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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PROCEDER A LA 
REINCORPORACIÓN DE ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO, ESO Y FP 

A LAS SESIONES PRESENCIALES EN LAS AULAS  DEL CES SANTA 

BÁRBARA DURANTE LA FASE 2 

 

En cumplimiento de la Resolución conjunta de 27 de mayo de las 

Viceconsejerías de Política educativa y de Organización educativa por la que 
se dictan instrucciones complementarias de las instrucciones para el 

desarrollo del tercer trimestre y final de curso 2019-2020 en la Comunidad 

de Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado por 
coronavirus (COVID-19), en las Medidas de Prevención e Higiene frente a 

COVID-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 

2019-2020 del Ministerio de Sanidad, anexadas dicha Resolución así como 

de las Instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación 
del personal docente y personal funcionario y laboral de administración y 

servicios en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

de Madrid con motivo del COVID-19 de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y Juventud de 6 de junio, se 

establece el siguiente protocolo de actuación para proceder a la 

reincorporación de alumnos de 2º Bachillerato, ESO y FP a las 
sesiones presenciales en las aulas del CES SANTA BÁRBARA durante 

la fase 2 

 

Con el fin de garantizar la seguridad y salud de todos los miembros de la 

comunidad educativa ante lo establecido en la mencionada normativa y de 
dotar de una concreción clara, sencilla y sintética para el proceder seguro 

y responsable de todos ante el escenario de reapertura gradual, se detallan 

aquí una serie de medidas de aplicación para este período. 
 

 

1. ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL CENTRO 

 

En el centro se realizarán exclusivamente la siguientes actividades: 

 

La reapertura del centro en sus funciones académicas se realizará 
exclusivamente para atender al alumnado de 2º Bachillerato que 

voluntariamente quiera recibir una atención presencial para la preparación 

de las pruebas de la EvAU, 1º de Bachillerato, ESO y FP con necesidades de 
clases de refuerzo. 

 

Durante este período de recepción de alumnos se mantiene abierta la 

Secretaría del centro para continuar con la labor administrativa tras la 

finalización del proceso de entrega de solicitudes del proceso de admisión. 
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Además de la gestión de este proceso se continuará con la realización de 

actividades administrativas relativas a archivo, registro, gestión de solicitud 

de títulos, matriculación en EvAU y matrícula del alumnado de ESO y FP, 
así como otras tareas pendientes en Secretaría derivadas del cierre del 

centro durante el estado de alarma. 

 

Los alumnos presentes en el centro no podrán ser atendidos 
presencialmente en la Secretaría. Su presencia en las instalaciones se 

desarrollará exclusivamente para acudir a las sesiones presenciales. 

 

Cualquier gestión administrativa se realizará mediante correo electrónico 

siguiendo las instrucciones por medios digitales estipulados por la 
Secretaría (formulario de solicitud de título, matriculación y documentación 

EvAU o matrícula en caso de repetidores, solicitud de certificaciones para 

cambios de centro, etc.). 

 
El equipo directivo permanecerá en el centro supervisando la atención del 

alumnado y realizando las tareas que con carácter general le son propias 

para la evaluación del alumnado, organización y gestión. En ningún caso se 
procederá a la atención presencial del alumnado y familias, manteniendo 

los canales de comunicación que para tal efecto se han puesto en 

funcionamiento durante el período de cierre del instituto. 

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE ALUMNOS: 16 de junio de 2020 

FIN DE ACTIVIDADES LECTIVAS: 23 de junio de 2020 
HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO PARA ALUMNOS: DE 9:00 a 13:30 

HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO PARA PROFESORES Y 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 8:30-14:30. 
 

Los horarios, en cumplimiento de lo establecido en la instrucción cuarta de 
la mencionada Resolución sobre autonomía de los centros educativos para 

organización de estas sesiones, están expuestos en la web del colegio: 

https://centrosantabarbara.es/ 
 

 

2. PERSONAL A INCORPORARSE EN EL CENTRO EN LA FASE 2 

 

PERSONAL DOCENTE: 

 

Un miembro del equipo directivo y otro del Consejo Rector por 

jornada, que podrán organizarse por turnos para garantizar su presencia en 

el centro. 

 

Los profesores indicados en el horario según el turno específicado una 

vez finalizadas las tareas de evaluación . 

 

Aquellos profesores que, habiendo solicitado permiso según Instrucciones 

del Director General de Recursos Humanos de la Consejeria de Educacion y 

https://centrosantabarbara.es/
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Juventud por las cuales se regula el permiso de prestacion de servicio en la 
modalidad de teletrabajo por conciliacion COVID-19 para el personal 

docente no universitario que presta sus servicios en los centros educativos 

de la Comunidad de Madrid, y les sea concedido, realizarán la sesión de 
atención a este alumnado en el mismo horario en modalidad de teletrabajo. 

 

El resto de profesores mantendrán las tareas docentes propias de la 

atención a alumnos, de coordinación docente y de la evaluación 
extraordinaria en la modalidad de teletrabajo. 

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

 

Un administrativo todos los días a la semana.  Se establecerá horario 
reducido, siendo de atención al público de 10.00h a 13,00h., alternando los 

días de trabajo presencial, que se realizará en el horario de apertura del 

centro, con las jornadas de teletrabajo desde el domicilio. 

 

Una persona en control e información. Se establecerán turnos para las 

cuatro jornadas y media con las que disponemos en el centro, de modo que 

se garantice la presencia en información. 

 
Será esencial su tarea de control del uso individual del lavabo de alumnos 

de la planta baja. Los alumnos deberán dejar el baño abierto, indicando a 

el estado de libre/ocupado a través de una señal móvil que se colgará de la 

puerta del baño para evitar la manipulación de la llave.  
La persona responsable del control  pondrá a disposición de los alumnos 

solución hidroalcohólica de manos y dará indicaciones para el 

mantenimiento de la distancia de seguridad y subida por la escalera. 
 

Se organizará la entrada y salida de alumnos en la primera, segunda y 

tercera planta. 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA: 

 

Trabajarán con todo el personal disponible en su horario de trabajo, 
flexibilizado según Instrucción del Director General de Recursos Humanos 

de 3 de junio sobre flexibilización de horarios en el proceso gradual de 

apertura de centros, haciendo especial hincapié a la desinfección de los 
espacios comunes tras su uso: Será preciso un efectivo en horario lectivo 

para mantenimiento de los baños y desinfección de aulas en el descanso y 

el resto efectivos para desinfección y limpieza después de las 13:00. 
 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR SECTORES DE PERSONAL 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

Equipo Directivo: 
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a. Permanecerán dos o máximo tres personas por despacho 

b. Se atenderá al público mediante previa petición. Se seguirá 
atendiendo a las incidencias y tareas de dirección por las mismas vías 

a distancia que se han utilizado durante la modalidad de teletrabajo. 

c. La presencia de otros miembros de personal del centro en los 

despachos requerirá la distancia social de 2m. 

 

Profesores que realizan las sesiones: 

. 

a. Organizará los puestos según los asientos disponibles, que estarán 

previamente marcados respetando la distancia de 2m. 
b. Solo podrá desarrollar la sesión en el horario y aula asignados. 

c. Evitará que se comparta el material de clase entre los alumnos 

d. Instará a los alumnos a que se pongan su mascarilla durante el 

período que dure la sesión. 

e. Garantizará la salida escalonada de alumnos con el respeto a la 

distancia social de seguridad 

f. En el momento de descanso, acompañará al grupo a las zonas de 

patio, garantizando una salida escalonada con respeto a los 2m de 
distancia social. Permanecerá con los alumnos en el espacio acotado 

de recreo. 

g. Se desinfectará las manos al entrar y salir del aula y al entrar y salir 

de la sala de profesores. 

h. Podrá suministrar solución hidroalcóholica al alumnado. Un depósito 

estará disponible en cada aula. 

i. Se matendrá la distancia social en la sala de profesores dejando un 

mínimo de tres sillas libres entre profesores. 

j. Se evitará compartir material de trabajo 

k. Una vez finalizada la jornada los profesores apuntarán los equipos 

llas usados para la desinfección de superficies en un estadillo colgado 

en la puerta de la sala de profesores. 

l. Utilizará mascarilla dentro del edificio, salvo en el desarrollo de las 

clases, siendo su uso voluntario si se mantiene la distancia de 

seguridad de 2m respecto a los alumnos. 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

 

Personal de Administración: 

 

a. Ocuparán la Secretaría del centro habilitándose las mesas de tal 

manera que cumplan con la distancia de seguridad de 2 metros. 

b. La atención al público se realizará a través del espacio de ventanilla 

habilitado en la pared de Conserjería, de modo que el público 
permanecerá en el hall de secretaría y en ningún caso accederá al 

despacho de la Secretaría administrativa. 

c. La entrega de documentación se realizará a través del hueco 

habilitado en la ventanilla. 
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d. Se habilitará una bandeja para la entrega de documentación, que se 

desinfectará tras su uso. 

e. El personal de Secretaría dispondrá de mascarilla para las labores de 

secretaria mientras permanezca en el puesto de trabajo habitual. 

f. Se utilizará la solución hidroalcohólica para el lavado de manos cada 
vez que se finalice la atención y recogida de documentación asociada 

a una solicitud. 

g. Se evitará compartir material de trabajo 
 

 

Auxiliares de control e información: 

 

a. Un auxiliar permanecerá en el puesto de control de la planta baja, 

con control de mampara, atendiendo al teléfono y a los visitantes a 

través del cristal y sin salir de las dependencias. 
 

b. Se habilitará una bandeja para la entrega de documentación, que se 

desinfectará tras su uso 
 

c. El contacto de las auxiliares con cualquier documento u objeto 

entregado será seguido de la consiguiente desinfección de manos con 
solución hidroalcohólica que estará disponible en ambos puestos de 

trabajo. 

 

d. Sólo se permitirá el acceso a las familias que hayan solicitado cita 

previa para la realización de gestiones administrativas en la 
Secretaría del centro. 

 

e. Indicará el camino a seguir según las indicaciones marcadas en el 

suelo. 
 

f. Cualquier otra solicitud de atención se canalizará informando de los 

correos electrónicos habituales de contacto, según la solicitud hecha 
por el público. 

 

g. El auxiliar que permanezca en el acceso de la planta baja 
(Conserjería), será la encargada de controlar el paso al aseo de 

alumnos durante las clases. 

 

h. Se evitará compartir material de trabajo. 
 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

a. Se atenderán las instrucciones según lo establecido en las MEDIDAS 

PREVENTIVAS GENERALES recogidas en el art. 6 de la Orden 
SND/399/2020, en las Medidas de Prevención e Higiene frente a 

COVID-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el 

curso 2019-2020, anexadas a la Resolución conjunta de las 
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Viceconsejerías de Política educativa y de Organización educativa por 
la que se dictan instrucciones complementarias de las instrucciones 

para el desarrollo del tercer trimestre y final de curso 2019-2020 

en la Comunidad de 

Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado por 
coronavirus (COVID-19) así cómo en Instrucciones y medidas de 

desarrollo y adaptación a la incorporación del personal docente y 

personal funcionario y laboral de administración y servicios en los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 

Madrid con motivo del COVID-19 de la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Consejería de Educación y Juventud de 6 de junio 
(específicamente médidas 01 y 02 en las páginas 6-8) en cuestiones 

relativas a limpieza, siguiendo instrucciones de la empresa 

concesionaria que atenderá a los siguientes requerimientos de la 

Secretaría Académica del centro. 
 

Se extremará la limpieza en los espacios comunes en nuestro centro 

en lo relativo a: 

 

PLANTA BAJA: 

 

o Desinfección diaria de suelos de la planta baja: pasillos, 
despachos y sala de profesores. 

o Desinfección diaria de superficies habituales de contacto de la 
planta baja: pomos de puertas, manillas, mesas, muebles, 

pasamanos, dispositivos antipánico, teléfonos, perchas, 

interruptores. 
o Desinfección de despachos y ordenadores utilizados tras la 

jornada laboral. 
o Se desinfectará el suelo, el mobiliario (mesas) y los equipos en 

uso de la sala de profesores después de la jornada de atención 
a alumnos. Los profesores apuntarán al finalizar su jornada en 

la puerta de la sala los equipos que han usado así como las 

taquillas que han manipulado. Se dejará un estadillo en papel 
en la puerta de la sala de profesores que esté a la vista del 

servicio de limpieza.  

o Para dispositivos informáticos (incluidos teclados) no se 

utilizará lejía sino desinfectantes alternativos 

o Desinfección de sanitarios y suelos de aseos de la planta baja, 

tanto los de personal como los de alumnos. 

o Revisión y reposición diaria de solución hidroalcohólica en los 

dispensadores de la pared. 

o Revisión y reposición diaria de jabón en los aseos, tanto en los 

de profesores como en los de alumnos. 

o Revisión y reposición diaria de papel de manos, tanto en los de 

profesores como en los de alumnos. Para el aseo de alumnos 

▪ habrá un expendedor de papel para que estos lo recojan. 

o Desinfección diaria de las papeleras de los aseos, tanto en los 

de profesores como en los de alumnos. Cambio diario de la 
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bolsa de las papeleras. 

o Gestión adecuada de los residuos de estas papeleras: todo 

material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de 

residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 

efectuadas las recogidas separadas). En caso de que un 

alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas 

mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso 

aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 

depósito en la fracción resto. 

o Los aseos de alumnos se desinfectarán un mínimo de tres veces 

durante la jornada de atención a alumnos, siempre en función 

del nivel asistencia. 

o Los aseos de profesores se desinfectarán dos veces al día. 
o La desinfección de las superficies de contacto en uso de aulas, 

baños, despachos se realizará con desinfectantes como 

diluciones de lejía (1:50; es decir, 2 partes de lejía y 98 partes 
de agua ) preparada en el día o cualquiera de los desinfectantes 

con actividad virucida que se encuentren en el mercado y que 

han sido autorizados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de 
estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la 

etiqueta. 

o Para los teclados y equipos informáticos que hayan sido usados 

se utilizarán soluciones hidroalcohólicas al 70%. 
o Para las tareas habituales que no constituyen superficies de 

contacto y uso intensivo (mesas, mobiliario en uso, 

interruptores, pomos, manillas, etc.), tales como quitar el 
polvo, se utilizará un paño húmedo. 

o Los equipos de limpieza reutilizables se guardarán en una bolsa 

de plástico cerrada e identificable, para su posterior lavado y 

desinfección. 
 

 

PLANTA PRIMERA: 

 

o Desinfección y ventilación de las aulas marcadas en el horario  
o Limpieza del suelo de las aulas usadas y pasillo. 

o Desinfección de pomos, manillas, puertas de acceso e 

interruptores. Se realizará durante el recreo y al final de la 

jornada, después de la salida de los alumnos. 
o Desinfección de mesas y sillas usadas, que estarán 

previamente marcadas. 
o Se rellenarán los dispensadores de solución hidroalcohólica 

que estarán en la mesa del profesor de cada aula en uso. 

o En el horario se contempla que el viernes, 19 de junio dos 

profesores y el martes, 23 de junio un profesor, use la aula de 
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informática de la segunda planta para realizar sesiones de 
evaluación online. Deberán proceder a la desinfección de 

pomos, manillas, interruptor de luz, mobiliario usado y equipo 

usado. 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN EL CENTRO 

 

1. Dispensadores de Hidrogel: 

 

a. Se colocarán dispensadores de hidrogel en los siguientes puntos: 

 
o 1 en Conserjería para uso de la auxiliar de control e 

información  

o 1 en mostrador de secretaría para uso del público (1) 
o 1 dispensador en el acceso a los despachos del equipo 

directivo  

o 1 en la mesa del profesor de cada aula en uso. 

o 1 dispensador de pared en el acceso a los baños de alumnos. 
o Se recomendará al alumnado traer de casa un depósito de 

solución hidroalcóholica de uso personal. 
 

 

2. Distancia social de seguridad: 

 

a. Con carácter general será obligatoria el mantenimiento de la 

distancia social de 2 metros. 
 

b. Solamente podrá salvarse en el contexto de las tareas 

profesionales (nunca para alumnos) que requieran una 
distancia menor, con carácter puntual y siempre usando 

mascarilla. 

 

c. En los lugares potencialmente más concurridos: Conserjería, 

Secretaría, escaleras (acceso a aulas) se marcará en el suelo 

el indicativo para mantener la distancia. 

 

d. La disposición del mobiliario de las aulas permitirá, respetar la 

distancia social de seguridad entre alumnos y entre el profesor 
y los alumnos. 

 

e. Las aulas tendrán una ocupación máxima de 15 alumnos. 

 

f. El personal de administración y servicios y profesorado seguirá 

las instrucciones indicadas más arriba a fin de garantizar esta 

distancia. 
 

g. Evitar saludar dándose la mano, abrazándose o besándose. 
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3. Mascarillas y “etiqueta respiratoria”. Desecho de material. 

 

a. Se pondrá a disposición de cada profesional mascarillas 
quirúrgicas. El centro cuenta con 350 disponibles: 250 adquiridas 

por el centro y 100 entregadas por la Dirección de Área Territorial. 

Los profesores podrán solicitarla en conserjería o miembros del 
Consejo Rector. 

b. Se pondrá a disposición de cada profesional de guantes 

quirúrgicos. 

 

c. El uso de la mascarilla es obligatorio dentro del edificio. 

 

d. Los profesores podrán dejar de usar voluntariamente la mascarilla 

en desarrollo de las sesiones presenciales siempre y cuando se 

mantenga la distancia de 2m con el alumnado. 
 

e. Los alumnos deberán acudir al centro provistos de mascarilla. 

 

f. Las familias que acudan al centro a realizar trámites 

administrativos alumnos deberán acudir provistos de mascarilla 

 

g. Todos los miembros de la comunidad educativa seguirán las 

pautas indicadas por el Ministerio de Sanidad, tapándose las vías 

respiratorias con un pañuelo desechable en caso de estornudo o, 
en su defecto, cubriendose boca y nariz con el codo flexionado. 

 

h. Mascarillas y pañuelos desechables usados deberán tirarse en las 

papeleras señaladas para tal efecto y que estarán localizadas en 

los baños. Estas papeleras se y su bolsa se reemplazará a diario. 

 
 

 

 

4. Accesos y salidas del edificio. Deambulación y escaleras: 

 

o La entrada al edificio se realizará por la puerta principal del 

acceso del centro.  

o La salida del edificio se realizará por el mismo acceso  

o Los profesores  y alumnos cuando acudan al aula se usará 

la escalera por las zonas marcadas.  

o Los alumnos entrarán provistos de mascarilla y 

manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. No se 

retirarán la mascarilla durante toda la jornada y mientras 

permanezcan en el centro. 

o Atenderán en todo momento las instrucciones de la 
conserje, que pondrá a su disposición el dispensador de 

solución hidroalcóholica a la entrada al instituto. 

o Los alumnos entrarán en el aula de uno en uno, ocupando 
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exclusivamente los puestos marcados para uso. 
 

Salida al baño: 
 

a. La salida al baño se realizará exclusivamente por la escalera 

central. Se dirigirán a la conserjería indicando que van a usar el 
lavabo. Si estuviera ocupado deberán esperar respetando la 

distancia de seguridad según las marcas del suelo próximas a la 

conserjería. Antes de entrar en el baño se desinfectarán las manos 
con la solución hidroalcóhlica del dispensador próximo a la sala 

de profesores, pondrán el cartel de “ocupado” en la puerta. 

 

b. Al terminar de usar el baño se lavarán las manos con agua y 

jabón, saldrán, cerrarán la puerta, girarán el cartel de la puerta a 
“libre”, avisarán en conserjería y volverán a subir al aula por la 

escalera Este de entrada. 

 

Salida al patio: 
 

c. Durante el período de descanso los alumnos saldrán del aula uno 
a uno, manteniendo la distancia social de seguridad, siguiendo en 

todo momento las indicaciones del profesor, manteniendo el uso 

de mascarilla. 

 

Salida del centro: 

 

d. Al final de la jornada los alumnos saldrán del aula uno a uno, 

manteniendo la distancia social de seguridad, siguiendo en todo 

momento las indicaciones del profesor. Bajarán por la zona 

marcada en la escalera. 

 

 

Deambulación: 

 

e. Los alumnos no podrán deambular por el pasillo a fin de evitar 

cruces que no respeten la distancia social de seguridad. 

 

f. Los alumnos solo podrán deambular por el centro según estas 

instrucciones y con el objetivo de acudir a clase, salir al baño y al 

patio. Cualquier otro trámite o consulta en Secretaría, Jefatura de 

estudios o con profesores deberá realizarse desde casa a través 
del correo electrónico o de los medios habituales utilizados 

durante el período de enseñanza distancia. 

 

g. Si se produce cola de espera para entrar en las aulas se 

mantendrá la distancia social de seguridad de 2m, según marcas 

en el suelo. 
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PARA LAS FAMILIAS QUE ACUDEN A SECRETARÍA A REALIZAR TAREAS 
ADMINISTRATIVAS: 

 

a. Entrarán al edificio por el acceso marcado. 

 

b. Se les atenderá en el espacio que delimitará la cinta de Consejería 
 

c. Una vez allí, el auxiliar de control e información desde su puesto dará 

instrucciones mostrando el camino de la Secretaría y el 
mantenimiento de la distancia social de seguridad de 2 metros según 

señalización marcada en el suelo. 

 

d. Para la salida, la auxiliar de control indicará al público que abandone 

el edificio por la misma puerta de acceso si no hubiera ninguna 

persona más esperando a ser atendida en la Secretaría. 
 

e. Se mantendrán las puertas abiertas para evitar el contacto con los 

dispositivos antipánico y manillas. Esto será aplicable a las puertas 
de todos los accesos y salidas 

 

f. En todo momento se instará al público a mantener la distancia de 

seguridad de 2 metros. 
 

5. Uso de los aseos: 

 

Aseos de profesores: 

 

a. No se permitirá el uso de los aseos de profesores de la planta 

primera a ningún visitante. 

 

b. El personal del centro usará los aseos de profesores de la planta 

primera 
 

c. Sólo podrá haber un trabajador en cada uno de los aseos. 

 

 

Aseos de alumnos: 

 

a. Solo se usarán los aseos de alumnos de la planta baja 

 

b. Solo puede haber un alumno en cada aseo. 

 

c. Los alumnos deberán proceder según lo descrito en el punto 3. 
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6. Ventilación 

 

 

a. Todo el personal del centro a la llegada a su puesto de trabajo 

ventilará los despachos y dependencias (sala de profesores, 
conserjería) por un periodo mínimo de 10 minutos. 

 

b. Los profesores mantendrán abiertas las ventanas de las aulas por un 

período mínimo de 10 minutos al inicio de cada sesión. 

 

c. El personal de limpieza procederá a ventilar las dependencias de la 

planta baja una vez finalizada la jornada laboral por parte del 

personal docente y de administración y servicios. 
 

d. El personal de limpieza procederá a ventilar las dependencias de 

todas las plantas tras las sesiones lectivas (13:00), específicamente 
las aulas y pasillos que han estado en uso. 

 

 

7. Limpieza de la ropa tras la jornada 

 

La ropa utilizada durante la jornada se lavará y desinfectará a diario, de 
forma mecánica en ciclos completos a 60º-90º. (Ver medida 02, p. 6, 

Instrucciones y medidas del D.G. RRHH de 6 de junio). 

 

8. Cartelería. 

 

Se mostrarán carteles informativos a la vista de todos los miembros 

de la comunidad educativa con las medidas básicas de higiene, de 
“etiqueta respiratoria” y con el modo de proceder en caso de presentar 

síntomas de COVID-19. 

 

 

5. ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS DE COVID-

19. PARA PERSONAL Y ALUMNADO 

 

Si el cualquier miembro del personal o cualquier alumno presenta 

síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de 
aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o 

vómitos) compatible con COVID-19 no debe acudir al centro y tiene 
que contactar con tu centro de Atención Primaria o el teléfono de 

atención al COVID-19 900 102 111 y seguir sus instrucciones. 

 

Tampoco puede acudir al centro si sa encuentra en periodo  de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 

No debe acudir al centro educativo hasta que te confirmen que se ha 
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finalizado el periodo de aislamiento. 

Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas 
que hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio 

de síntomas, a una distancia menor de dos metros, durante un tiempo 

de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la 

distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona 
afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo, 

incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen 
signos de la enfermedad por parte de Atención Primaria o por el servicio 

de prevención de riesgos laborales. 

 

El personal del centro que inicie síntomas se retirará al aula 11 y se 
informará a la Dirección del Centro. Se le hará llegar una mascarilla. Si 

los síntomas son lo suficientemente leves, se dirigirá a su domicilio, 

evitando el contacto con otras personas del centro y, preferentemente 
evitando el transporte público. Una vez en su domicilio, llamará al centro 

de salud para recibir las indicaciones necesarias, o, en su defecto al 

teléfono 900 102 112. En el caso de que los síntomas presenten 
gravedad, se avisará inmediatamente al 112 por tratarse de una 

emergencia. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el acceso 

de otras personas a la zona donde ha permanecido el caso y se 

procederá a la limpieza y desinfección de esa zona y de las zonas de 
permanencia y tránsito habitual del caso. 

 

El alumnado del centro que inicie síntomas informará a su profesor y le 

conducirá al aula 11. Se le hará llegar una mascarilla, en al caso de que 
no tuviera. Informará a la familia que deberá venir a recoger al alumno. 

En el caso de que los síntomas presenten gravedad, se avisará 

inmediatamente al 112 por tratarse de una emergencia. Una vez en su 
domicilio, la familia llamará al centro de salud para recibir las 

indicaciones necesarias, o, en su defecto al teléfono 900 102 112. En el 

caso de que los síntomas presenten gravedad, se avisará 
inmediatamente al 112 por tratarse de una emergencia Se adoptarán 

las medidas necesarias para evitar el acceso de otras personas a la zona 

donde ha permanecido el caso y se procederá a la limpieza y 

desinfección de esa zona y de las zonas de permanencia y tránsito 
habitual del caso. De confirmarse el positivo la familia tiene la obligación 

de informar a la dirección del centro educativo. 

 

 

6. ALUMNADO VULNERABLE 

 

El alumnado que presente condiciones de salud que les hagan más 
vulnerables para COVID-19, podrán acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa. 
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7. PERSONAL VULNERABLE 

 

 

Con carácter general, los empleados públicos pertenecientes a los 
grupos vulnerables para COVID-19, no se incorporarán hasta la 

finalización de la Fase 3 del “Plan para la Transición hacia la nueva 

normalidad”, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 28 de abril 

de 2020. 

 

Para la solicitud del permiso correspondiente se atenderá a las 
instrucciones correspondientes en la Nota informativa de de 2 de junio 

del Director General de Recursos Humanos de la Consejería de 

Educación y Juventud por las cuales se establecen las gestiones a 

realizar por los empleados públicos de centros educativos que formen 
parte de grupos de riesgo al COVID-19. 

 

 
      Madrid 9 de Junio de 2020 

 

 

 
 

      

Firmado:    Consejo Rector 
                                                                 (Julio P. Lastres García) 
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