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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS/ACTIVIDADES 
ESENCIALES DESARROLLADOS QUE SE VEN AFECTADOS 
 
Actividades previstas en la Resolución de mayo de la  Secretaría Autonómica 
de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones en el 
estado de nueva normalidad, establece las actuaciones que se han de 
desarrollar en los centros educativos durante esta fase. 
 
● Atención a alumno por el docente. 
● Reuniones del equipo directivo y jefes de departamento 
● Servicio de secretaria 
● Servicio de conserjería 
● Reparación y mantenimiento 
● Servicio de limpieza (Empresa externa) 
● Jardinería (Empresa externa) 
  



 
 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es servir de guía de prevención y actuación 

para el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en la EASC de 

Manises que permita el establecimiento de medidas de contención adecuadas. 

Este documento será de aplicación a todo el personal en activo tanto docente 

como no docente del centro. 

 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 

El SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de las secreciones de 

personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas 

respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 

2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones, 

seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El riesgo de 

propagación de SARS-CoV-2 aumenta proporcionalmente a la mayor 

interacción de las personas y mayor tiempo de duración de la misma, sin las 

adecuadas medidas de prevención.  

En condiciones de 22º C y 60% de humedad el SARS-CoV-2  permanece 

activo (tiempo máximo detectado: 

 En papel: 30 minutos. 

 En pañuelos de papel y papel higiénico: 30 minutos. 

 En madera: Un día. 

 En ropa: Un día. 

 En cristal: 2 días. 

 En billetes: 4 días. 

 En acero inoxidable: 4 días. 

 En plástico: 4 días. 

 

La mayoría de los casos presentan síntomas leves, entre los que se 

encuentran fiebre (por encima de 37,5ºC), tos seca, dolor de garganta, dolor 

muscular y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber 

síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En casos más graves, la 

infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal 

e incluso la muerte. 

Se han establecido los siguientes principios básicos de prevención frente a 

COVID-19, que marcarán el establecimiento de las medidas para el 

funcionamiento de los centros educativos que son:  

 

 

 



 
2.1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

De forma general, se debe mantener una distancia de al menos 1,5 metros 

entre las personas en todos los espacios del centro.  

Las principales medidas de prevención personal que en tomarse frente a 

COVID19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes:  

 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. Se 

debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el 

gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 Etiqueta respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser 

y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura preferentemente con 

tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la 

boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

 El uso de mascarilla higiénica en el centro, es obligatorio tanto en los 

espacios al aire libre como en los espacios cerrados. El uso de guantes 

no es recomendable de forma general, pero si en las tareas de limpieza 

y en laboratorios donde el material es de uso común. 

 

2.2. MEDIDAS GENERALES DE ACCESO AL CENTRO 

 

 Es obligatorioy adecuado (cubriendo zona buco nasal) el uso de 

mascarilla durante toda la jornada escolar, incluyendo el interior del aula.  

 Es obligatorio tomarse la temperatura a la entrada del centro. Los 

médicos opinan que estar entre los 37,5 y los 36,5 grados es lo correcto. 

 Es obligatorio limpiarse los pies en la alfombrilla de entrada.  

 Seguir la dirección de las flechas que indican el sentido de la marcha 

durante los movimientos que se produzcan en el centro.   

 Seguir las señalizaciones de entrada y salida a los edificios del centro 

educativo según las marcas establecidas.  

 Se darán las debidas instrucciones para que todo el personal que 

acceda al centro educativo (personal trabajador del centro, personal 

concurrente, alumnado, usuarios, etc.) acceda al centro con protección 

respiratoria. 

 

2.3. MEDIDAS GENERALES EN ESPACIOS DOCENTES  

En las aulas y laboratorios deberá mantenerse una distancia de seguridad 

interpersonal mínima de 1,5 m, tal y como dispone el Real Decreto-Ley 

21/2020, de 9 de junio, y, cuando no sea posible, se observarán las medidas de 

higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Para facilitar la 

colocación de los estudiantes se señalizarán los asientos que no deben ser 

ocupados.  



 
Se deberá mantener una distancia de seguridad de al menos 2 m entre el/la 

docente y el estudiantado mientras se imparte clase. Cuando no sea posible 

mantener esa distancia, se adoptarán medidas de protección e higiene 

adicionales para prevenir los riesgos de contagio.  

El uso de mascarilla higiénica será obligatorio en todos los espacios exteriores 

e interiores, tanto los destinados a usos específicos como los de tránsito y 

distribución.  

Siempre que sea posible, las aulas se mantendrán ventiladas con ventilación 

natural (ventanas abiertas). No es recomendable realizar la ventilación 

direccional (apertura de ventanas y puertas) mientras las aulas se encuentren 

ocupadas, ya que este tipo de ventilación actúa transportando los aerosoles 

potencialmente contaminados desde quien los genera a otras personas. 

Además, se incrementará la ventilación forzada de las aulas aumentando la 

proporción de aire exterior (incrementando el número de renovaciones), 

intentando que esta medida sea compatible con las acciones tendentes a una 

eficiencia energética en el edificio del centro. 

Los grupos de estudiantes se mantendrán estables, de modo que los contactos 

estrechos ante un posible caso de COVID-19 queden registrados y restringidos 

lo máximo posible. Los estudiantes ocuparán el mismo puesto en la clase 

durante toda la jornada. Si es posible, se anotará la asistencia diaria de los 

estudiantes.  

 

NOTA: El Ministerio de Sanidad considera contacto estrecho entre otros, 

“cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de 2 m y durante más de 15 minutos.  

 

Para evitar aglomeraciones en las puertas y los pasillos, la entrada y salida de 

las aulas se realizará de modo escalonado. En las aulas que dispongan de dos 

puertas, una se utilizará como entrada al aula y como salida, señalizándose 

ambas en el sentido que corresponda, tanto en el interior como en el exterior 

del aula. 

Se procurará en todo momento que los estudiantes no cambien de aula a lo 

largo de la jornada. Si esto no fuera posible y de forma excepcional se podrá 

utilizar un mismo espacio docente para grupos distintos de estudiantes, 

siempre y cuando se garantice que el espacio se limpia, desinfecta y ventila 

entre grupo y grupo. En tales situaciones excepcionales, y cuando el margen 

de tiempo entre clase y clase no permita otra cosa, los estudiantes serán los 

responsables de higienizar las superficies de su puesto de trabajo (mesa y 

silla), siguiendo las instrucciones del profesor/a.  

Las aulas se limpiarán por personal de limpieza del centro de manera 

exhaustiva al final de cada turno.  



 
Se evitará compartir cualquier tipo de material entre los estudiantes y entre los 

profesores.  

Todas las aulas dispondrán de un limpiador de superficies con actividad 

virucida y de rollo de papel o similar. Cada docente es responsable de limpiar 

con estos materiales las superficies de su puesto de trabajo (mesa, silla, 

borrador, etc.) así como los mandos de los equipos de audiovisuales. Esta 

limpieza la realizará el docente al principio y al final de cada clase.  

Los alumnos no podrán acceder al aula/taller sin el consentimiento 

firmado del profesor. Si no se tiene dicho justificante no se podrá acceder 

al aula. Si un profesor decide que un alumno o grupo de alumnos use el 

aula/taller fuera del horario lectivo tendrá que firmar un consentimiento 

donde quedará reflejado el número de alumnos y el horario (horas y días) 

en que el alumno permanecerá trabajando. El consentimiento tendrá una 

vigencia de una semana. Además los alumnos estarán supervisados por 

un  profesor de guardia asignado por jefatura de estudios. El profesor de 

que supervise la actividad será responsable de cualquier incidencia que 

ocurra durante el periodo de asistencia. 

En los talleres y laboratorios donde se comparten equipos (herramientas, 

fuentes de alimentación, equipos, etc.): Se recomienda que los estudiantes 

usen guantes para manipular los equipos. Los responsables de los laboratorios 

higienizarán los equipos periódicamente de manera compatible a fin de evitar 

su deterioro. Los equipos/material/útiles compartidos se limpiarán y 

desinfectarán con disolución de lejía y agua o solución hidroalcólica según el 

procedimiento establecido. Se recomienda si es posible proteger los mandos 

de los equipos con recubrimientos plásticos que permitan su desinfección.  

Aulas y laboratorios de informáticas: En estos espacios de aprendizaje no 

es recomendable que los estudiantes utilicen guantes. Para la higiene de 

ordenadores se recomienda utilizar soluciones con base alcohólica (etanol o 

isopropanol) que no dejan residuos. Al utilizar estas soluciones se tendrá 

especial precaución de que los equipos no estén calientes y no estén 

conectados a la corriente.  

Biblioteca: Se establecerá horarios/ cita previa para la devolución de libros.Los 

libros prestados se devolverán dentro de una bolsa cerrada. El encargado de la 

biblioteca desinfectará la bolsa que permanecerá cerrada durante cuatro días. 

Para tal desinfección se pulverizará la bolsa con desinfectante y una bayeta.  

Una vez trascurridos ese periodo se sacará el libro de la bolsa y se devolverá a 

la estantería. Para la consulta en sala será obligatorio el uso de guantes de 

nitrilo y mascarilla.  

Zonas comunes (Cafetería, pasillos, sala de profesores, despachos de 

reunión, salón de actos y sala de exposiciones:  

 La cafetería tendrá acceso limitado a 10 personas. Tras el uso de las 

mesas será obligatorio la desinfección con el pulverizador con 



 
desinfectante. Se dispondrá de contenedor con tapa y pedal para 

desechar papel y envases. 

 Se darán las instrucciones precisas para que todas las puertas de 

acceso al centro y las interiores permanezcan abiertas a fin de evitar 

tener contacto con superficies. Se establecerá el flujo de circulación en 

los pasillos y zonas comunes. En aquellos pasillos que el ancho del 

mismo lo permita por ser superior a 2 metros se señalizará en el suelo el 

sentido de circulación. En aquellos pasillos que no se pueda cumplir la 

medida anterior y exista una vía alternativa para recorrer el sentido 

contrario, se señalizará el sentido único. En caso de imposibilidad, se 

informará al personal trabajador y al alumnado y se identificará con la 

señalización de prioridad de paso. 

 Se organizará y señalizará la circulación de personas y deberá 

modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la 

posibilidad de mantener las distancias de seguridad. 

 En los baños la ocupación máxima será de tres personas. Haciendo uso 

de este espacio para cuestiones imprescindibles. Tras el uso del WC 

será obligatorio la desinfección con el pulverizador con desinfectante. Se 

incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los aseos y se 

comprobará y garantizará la disponibilidad de papel desechable, jabón 

de manos y gel hidroalcohólico. 

 

Aforos:A la entrada de cada espacio formal de aprendizaje se colocará un 

cartel con el aforo máximo de estudiantes permitido por clase. Para calcular el 

aforo se tomará como referencia la proporción de 1/3 del aforo establecido en 

cursos anteriores. 

 

2.4. MATERIAL DE USO HIGIÉNICO-PREVENTIVO 

MASCARILLAS  

El centro facilitará a todos los docentes mascarillas higiénicas, a través de 

secretaria. Los estudiantes deberán traer de casa sus propias mascarillas. En 

ningún caso estas mascarillas 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.  

2.5. MATERIAL DE LIMPIEZA  

El centro facilitará en cada aula, para el uso de los docentes y en su caso 

estudiantes, rollos dispensadores de papel y soluciones desinfectantes. Cada 

departamento se hará cargo del material de limpieza específico para equipos 

electrónicos, ordenadores, microscopios, etc.  

2.6. MATERIAL DE HIGIENE  



 
Se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico colocados en las entradas 

y salidas de los centros. En el interior de los laboratorios donde se comparte 

material (informático, electrónico, microscopios, etc.). Habrá dispensadores de 

gel hidroalcohólico de mesa o pared. En los laboratorios que disponen de pilas 

con agua, se colocará jabón y papel secamano. 

 

 

3. MANEJO DE LOS CASOS  

 

No deben acudir al centro educativo aquellas personas: 

 Que presentan síntomas compatibles con la COVID-19. 

 Que estén en situación de aislamiento por haber dado positivo para la 
COVID-19. 

 Que estén a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de 
diagnósticomolecular. 

 Que estén en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de 
algunapersona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles. 

 

La actuación cuando un alumno inicie síntomas compatibles con el virus en el 

propio centro será la siguiente: el profesor que haya detectado el caso deberá 

comunicarlo al 'responsable Covid del centro. Ante una persona que desarrolle 

síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo se seguirá el 

protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello: o se le 

colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado (casa 

del bedel), y se contactará con la persona responsable del manejo del COVID-

19 en el centro educativo y con los familiares.  

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 

protección individual adecuado:  

 Mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  

 Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica (personas con problemas respiratorios, 

que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de 

una pantalla facial y una bata desechable.  

 

El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una 

sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación 

adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si 

es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser 

ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. Se deberá contactar tan 

pronto como sea posible con el centro de salud de atención primaria de 

referencia o llamar al teléfono de referencia (900300555). En caso de que la 



 
persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el 

teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus 

instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se llamará al 112 o al 061. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 

aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control. Será salud pública quien contacte con los centros educativos para 

realizar una evaluación del riesgo, la investigación epidemiológica, la 

comunicación del riesgo y las recomendaciones de aislamiento del caso y 

estudio de contactos. 

 

La actuación ante un caso confirmado del alumnado o de profesionales del 
centro es la siguiente: El afectado o la familia informará del resultado positivo lo 
antes posible, el 'responsable Covid' elaborará una ficha informativa con la 
relación de los contactos estrechos de los casos confirmados tanto de 
aula, comedor, como de transporte colectivo y la trasladará al centro de 
salud pública 
(https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/676159?token=46005144&lang
=ca-valencia) y también comunicará a la Secretaría Autonómica de 
Educación el número de casos confirmado. 
 

 

4. MANEJO DE LOS CONTACTOS  

 

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. Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el 

medio educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y 

seguimiento de los contactos según esté establecido en cada comunidad 

autónoma. 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 de los contactos estrechos en el centro educativo se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo.  

 Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, 

se realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro 

educativo siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, 

https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/676159?token=46005144&lang=ca-valencia
https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/676159?token=46005144&lang=ca-valencia


 
vigilancia y control. 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‐
2[1]https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas

Actual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf, de 

modo que la consideración de contacto de riesgo valorará el correcto 

seguimiento de las medidas de prevención y la utilización de elementos 

de protección (mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas).  

El servicio de salud pública, junto con el servicio de prevención de riesgos 

laborales, valorará si el profesorado y el personal del centro debe ser 

considerado contacto estrecho del caso confirmado, en base a la adecuación y 

seguimiento de las medidas de prevención adoptadas y las actividades 

realizadas.  

Se entiende por contacto estrecho: 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a 

una distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reunión) y durante más de 

15 minutos.  

 Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de 

transporte terrestre de largo recorrido (siempre que sea posible el 

acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos 

alrededor del caso, así como la tripulación quehaya tenido contacto con 

él. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 

arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Los docentes u otro personal 

que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen vulnerables 

deberán informar a los equipos directivos de su condición, justificada por el 

Servicio de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos 

sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas.  

 

5. MANEJO DE BROTES  

 

Se considerará brote cualquier agrupación de 2 o más casos con infección 

activa en los que se ha 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. Los casos que aparezcan pueden 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


 
identificarse en un único grupo de convivencia estable o clase, sin que se 

produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse 

un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el 

grupo de convivencia estable o en la clase, situación ésta 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 grupos de 

convivencia o clases en el propio centro educativo.  

En este documento se consideran 3 escenarios posibles:  

1. Brotes controlados o casos esporádicos. Si las cadenas de 

transmisión están bien definidas. Esta situación se puede dar en 

un único grupo o, simultáneamente, en varios grupos de 

convivencia estable que sean independientes. Se indicarán 

actuaciones de control específicas para cada uno de ellos 

mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

aislamiento de los casos e identificación y cuarentena de los 

contactos de cada grupo o clase independiente.  

2. Brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica. Si las 

cadenas de transmisión no se pueden identificar con facilidad o 

aparecen diversas ramificaciones, con más de una generación de 

casos. Esta situación responde a la detección de casos en varios 

grupos o clases con un cierto grado de transmisión entre distintos 

grupos independientemente de la forma de introducción del virus 

en el centro escolar. En este caso se estudiarán la relación 

existente entre los casos y se valorará la adopción de medidas 

adicionales como la ampliación del grupo/s que debe guardar 

cuarentena, cierre de clases o líneas.  

3. Transmisión comunitaria no controlada. Si se considera que se da 

una transmisión no controlada en el centro educativo con un 

número elevado de casos. Los servicios de salud pública de las 

comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo 

para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando 

en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. Estas 

circunstancias epidemiológicas pueden darse en uno o varios 

grupos de convivencia estable, pertenecientes a una o más de 

una línea. La implementación de las medidas para el control de 

estos brotes se realizará de forma proporcional al nivel de riesgo 

definido por el tipo de brote definido anteriormente. 

 


