguientes
comportamientos:





Mascarilla puesta de forma incorrecta.
No respetar la zona establecida, sobre todo en el recreo.
Abandonar el aula cuando no corresponde y estar en los pasillos.
No respetar los sentidos de marcha ni las zonas marcadas para ello.  Utilizar el baño sin
haberse registrado.
 Todo el alumnado mayorde edad, tanto diurno como nocturno, serán privados del derecho

de asistencia durante un día, en caso de reincidencia, será dos días y si persiste la actitud será el EGC
el encargado de establecer los días de expulsión.
 En el caso de alumnado menor de edad se comunicará esta incidencia a los padres por
teléfono y Pincel Ekade.
“En el día de ayer su hijo incumplió la normativa Covid (Uso incorrecto de la mascarilla, no respetar las
zonas establecidas, salir a pasillos en cambios de hora, etc.). De volver a suceder, se le suspenderá el
derecho de asistencia al Centro”.
3.

Debe recordarse que, en el ejercicio de sus funciones, un docente tiene consideración de

autoridad pública. Por ello, ante una infracción grave o muy grave del “Plan de contingencia ante el
Covid19” (y, de forma más general, del Proyecto Educativo (PE) y de las Normas de Organización y
Funcionamiento (NOF)), el profesorado deberá realizar una incidencia en el Pincel Ekade y rellenar la
Hoja de incidencias Covid-19 que estará en secretaría, que tendrá presunción de veracidad, el Jefe de
Estudios y la Dirección del centro a la mayor brevedad posible, comunicarán de la falta a los
representantes del alumnado.
4.

El alumnado que, habiendo cometido una infracción grave o muy grave y resultase sancionado

con inasistencia, deberá realizar las tareas propuestas por el equipo educativo en las herramientas de
enseñanza no presencial (plataforma Moodle o Google Classroom).

9. ACCIONES TRANSVERSALES
- Se restringirán al máximo las visitas externas al centro.
- No podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén en
aislamiento.
- Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos de contagio y propagación del
COVID19, con especial atención a las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro.
- Se facilitará a los trabajadores y las trabajadoras el nombre, número de teléfono, dirección y otros
datos de contacto del Servicio Sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que
tienen asignado.

ANEXOS

FICHA DE INFORMACIÓN PARA SALUD PÚBLICA
INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo: ___________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Municipio: _______________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________ Tiene
plan de contingencia:
SÍ (enviar a la dirección de correo __________________@________)
NO

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno/a ________________________________________________________
Edad___________________________________________________
Teléfono/s de la familia: _______________________________________________________________
Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________
Presencia de enfermedades crónicas
SÍ. Especificar:
NO
_____________________________________
Sin información
__
Clase (Número y letra del aula): _____________________________
Número de alumnos en el aula: ____________________________
No grupo de convivencia estable. Se respeta la distancia 1,5 m
SÍ
N0

N0
Participación en actividades extraescolares
SÍ. Especificar cuáles:
_____________________________________________________________
NO

Utilización de transporte escolar:
SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.:
_________________________________________
NO

Utilización de los servicios de comedor en el CEIP César Manrique y turno
SÍ. Especificar turno: _______________________________
NO

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso.
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como
de profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso,
así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo
de contacto ha podido tener.

Nombre y apellidos

Teléfono de
contacto

Tipo de contacto
(Alumno de la
misma clase,
profesor, actividad
extraescolar, etc.)

Organización de
los alumnos.
Señalar si ha
estado a <2 metros
sin mascarilla

Asistencia al
centro en los dos
días previos a la
detección del
caso (Sí / No)

REGISTRO DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN
FECHA

ZONA/DEPENDENCIA

HORA DE
LIMPIEZA/DESINFECCIÓN

FIRMA

PLANOS

EOI PUERTO DE LA CRUZ Laboratorio Aula INGLES (En frente del aula MEDUSA)
EOI PUERTO DE LA CRUZ 2º BACHILLERATO Aula INGLÉS en horario de tarde noche.

EOI PUERTO DE LA CRUZ Aula 1ALEMÁN, Aula 2 ALEMÁN, Aula 3 INGLÉS Aula 4 INGLÉS , Aula 5 INGLÉS, Aula 6 INGLÉS/ESPAÑOL
en horario de tarde-noche.

EOI PUERTO DE LA CRUZ Aula 20 INGLÉS/ESPAÑOL en horario de mañana y tarde-noche.

