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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento incluye la adaptación al centro de las medidas establecidas 

en los siguientes documentos. 

 

• Protocolo de Salud Laboral para la prevención de contagio por COVID-19 en el 

ámbito laboral del personal docente. Actualización 20 abril 2022.  

• RDL 286 / 2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso 

de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19.  

• Procedimiento General de Actuación en prevención de riesgos laborales para 

personal de la Administración del Principado de Asturias frente a la exposición al 

SARS-COV-2 (20/04/2022). 

• Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos 

del Principado de Asturias (07/08/2021) y adaptación de fecha 08/01/2022.  

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad (versión 

20/04/2022).  

• Resolución 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación por la que se 

dejan sin efecto las instrucciones de organización, prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación 

a los centros educativos no universitarios del Principado de Asturias y se 

mantienen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

2/2021 de 29 de marzo. 

• Propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptado en 

coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2021-2022.  

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos, 

de 27 de agosto de 2020.  
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• Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros 

educativos del Principado de Asturias.  

• Real Decreto- Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

• Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de 

Asturias, por la que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 tras la expiración de la vigencia del Estado de Alarma 

• Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

• Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

• Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones 

sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

• COVID- 19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el 

derecho a la salud al reabrir los centros educativos. UNICEF 

• CDC. Consideraciones para institutos de educación superior. Actualización 30 de 

mayo 2020 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges- 

universities/considerations.html 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2020-2021. 

• Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS- CoV-2 de 19 de 2020. Ministerio de 

Sanidad. Gobierno de España. 

• Protocolo Prevención contagio COVID-19. Ámbito laboral docente (noviembre 

2020). 
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• Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre 

trabajadores/as frente a COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía 

Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo 

• Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 2020, mediante 

la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública 

frente al covid-19 para centros educativos durante el curso 2020-21 

 

 

 

El Plan de Contingencia de la EOI de Llanes es, por tanto, un documento 

complementario a todos los presentes en esta lista y a los que se remite para todas 

aquellas medidas de carácter general que no requieren de una adaptación a las 

características específicas del centro.  

 Por otra parte, este Plan es un documento vivo, por lo que se verá modificado 

por las sucesivas instrucciones que se reciban durante el curso. En la portada del 

Plan se indicará la fecha de la versión y a lo largo del documento se resaltarán las 

partes modificadas así como la fecha en la que se llevaron a cabo dichas 

modificaciones. En reunión de Claustro y de Consejo Escolar se comunicarán y/o 

consensuarán las modificaciones. También se dará publicidad de las mismas 

mediante comunicaciones a los delegados y a través de las redes sociales del 

centro (Instagram y Facebook), así como a través de la aplicación TokApp. 

 Finalmente, hay que indicar que durante el curso 2020-2021 la EOI de Llanes 

cederá el uso de dos aulas (4 y 5/6) al IES de Llanes en horario de lunes a viernes 

de 8:15 a 14:15. Se remite al Plan de Contingencia de dicho centro para todo lo 

referente a la gestión de estos espacios durante este horario. En cuanto a la 

normativa relativa a los espacios comunes, prevalecerá en todo momento lo 
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establecido en este documento tal y como se refleja en el documento de cesión de 

espacios firmado por ambos centros.  

 

Las medidas presentes en este documento se basan en los siguientes principios, 

comunicados al centro por la Dirección General de planificación e infraestructuras 

educativas el 09/06/21:  

- Las medidas de prevención, seguridad e higiene han de ir en consonancia 

con la evidencia disponible y con el equilibrio entre el riesgo de transmisión 

y su impacto en el desarrollo educativo.  

- Han de responder a un balance beneficio/riesgo que contemplen la 

protección del virus y el impacto positivo/negativo en términos educativos, 

relacionales y emocionales del alumnado.  

- Las medidas estarán adaptadas a la casuística de cada centro.  

- El derecho del alumnado a continuar su proceso educativo debe ser 

compatible con el derecho a la salud.  

- La suspensión de la actividad lectiva presencial solo se realizará ante 

situaciones excepcionales según las indicaciones de las autoridades 

sanitarias.  

- Los centros promoverán en la medida de lo posible que las reuniones de 

coordinación y aquellas otras actividades no lectivas se realicen de forma 

telemática.  
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OBJETIVOS 
 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros.  

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.  

3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19.  

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGHIENE 

- Distancia de seguridad: 
o En la interacción entre las personas adultas se mantendrá una 

distancia interpersonal de 1,5m.  
o Dentro del aula: se mantendrá la organización que permita la mayor 

eficacia en las medidas de seguridad manteniendo la distancia de al 
menos 1,2m.  

- Mascarillas: El uso de la mascarilla no es obligatorio. Los integrantes de la 
comunidad educativa, a título individual, podrán decidir si continúan 
utilizándola. Del mismo modo, se recomienda el uso responsable en 
población vulnerable, incluido el profesorado con factores de riesgo.  

- Higiene de manos.  
- Limitación en el aforo de los espacios comunes del centro. 
- Ventilación: se adecuará la ventilación a las características del espacio, 

dependiendo por tanto de las mediciones realizadas con los medidores de 
CO2. En cualquier caso, preferentemente se mantendrán las ventanas 
abiertas en todo momento, pudiendo cerrarse ocasionalmente para combatir 
el disconfort térmico o para realizar una actividad puntual (por ejemplo una 
comprensión oral), debiendo volver a abrirse si el medidor de CO2 indica 
valores superiores a los 700-800.  

 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 
  

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO  

Centro 
educativo  

Escuela Oficial de Idiomas de Llanes  

Código del 
centro  

33023510  

Dirección  Calle Celso Amieva, 13  

Código postal  33500  

Localidad  Llanes  

Teléfono  985400524  

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

Director:  Iván Conte Pérez  
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Correo 
electrónico:  

ivancpe@educastur.org  

 
 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

Fecha  Aprobado por:  Firma  

22/11/2020  
  

Equipo Directivo   
 
 
Director: Iván Conte Pérez   
 
 
 
Secretaria: Susana Pérez del Sastre  
 
 
 
Jefe de Estudios: Saskia 
Corcuera Huisman  

 
 

NOTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  

Fecha    Medio  

22/11/2020  Profesorado  Claustro.  
El Plan de Contingencia está disponible para el 
profesorado en el grupo Teams / Claustro 21-22 / 
canal COVID. Además, puede encontrarse como 
anexo a la PGA.  

22/11/2020  PAS  Reunión con el Equipo Directivo  
El Plan de Contingencia se les envía por email.  

05/10/2020 y 
06/10/2020  

Alumnado  Presentación del curso escolar 21/22.   
El Plan de Contingencia estará disponible para el 
alumnado en al menos uno de los siguientes 
espacios:   

• Moodle.  
• Página web del centro.  

Además, se les podrá remitir por email.  

Segunda 
quincena de 
octubre  

Padres/madres/  
tutores  

Envío mediante Tokapp del Anexo 4 al plan de 
contingencia.  
 
Con posterioridad, se les enviará el plan de 
contingencia por email.   

22/11/2020 Consejo 
Escolar  

Reunión Consejo Escolar. 
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Segunda 
quincena del 
mes de 
octubre 

Comunidad 
educativa 

Publicación en la página web del Plan de 
Contingencia como anexo a la Programación 
General Anual del centro.  

  

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES  

Fecha  Nº Revisión  Modificaciones  

       
       
       
       
       
       
 

EQUIPO COVID 
  

MIEMBROS  

NOMBRE  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  
  

Iván Conte Pérez  
(Director)  

                                                       ivancpe@educastur.org  

Susana Pérez del 
Sastre  
(Secretaria)  

                                                       susanaps@educastur.org  

Nerea Vázquez 
Pulgar 
(Representante 
limpieza)  

                                                       mpazarg40@gmail.com  

Nieves Vallina 
Viciosa  
(Representante 
profesorado)  

                                                     mnievesvv@educastur.org  

Representante 
alumnado  

Por determinar: se propondrá esta labor a uno de los 
representantes elegidos en las elecciones al Consejo Escolar  

Persona 
responsable SESPA  

colegiosyresidencias.area6@sespa.es  
  

  
El equipo COVID-19 tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los principios 
básicos e informar a toda la comunidad educativa de su implementación.   
  

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO  
NOMBRE  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

  

Iván Conte Pérez (turno de 
mañana) 

 
 ivancpe@educastur.org  

mailto:colegiosyresidencias.area6@sespa.es
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Mª Ángeles López 
Painceira (turno de tarde) 

 mangeleslp@educastur.org 

  
Se señalan a continuación las tareas para la persona/las personas responsables y 
de referencia de la COVID-19 en la EOI de Llanes.  
 
-Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del 
Plan de Contingencia. De forma periódica la Consejería de Educación revisará este 
documento para facilitar el trabajo de los centros educativos.  
-Utilización de un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro, 
medidas de seguridad y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica, 
materiales informativos...).  Ver Anexo I 
-Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por ejemplo: 
zonas de más aglomeración o donde haya más dificultades para guardar 
distancias). Ver Anexo II 
-Trabajar de forma coordinada con el responsable del SESPA del centro educativo. 
Una persona del centro educativo será la única interlocutora para disminuir la 
variabilidad en las actuaciones. 
-Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en 
coordinación con la dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la 
COVID-19 en colaboración con la persona responsable del SESPA y el apoyo de 
Salud Pública.   
-En caso aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo ser 
la persona encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito 
poniéndose en contacto con su interlocutor del SESPA.  
-No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario, más 
allá de conocer con detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia 
elaborado en el marco de este Plan de Actuación. 
 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS 
 

La información completa relacionada con la atención ante situaciones de 
sospecha, casos confirmados o estudios de contactos estrechos y brotes está 
disponible en la página de Astursalud en el informe: Guía de actuación ante la 
aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de Asturias . 
Versión del 2 de septiembre. Esta guía  será actualizada conforme a la situación 
epidemiológica y a los protocolos del Ministerio.  

Para la gestión de todas estas situaciones, deberá de existir una coordinación 
fluida y efectiva entre el centro educativo, salud pública y los servicios asistenciales, 
para lo cual se han establecido, con anterioridad al inicio de las clases, contactos 
tanto por teléfono como por email con el SESPA, el ambulatorio de Llanes, Salud 
Laboral y Riesgos Laborales.  

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19 en el centro educativo, por tanto caso sospechoso, se seguirá el 
correspondiente protocolo de actuación:    
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Alumnado mayor de edad 

• El propio caso sospechoso abandonará el centro y llamará a su ambulatorio 
y/o los teléfonos COVID del Principado de Asturias para notificar su situación.   

• Deberá dirigirse directamente a su domicilio, preferiblemente andando y 
evitando el uso de transporte público o compartido con no convivientes. 

• Si informa al caso sospechoso que el centro tiene la obligación de notificar la 
situación al SESPA, servicio desde el que se pondrán en contacto, en todo 
caso, con el caso sospechoso. (Modificado 6 de octubre).   

• También se llamará por teléfono al responsable COVID en el centro, quien 
se encargará de notificar el caso sospechoso a la enfermera COVID asignada 
al centro para iniciar la solicitud de la PCR, si procede o cualquier otra 
cuestión a nivel asistencial.   

• Tanto el caso sospechoso como el coordinador COVID han de proporcionar 
la siguiente información: Nombre y dos apellidos, edad, sintomatología, 
grupo en el que está matriculado. (Modificado 6 de octubre). 

• Si no pudiese abandonar el edificio deberá aislarse en el aula COVID y se 
procederá a avisar a los familiares y a los servicios de salud.  
  
 

Alumnado menor de edad 

• Se le aislará  en el aula 3 en la primera planta.    

• Se le colocará una mascarilla FFP2 (tanto al que ha iniciado síntomas como 
a la persona que quede a su cuidado), si previamente no la 
tenía.  (Modificado 6 de octubre)  

• La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará, además, gafas para 
la protección ocular o pantalla de protección facial, y una bata desechable. 

• Se contactará con la familia, en el caso de menores, para que vengan a 
recoger al menor y llamen a su centro de salud y/o los teléfonos COVID del 
Principado.  

• Si el caso sospechoso es un menor, este no puede abandonar el centro hasta 
que un/a adulto/a responsable venga a recogerlo al centro. (Modificado 6 de 
octubre) 

• También se llamará por teléfono al responsable COVID en el centro, quien 
se encargará de notificar a la enfermera COVID asignada al centro y al 
SESPA  para iniciar la solicitud de la PCR, si procede, u otra cuestión a nivel 
asistencial.  

• Para facilitar el contacto con los padres, cada profesor/a contará con un 
listado de teléfonos de los padres/madres/tutores de los alumnos menores 
de edad que asistan a sus clases. (Modificado 6 de octubre). 

• Si no se pudiese contactar con ninguno de los teléfonos mencionados en los 
dos puntos anteriores, se procederá a llamar a los números de teléfono 
COVID del Principado de Asturias (984 100 400/900 878 232). 
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En ambos casos, si un conviviente del caso sospechoso también es alumno de la 
EOI solamente podrá continuar asistiendo a clase si así lo determinan las 
autoridades sanitarias.  
 
Trabajadores del centro 
Se actuará de similar modo a lo ya expuesto para el alumnado adulto.  
 
Además, en el caso del personal docente el Protocolo de notificación está regulado 
en el Protocolo de Salud Laboral Para la Prevención de contagio por COVID-19 en 
el ámbito laboral del Personal Docente, anexo II.a, actualización del 20 de abril del 
2021: 

• Los casos confirmados, los casos sospechosos y los casos de contacto 
estrecho de Personal Docente,  se  notifican  por  parte  de  la  Dirección  del  
centro  mediante  el  modelo  de comunicación Anexo II del PSL COVID 19 
Personal Docente. 

• En estos casos, la persona afectada remite a la Dirección del centro el 
correspondiente Parte Médico de baja, que pudiera proceder, y sigue las 
INDICACIONES de su Médico de Atención Primaria. 

• La dirección del centro recoge en el modelo de comunicación Anexo II, del 
PSL COVID19 Personal Docente, las indicaciones/instrucciones recibidas de 
los servicios sanitarios para la comunidad educativa en el centro. 

• La persona del SESPA responsable del centro educativo activa las 
actuaciones necesarias y el circuito de toma de muestras; e informa a la 
Dirección del centro educativo sobre cualquier incidencia. 

• La persona de enlace en el centro educativo (Equipo COVID) traslada 
cualquier duda o incidencia a la persona del SESPA responsable del centro 
e informa a todo el personal del centro  (docente  y  no  docente)  sobre  las  
medidas  de  prevención  y  de  protección  que establezcan los servicios 
sanitarios. 

• En estas situaciones, los partes médicos de baja, cuando sean necesarios, 
se remitirán por el/la docente a la Dirección de su centro educativo con el 
código correspondiente (caso confirmado, caso sospechoso, contacto 
estrecho o trabajador especialmente sensible sin posibilidad de adaptación) 
firmado por su facultativo o médico/a de atención primaria. 

• Los casos de contacto se notifican al SPRLPA a efectos de control y 
seguimiento en centros de trabajo de la Administración del Principado de 
Asturias. De cualquier incidencia se informará al área médica del SPRLPA a 
través del teléfono: 985106906. 

 
 En caso de que cualquier usuario del centro (trabajador o alumno/a) presente 
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.  
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El equipo de coordinación para el COVID en el área VI del SESPA informó al 

centro mediante conversación telefónica acerca del modo de actuar cuando 
aparezca un caso confirmado o sospechoso fuera del horario establecido en los 
diagramas anteriores. En estos casos si es el alumno el que se pone en contacto 
con el centro para comunicar su positivo se comunicará el mismo a la enfermera de 
referencia. En caso contrario será el SESPA el que se ponga contacto con el centro 
si así se considera necesario con el fin de realizar las labores de rastreo pertinentes.  

 
Será, en todo caso, el SESPA el que contacte con el centro o con el alumnado 

afectado para explicar qué hacer a continuación y determinar los posibles casos 
estrechos. Corresponde al SESPA, y nunca al centro, determinar los posibles 
contactos estrechos y las medidas que estos tengan que adoptar. (Modificado 3 de 
noviembre). 

 Por precaución, y mientras no se disponga de un refuerzo del servicio de 
limpieza para proceder a una limpieza inmediata del aula en situaciones similares 
(el horario del personal de limpieza es de 10 de la mañana a cinco de la tarde, 
mientras que el horario lectivo va de las 15:30 hasta las 21:00), se pedirá al resto 
de alumnos en el aula que abandonen el centro, recordándoles que no son 
contactos estrechos debido a que se respetó el protocolo en cuanto a uso de 
mascarillas.   

  
Si hay alumnado menor de edad en el aula en la que se suspenden las clases 

por la aparición de un caso sospechoso, este no podrá abandonar el centro hasta 
el final del horario de la clase a la que asiste, debiendo permanecer en la biblioteca 
hasta el final de dicha clase. (Modificado 6 de octubre) A no ser que sus 
padres/tutores hayan firmado autorización por escrito para dar permiso al menor 
para que abandone el centro antes del término del horario lectivo (Modificado 3 de 
noviembre).  

  
Lo mismo ocurrirá para los alumnos de la segunda clase de la jornada si el 

caso sospechoso se produce durante la primera clase. El conserje o el propio 
profesor se encargarán de ponerse en contacto con el alumnado, preferentemente 
a través de TokApp para que no acudan al centro ese día. El/la profesor/a indicará 
al alumnado las tareas que tendrá que realizar en Moodle para compensar la 
pérdida de docencia directa debido a esta situación.  Las clases se reanudarán el 
siguiente día lectivo, salvo que las autoridades sanitarias dispongan lo contrario.   
Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232  /112  
Otros teléfonos de utilidad para gestionar casos sospechosos:  

colegiosyresidencias.area6@sespa.es      Equipo coordinación para el Covid en el 
área VI del SESPA  
Persona de referencia del equipo: 
Manuel Gayol 

saludlaboral.docente@educastur.org  Salud Laboral  

mailto:colegiosyresidencias.area6@sespa.es
mailto:saludlaboral.docente@educastur.org
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985108660  

985106906  
prl.covid19@asturias.org  

Riesgos Laborales  

 
 

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID  
NOMBRE  
AULA 3 (PRIMERA 
PLANTA)  

DOTACIÓN *  LIMPIEZA  

  10 mascarillas FFP2  
1 papelera con bolsa, tapa y 
pedal.   
1 rollo de bolsas de basura.  
2 cajas de pañuelos 
desechables  
10 pares de guantes de 
nitrilo  
1 rollo de papel 
absorbente.   
1 dispensador de gel 
hidroalcohólico.   
1 spray con producto 
viricida.  
  
*disponible en una caja 
cerrada en el despacho de 
Dirección. En caso de que 
un trabajador del centro 
cuide a un caso sospechoso 
en el aula COVID tendrá que 
recoger este material, 
notificando al Equipo 
Directivo el material 
empleado para que se 
proceda a su reposición.   

Ventilación: Aula no empleada con 
fines lectivos. Se ventilará 
diariamente al menos durante 15 
minutos.   
En el caso de que se utilice para 
aislar a un caso sospechoso se 
procederá a ventilar el espacio 
durante el resto de la jornada 
lectiva.   
En el momento en el que el caso 
sospechoso abandone el aula 
COVID porque así se lo han 
indicado las autoridades 
sanitarias, él mismo o su profesor 
cuidador higienizarán el 
inmobiliario utilizado por el caso 
sospechoso (pomos de puerta 
interior y exterior, silla, mesa y 
cualquier otra superficie que haya 
sido tocada).   
Si el aislamiento en el aula COVID 
se produce durante el horario del 
personal de limpieza, se 
procederá a su limpieza 
exhaustiva. En caso contrario, el 
aula se cerrará con llave y se 
notificará al personal de limpieza 
la necesidad de limpiar este 
espacio nada más comenzar su 
turno de trabajo.   
  

 
 

  

 
 
  
 

mailto:prl.covid19@asturias.org
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DEFINICIONES   

• Caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a del centro con un 
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 (pérdida de 
olfato), ageusia (pérdida de sabor), dolores musculares, diarreas, dolor torácico 
o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha 
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  
• No se asistirá al puesto de trabajo (en el caso de los trabajadores) ni al centro 
(en el caso del alumnado) ante la aparición de cualquiera de los síntomas 
anteriores sin haber recibido el permiso de las autoridades sanitarias. aún en el 
caso de que el propio trabajador o alumno considere que estos síntomas puedan 
deberse a otra causa, serán las autoridades sanitarias, en todo caso, las que 
determinen las causas del síntoma, no el centro.  
•  Caso con infección activa confirmada,   

o cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico 
de caso sospechoso y con PCR positiva.   
o  cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio 
clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM 
por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).   
o  cualquier alumno/a o trabajador/a del centro asintomática con PCR 
positiva y con Ig G negativa o no realizada.   

• Contacto, cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que haya compartido 
con un caso con infección activa confirmada algún espacio físico o actividad.  
• Brote: cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los 
que se haya establecido un vínculo epidemiológico.  
• Persona vulnerable a la COVID-19: personas con enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y 
edad superior a 60 años.  
•  En cualquier caso, NO asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y 
otros profesionales que tengan:  

o Síntomas compatibles con COVID-19, que tendrán la consideración 
de caso sospechoso. No asistirán aunque consideren que estos síntomas 
se pueden deber a otras causas, tendrán que ser las autoridades 
sanitarias quienes determinen la causa del síntoma.  
o Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 
COVID-19, que serán considerados caso con infección activa 
confirmada.   
o Aquellos que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
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diagnosticada de COVID-19 y por tanto considerada caso con infección 
activa confirmada.   
o Personas convivientes de un caso con infección activa 
confirmada, independientemente de su relación dentro del Centro 
Educativo, ya que también tendrán la consideración de contacto 
estrecho.  

 
Hay que tener en cuenta, además, los siguientes principios en los desplazamientos 
al centro: los desplazamientos al centro serán preferentemente individuales; cuando 
se comparta vehículo se deberá llevar mascarilla (excepto en el caso de 
convivientes); se mantendrá 1,2 de distancia con el resto de los ocupantes en el 
caso de optar por desplazarse en transporte público.  

  
Se considerará caso sospechoso aquel niño/a o trabajador/a que presenta 
síntomas compatibles con COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de 
PCR, debiendo permanecer ese tiempo en aislamiento en su domicilio. El resto 
de las personas que comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán 
continuar con su actividad habitual. 

• Si la PCR es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso 
se da por descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso.   
• Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá PCR 
a las 48 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto de las 
personas que comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán 
continuar con su actividad habitual   
• Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con 
infección activa, debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones del su 
médico de atención primaria.  

Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, cumplirá 
cuarentena al menos 10 días desde el inicio de síntomas siempre que hayan 
transcurrido 3 días desde el fin de los síntomas, y se iniciará el estudio de contactos   
 
Identificación de contacto estrecho:   

• El período a considerar será desde 2 días antes de la aparición de síntomas 
en el caso, hasta el momento en que ésta haya sido aislada.   
•  Se considerarán contactos estrechos a todo alumno/a que haya compartido 
espacio con el caso confirmado a una distancia inferior a 2 metros alrededor del 
caso sin haber utilizado mascarilla   
•  Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro 
educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso 
confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso sin mascarilla durante 
más de 15 minutos.   
• No serán considerados contacto estrecho los trabajadores del centro 
educativo que hayan mantenido la distancia recomendada y/o hayan utilizado de 
forma adecuada la mascarilla en todo momento   

Lo/as alumnos/as considerados contacto estrecho deberán de permanecer en el 
domicilio guardando un período de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas 
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72-96 horas tras el contacto, o si presentasen síntomas compatibles con infección 
por COVID- 19, en el momento de presentación de los mismos:   

• Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado 
con infección activa   
• Si la PCR es negativa, completará el período de cuarentena, cuya duración 
vendrá determinada por el procedimiento general vigente.  
• A los contactos no estrechos se les someterá a vigilancia activa de aparición 
de síntomas compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual; 
en caso de presentar sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá 
las recomendaciones que a tal efecto se describen en este documento.  

 
 
Aviso a la Familia: Canales de comunicación  
Se llamará por teléfono a los padres/madres o tutores de los menores aislados en 
la sala COVID para informarles de su situación y de que deben contactar 
con su centro de salud de referencia y a llamar al teléfono de aviso de casos 
sospechosos indicado más arriba, además de venir a recoger a su hijo/a.  
  
  

  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  
El director del centro llamará por teléfono a los/as padres/madres/tutores en 

las primeras semanas de clase para informarles acerca del plan de contingencia 
e indicarles dónde podrán encontrarlo.  

Ante una situación de caso sospechoso de un menor, 
se actuará según lo expuesto en el anterior punto. 

Ante una situación de cierre de un aula que afecte a un menor o 
de cierre del centro, se llamará por teléfono a los 
padres/madres/tutores de todos los menores afectados. 
 También se usará la aplicación TokApp con el fin de comunicar 
actualizaciones en el protocolo o cualquier tipo de información relacionada con 
la COVID-19, incluida la mencionada en los párrafos anteriores.  

Se entregarán los Anexos 3 y 4 del plan de actuación para la elaboración de 
planes de contingencia a los alumnos menores de edad. Sus 
padres/madres/tutores deberán conservar el Anexo 4 y devolver al centro el 
Anexo 3 firmado por uno de ellos el 15 de noviembre como muy tarde. 

 
 
 

  

CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
Se priorizará la comunicación con las familias 
mediante aplicación Tokapp, teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y se 
facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en 
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caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan 
cualquier síntoma compatible con COVID-19.   
 

CANALES DE COMUNICACIÓN  

Colectivo  Canal  Observaciones  

  
Equipo directivo con 
personal docente y no 
docente  
  

Teams  
Correo electrónico Microsoft  
Whatsapp  

  

Centro educativo y 
alumnado  

Teams  
Correo electrónico Microsoft  
Moodle  
Aplicación TokApp School   
Página web  
Redes sociales (Instagram y 
Facebook)  
  

  

Centro 
educativo con  madres, 
padres, tutores  
  

Teléfono.   
Correo electrónico.  
  

  

Centro educativo con 
Consejería de Salud  
  

Teléfono.  
Correo electrónico.  

  

Centro educativo con 
Ayuntamiento  
  

Correo electrónico.  
Teléfono.  
Reuniones de Consejo Escolar.   

  

Centro educativo con 
Centro de Salud  
  

Teléfono.  
Correo electrónico.  
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ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 
 

Aula  Metros cuadrados  Aforo máximo* 

1  55,44  23 alumnado + 1 docente  

2  28,2  9 alumnado + 1 docente  

3 (aula taller, aula COVID)  28,2  1 persona  

4  55,44  23 alumnado + 1 docente  

5/6  52,7  20 alumnado + 1 docente  

TIC 
 
Biblioteca 

55,44  
 
55,44 

17 alumnado + 1 docente  
 
6 alumnado + 1 docente 

   

*Calculado teniendo en cuenta la necesidad de mantener 1.2 metros de distancia y 
las limitaciones impuestas por las dimensiones en el aula y la presencia de 
mobiliario y otros elementos del aula.  
 

El profesorado anotará dónde se sienta cada alumno en cada clase con el fin 
de facilitar las labores de rastreo.  

Durante las clases se mantendrá en todo momento la distancia de al menos 
1.2m entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor, no pudiendo realizarse 
actividades que impliquen no respetar dicha distancia.  

El alumnado ha de evitar compartir objetos, y si es necesario hacerlo deberá 
extremar las medidas de higiene así como proceder a higienizar los objetos tras su 
uso.  

ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 
La limitación de aforo en los espacios comunes estará indicada mediante cartelería.  
 

Espacio  Aforo máximo  Observaciones  

Secretaría/Dirección/
Conserjería/ 
Administración  

4 personas  
Conserje  
Secretaria/Director 
  
Administrativo + 1 
persona  
  

El aforo se ha calculado teniendo en 
cuenta el número máximo de personas 
que pueden estar atendiendo de manera 
presencial tanto la Secretaria o el Director 
por una parte como el Administrativo por 
otra al tiempo que se garantiza la 
distancia interpersonal.   

Pasillo planta baja  4 personas  No estará permitido esperar en los 
pasillos para entrar al aula, especialmente 
en el de la planta baja debido a que 
carece de ventilación directa con el 
exterior. La limitación en este caso 
obedece a la necesidad de flexibilizar la 
prohibición en el caso de estudiantes con 
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movilidad reducida o situaciones 
extraordinarias.   

Biblioteca  6 personas  Se reanudan los servicios de préstamo y 
de uso de la biblioteca como sala de 
estudio. Se toman las siguientes medidas 
de protección:   
Distanciar equipos y mesas. Anular el uso 
del 50% de los puestos de estudio para 
garantizar la distancia de 1.2m entre 
usuarios. 
Todos/as los/as usuarios/as limpiarán 
con solución desinfectante teclado, 
pantalla y ratón, mesas y sillas tras cada 
uso.  
Siempre que sea posible, se mantendrán 
las ventanas abiertas. En caso contrario, 
se ventilarán con regularidad, al menos 
tres veces durante la jornada lectiva 
durante al menos 15 minutos.   
La persona encargada será siempre el 
que entregue o recoja los libros 
prestados.  
Se establece la mesa a la izquierda de la 
mesa principal como lugar 
de depósito para los libros entregados por 
usuarios y usuarias. En este caso los 
libros deberán higienizarse 
con solución desinfectante de superficies. 
Se introduce cada libro manipulado en 
una bolsa de plástico con doble cierre. Se 
desinfecta el exterior de la bolsa y 
mantiene el libro 3 o 4 días antes de 
devolverlo a la estantería.  
El personal de biblioteca extremará la 
higiene de manos tanto con agua 
y jabón como con gel hidroalcohólico.  

Sala de profesores  4 personas  Aunque la sala de profesores cuenta con 
espacio suficiente para que los seis 
docentes trabajen garantizando la 
distancia de 1.2 metros, se procurará 
evitar que más de tres personas estén en 
este espacio al mismo tiempo. En el caso 
de los viernes no lectivos trabajarán en 
este espacio únicamente las profesoras 
del departamento de francés, mientras 
que dos profesores del departamento de 
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inglés lo harán en la biblioteca, otro en el 
aula 1 y otra en el despacho de Secretaría 
/ Dirección.   

Pasillo primera 
planta  

6 personas  Ver observaciones ‘pasillo planta baja’  

BIBLIOTECA  

Dotación materiales  Aforo  Protocolo de limpieza  

Papelera con tapa y 
pedal e hidrogel.  
  

Se mantendrá una 
distancia 
interpersonal 
mínima de 1,2 m  
Tres personas  

Se limpiará una vez al día siguiendo las 
directrices establecidas más abajo en 
este mismo punto.   

  

ASEOS  

Dotación materiales  Aforo  Protocolo de limpieza  

Agua, jabón, papelera 
con tapa y pedal, toallas 
de papel.   
  

Se mantendrá una 
distancia interpersonal 
mínima de 1,5 m  
Una persona.   

Se establece un mínimo de 
tres turnos de limpieza: 10:00, 
14:00 y 17:00.  

  
Uso de pasillos y escaleras. No estará permitido esperar en los pasillos ni 

sentarse en las sillas mientras se espera a acceder al aula excepto en casos de 
necesidad motivados por dificultades de movilidad. Los pasillos contarán con 
limitación de aforo indicada mediante cartelería.  

 
Sentidos de circulación. Se circulará siempre por la derecha y de uno en uno 

manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m. El pasillo de la planta baja será de 
un solo sentido, circulando en sentido contrario a las agujas del reloj. Las escaleras 
y el pasillo de la planta 1 serán de doble sentido, señalizándose esta circunstancia 
con marcas en el suelo y vinilos en el suelo y en las paredes.  
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GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 

Cinco minutos antes del inicio de la clase se abren las puertas del aula para que 
el alumnado que llegue temprano pueda acceder directamente al aula sin esperar 
fuera de la misma. Se insistirá al alumnado para que no lleguen con antelación a la 
hora de inicio de la clase y, en caso de hacerlo y tener que esperar que lo hagan en 
un espacio en el que se pueda respetar la distancia de seguridad, preferentemente 
fuera del centro. Se debe evitar esperar en el pasillo fuera del aula debido a que es 
un espacio de difícil ventilación y a que su aforo estará limitado. No estará permitido 
sentarse en los asientos en los pasillos para esperar salvo por 
circunstancias excepcionales determinadas por dificultades de movilidad 
debidamente justificadas. 

Al entrar en el centro será necesario desinfectar las manos con el dispensador 
de gel situado frente a la puerta de entrada o en la entrada del aula. A la salida del 
centro se recomendará la desinfección de manos con gel en el aula o con agua y 
jabón en los baños. Se recomienda que los alumnos traigan su propio gel. Al 
abandonar su puesto los alumnos tendrán que higienizar su propio puesto haciendo 
uso del material higiénico disponible en el aula con el fin de evitar la transmisión 
cruzada con alumnos/as del siguiente grupo.   

Al salir de clase el alumnado no podrá permanecer en los pasillos del centro, 
abandonándolo inmediatamente.   

Las tutorías (tanto con alumnado como con padres/madres y tutores) y reuniones 
con delegados y consejo escolar se realizarán  preferentemente de manera 
telemática mediante la herramienta Teams, Moodle, por correo electrónico o por 
teléfono. Se podrá requerir la presencia del alumnado y/o padres/madres/tutores en 
el centro para una reunión solamente cuando sea estrictamente necesario  

En el acceso principal al centro tendrán prioridad en todo caso los usuarios que 
abandonen el centro.  
 
Grupos EOI lunes y miércoles  

ACCESOS 
DISPONIBLES  

GRUPOS  HORARIO DE ENTRADA  HORARIO DE SALIDA  

Acceso1:   
Puerta principal  

Inglés A2-A   15:30  17:00  

Inglés A1-A   
Francés A2   

16:00  17:30  

Inglés B1.2  17:00  18:30  

Inglés B1.1-A  
Francés B1.1  

18:00  19:30  

Francés A1  18:30  20:00  

Inglés C1.2  19:00  20:30  
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Grupos EOI martes y jueves  

ACCESOS 
DISPONIBLES  

GRUPOS  HORARIO DE ENTRADA  HORARIO DE SALIDA  

Acceso1:   
Puerta principal  

Inglés B2.2  15:30  17:00  

Inglés B1.1-B  16:00  17:30  

Inglés B2.1  
Francés B1.2  
Francés B2.1  

17:00  18:30  

Inglés A2-B  17:30  19:00  

Inglés A1-B  18:00  19:30  

Inglés C1.1  
Francés B2.2  

19:00  20:30  

  
 Para evitar cruces con los alumnos del IES que harán uso de aulas de la primera 
planta en horario de 8.30 a 15:30 todo el personal de la EOI accederá al centro por 
la puerta de secretaría y no por la puerta principal cuando tengan horario de 
permanencia por la mañana. Además, el alumnado y personal del IES no podrá 
tener acceso a la planta baja del centro.   
 
  

MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO 
 
 

  
MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO  
  

Material  Debe disponer  Dispone  Nº unidades  

Agua, jabón y 
papel para 
secarse  

Permanentemente en 
todos los aseos  

Todos los aseos tienen 
los elementos  requeridos y 
su control se realiza de 
forma continua.  

 1 unidad de 
cada 
producto en 
cada aseo. 

Papeleras con 
bolsa, tapa y 
pedal siempre 
que sea posible  

Papeleras con bolsa 
tapa y 
pedal distribuidas por 
todo el centro  

En aseos  
En Sala de Profesores  
En Biblioteca  
En Conserjería / 
Administración / Dirección  
En todas las aulas  
  

1  unidad en 
cada espacio  

Guantes   

De nitrilo o similar para 
atender a casos 
sospechosos de 
COVID-19  

En la sala COVID   

 5 pares 
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Termómetro sin 
contacto  

Es recomendable que 
tanto el profesorado 
como el personal 
no docente  se tomen 
la temperatura todos 
los días antes de 
acudir al Centro 
Educativo y al volver 
del mismo.  
  

termómetro sin contacto en 
el botiquín del 
centro situado 
en conserjería  

1 unidad  

Geles 
Hidroalcohólicos  

Zona 
de Aulas,  Secretaría, 
Sala de reuniones, 
Sala de profesores, 
Biblioteca, Salón de 
Actos, Despachos, 
Comedor, entradas y 
salidas del Centro 
Educativo,  
  

Aulas 1, 2, 3, 4, 5/6 y TIC  
Conserjería / Secretaría / 
Administración   
Sala de profesores  
Biblioteca  
Entrada al centro, diversos 
puntos de los pasillos de la 
planta baja y la primera 
planta. 

1 unidad en 
cada espacio  

Mascarillas   
No son obligatorias en 
el centro.  

Mascarillas que cumplan 
con la norma UNE 0064 
(Higiénicas no 
reutilizables), UNE 0065 
(Higiénicas reutilizables), 
UNE EN 14683 
(Quirúrgicas)  
Mascarillas EPI FFP2 que 
cumplan con la norma 
UNE-EN 149  

1 caja M. 
higiénicas 
quirúrgicas 
(50 unidades) 
1 caja 
mascarillas 
EPI FFP2 (10 
unidades) 

 
• El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En ningún caso 

estas incluirán válvula de exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado 
directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su 
caso, la difusión del virus. No obstante el centro dispondrá de una reserva de 
ellas para su utilización en caso necesario.  

• Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores 
de jabón, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso y se procederá a 
reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.  

• Sistema de compras de material de protección: El Equipo Directivo determina 
el material de protección que es preciso comprar, atendiendo a los protocolos 
existentes en cada momento. Con este propósito, el Equipo Directivo se 
reunirá al menos una vez al mes para hacer inventario, además de ordenar 
pedidos a distribuidores en cualquier momento en que un producto esté 
próximo a agotarse. La Secretaria del centro se pondrá en contacto con los 
distribuidores para adquirir el material. Se procurará tener un stock de 
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material suficiente para al menos dos meses con el fin de evitar posibles 
roturas de stock con algún producto.   

o Pedidos a los siguientes distribuidores:   
o Ofize,  
▪ farmacias Buj, Mijares y Llano en Llanes  
▪ Supermercados Día  
▪ Ferretería Sobrado.  
▪ Asturinox  
▪ Asturalba  

  
• Procedimiento de entrega del material y su reposición: Entrega por la puerta 

de Conserjería. Los paquetes se depositan a la derecha de esta entrada y se 
procede a su desinfección con Sanytol antes de abrir la mercancia, 
depositándose el envoltorio en el cajón de reciclaje de papel situado en la 
zona de Conserjería. Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser 
preferiblemente utilizados siempre por la misma persona. En caso de 
compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras 
la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y 
desinfectar la zona y el personal debe lavarse las manos con agua 
y jabón desinfectante.  

• Registro e inventario del material del que dispone el centro:  
Los trabajadores del centro anotarán el material de protección recibido en su hoja 
de registro de entrega firmada por el trabajador y el director y que se encuentra en 
la carpeta COVID en el despacho de Dirección del centro.  
El primer viernes de cada mes el Equipo Directivo hace recuento del material y se 
realizan los pedidos necesarios, a no ser que cualquier usuario haya detectado que 
algún tipo de material esté próximo a agotarse. En este caso el profesorado y el 
PAS lo notificará al Equipo Directivo en cuanto observe esta circunstancia para que 
se proceda a su reposición y/o pedido.  
  El alumnado tiene a disposición un buzón online al que se puede acceder 
mediante código QR para notificar que algún material en cualquiera de los espacios 
del centro está próximo a agotarse.  

Se intentará contar con stock suficiente de todo el material necesario para 
dos meses, con el fin de afrontar posibles roturas de stock en alguno de los 
productos.    
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
 
  

ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS  

  Antes de 
cada uso  

Después de 
cada uso  

Diariamente  
Mínimo una vez al 
día  

Semanalmente  Comentarios  

Ventilación  

✓  ✓    P    

Mínimo 10 minutos 
3 veces al 
día. Siendo dos de 
ellas al menos al 
comienzo y al final de 
cada turno de 
trabajo.  
Siempre que sea 
posible, las ventanas 
permanecerán 
abiertas.  
En situaciones 
meteorológicas 
desfavorables se 
mantendrá al menos 
una ventana 
entreabierta y se 
volverán a abrir las 
ventanas en cuanto 
sea posible.  

Manetas y pomos 
de puertas y 
ventanas, 
interruptores  

      
Limpieza y 
desinfección  

  

  

Barandillas y 
pasamanos de 
escaleras y 
botoneras de 
ascensores  

      
Limpieza y 
desinfección  

  

  

Encimeras y 
mostradores  

      
Limpieza y 
desinfección  

  
  

Sillas y bancos  
      

Limpieza y 
desinfección  

  
  

Ordenador, 
teclado, ratón    desinfección        

Se recomienda la 
desinfección antes de 
cada uso.   

Teléfonos, 
utensilios de 
oficina  

  desinfección    
Limpieza y 
desinfección  

  

Se recomienda la 
desinfección antes de 
cada uso.  
  

AULAS   

Superficies de 
contacto frecuente  

  
✓  

  
  

Limpieza y 
desinfección  

  

 Los alumnos 
higienizan el puesto 
(mesa, silla, teclado y 
ratón) después de 
cada uso.  

Ventilación   

      P    

Mínimo 3 veces al día 
durante diez 
minutos.  

1. Antes de 
la primera 
clase.  
2. Entre una 
clase y la 
siguiente.  
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3. Al término 
de la última 
clase  

Siempre que sea 
posible, las ventanas 
permanecerán 
abiertas.    

Suelos  
      

Limpieza y 
desinfección  

  
  

  

ASEOS  

Ventilación       P   
 

Suelos y otras 
superficies  

      
Limpieza y 
desinfección  

  
Cuadro de control de 
limpieza en baños.   

Papeleras  
    

Limpieza y 
desinfección  

    
  

  
•  Distribución horaria del personal de limpieza.: El personal de limpieza de la 
EOI de Llanes está conformado por una única persona cuyo horario es de 10 a 
17:00, de lunes a viernes.  Al igual que en el curso anterior, se ha contratado un 
refuerzo de limpieza que consistirá en una hora diaria coincidiendo con los 
cambios de clases y tres horas los viernes.  
• Material y protecciones para realizar tareas de limpieza:   

 

Material Sanicentro suelos y superficies 
Desinfectante Asevi multiusos 
Sanytol limpiahogar 
Rollos de papel de cocina 
Gel hidroalcohólico. 

Protecciones Mascarillas FFP2 
Guantes de nitrilo 
Papeleras con tapa y pedal 

• Cuadro de control de limpieza de baños.  
• Checklist de ventilación de aulas: disponible para su consulta por el 
alumnado en Moodle. Se pone un tick cuando se ha cumplido con el protocolo 
establecido en este Plan de Contingencia: ventilación 15 minutos antes y 
después de la jornada laboral y entre clase y clase, así como apertura de 
ventanas todo el tiempo que sea posible.  

 
• Determinación de los espacios para gestión de residuos:  

• La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose de la 
manera habitual, respetando los protocolos de separación de 
residuos, en el espacio reservado a tal efecto bajo las escaleras.  

• Los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de 
manos o para el cumplimiento de la etiqueta respiratoria serán 
desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y 
accionados con pedal.  

• Todo material de higiene personal se depositará en la fracción resto.  
• En caso de que un usuario del centro o trabajador presente síntomas 

en el centro, se aislará el contenedor donde haya depositado pañuelos 
u otros productos. Esa bolsa de basura se extraerá y colocará en una 
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segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción 
resto.   

 
 

 
Registro de aparición de casos sospechosos en la EOI de Llanes 
 

Fecha y hora aparición de síntomas  
 

Nombre y apellidos alumno/a o trabajador/a 
del centro 

 

DNI  
 

Fecha nacimiento  
 

Síntomas observados  
 
 
 

Centro de salud / nº seguridad social  
 

Teléfono  
 

Curso (nivel y horario)  
 

Alumnos: nombres de la profesora y del resto 
de alumnos que asistieron en esa fecha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores: nombres de los alumnos y 
trabajadores con los que ha interactuado y 
compartido espacio durante el día en el que 
desarrolló síntomas 
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Convivientes en el centro educativo  

Registro de alumnos/as o trabajadores/as positivos en COVID-19 
mediante PCR  
 

Fecha y hora de la comunicación del 
positivo 

 
 

Nombre y apellidos alumno/a o 
trabajador/a del centro 

 

DNI  
 

Fecha nacimiento  
 

Centro de salud / nº seguridad social  
 

Teléfono  
 

Curso (nivel y horario)  
 

Convivientes en el centro educativo 
 

 

Alumnos: Fecha de su última asistencia 
a clase. Nombres de la profesora y del 
resto de alumnos que asistieron en esa 
fecha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores: Fecha del último día en 
el que trabajó. Nombres de los alumnos 
y trabajadores con los que ha 
interactuado y compartido espacio 
durante el día en el que desarrolló 
síntomas 
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