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INTRODUCCIÓN
El objeto de la presente actualización del Plan de Contingencia y Continuidad
del Trabajo consiste en determinar las condiciones para la apertura y
funcionamiento de los centros docentes para el curso 2020-2021, en la etapa
de Nueva Normalidad.
En la Comunitat Valenciana, la Incidencia Acumulada en los últimos 14 días en
los menores de 19 años, ha sido de 279 casos por 100.000 habitantes (2.624
casos), siendo para los mayores o iguales de 19 años de 278 casos por
100.000 habitantes (11.462 casos). No se aprecian diferencias por sexo.
Por grupos de edad, en los menores de 19 años la distribución de los casos
acumulados desde el inicio de la epidemia con respecto al total ha sido de:
3,4% (0 a 5 años); 8,4% (6-15 años) y 3,5% (16-18 años). Es decir, un 15,3%
del total de casos.
En la evolución temporal destaca un incremento de la incidencia de la
enfermedad en los menores de 19 años a partir de la semana del 12 al 18 de
julio de 2020, situándose en el periodo actual en un porcentaje de afectación
para este grupo de edad del 17.8%. Este aumento ha sido más significativo en
el grupo de 6 a 15 años (10,7%), seguido del de 16 a 18 años (3,9%) y el de 0
a 5 años (3,2%).
GLOSARIO
Grupo de convivencia estable (GCE): es el grupo estable del alumnado con
su tutora o tutor, en el marco del cual las personas miembros del grupo podrán
socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de
forma estricta, utilizando mascarilla higiénica a partir de los 6 años. Estos GCE
tendrán que evitar la interacción con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo el número de contactos, con la finalidad de garantizar la
trazabilidad y la gestión de los posibles casos que se puedan producir.
El personal de apoyo docente y no docente que no forme parte del GCE e
interacción con él, también deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la
distancia interpersonal.
Grupos no configurados como GCE: su organización en el aula se
conformará respetando la distancia mínima interpersonal de 1,5 m y uso de
mascarilla higiénica a partir de los 6 años. El personal de apoyo docente y no
docente que interaccione con él, deberá llevar mascarilla higiénica y mantener
la distancia interpersonal.
Brote: cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que
se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. La



declaración de brote la determinará el centro de Salud Pública del
departamento en donde esté ubicado el centros educativo.
Caso sospechoso: cualquier alumno/a o personal 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 dolor de garganta, pérdida de olfato, pérdida del gusto,
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.
Caso confirmado con infección activa:

● Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con una
prueba diagnósticada de infección activa(PDIA).

● Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA
negativa y resultado positivo a IgM por seriología de alto rendimiento (no
por test rápidos).

● Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no
realizada.

Caso confirmado con infección resuelta: Persona asintomática con
serología Ig G positiva independientemente del resultado de la PDIA ahora
(PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).(PCR positiva, PCR negativa o
no realizada).
Caso descartado: caso sospechoso con PDIA(PCR) negativa.
Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo:
-Son todos los miembros de un grupo de convivencia estable (GCE).
-En los grupos no configurados como GCE, las personas (alumnado,
profesorado,trabajadores/as)que hayan compartido espacio con el caso
confirmado a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos,
salvo que se pueda asegurar que se ha hecho uso adecuado de la mascarilla.
-En el transporte escolar:las personas situadas en un radio de dos asientos
alrededor del caso confirmado durante más de 15 minutos.
-Contacto estrecho en el comedor escolar: las personas que hayan estado
en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros en los 2
días previos al inicio de síntomas del caso.

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será
desde 2 días antes del inicio de los síntomas del caso confirmado. En los
asintomáticos confirmados por PDIA,desde 2 días antes de la fecha de toma
de la muestra para el diagnóstico.



Responsable COVID-19 en el centro educativo: el director o directora del
centro o la persona en quien delegue, será el/la responsable de coordinar la
gestión de las actividades en el centro educativo sobre los posibles casos.
Referente COVID-19 en atención primaria: es el coordinador de medicina o
de enfermería del centro de salud referente al centro educativo en otras
cuestiones de salud, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 10/2014 de Salud
de la Comunitat Valenciana y la Resolución conjunta de 1 de septiembre de
2016 de las Consellerias con competencias en Educación y Sanidad.
Coordinador/a COVID-19: profesional de Salud Pública que realiza la
vigilancia epidemiológica, con un papel fundamental en la estrategia de
seguimiento de casos y contención de los brotes de la infección ocurridos en el
centro educativo.
Espacio COVID-19: zona reservada para el aislamiento dentro de un centro
educativo. Será de uso individual, con buena ventilación, fácil limpieza y con el
material de protección necesario dentro de una caja estanca (mascarillas
quirúrgicas para el alumnado y la persona adulta acompañante y, por si el
alumno o la alumna no se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas
de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y batas desechables).
Además dispondrá de una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
La bolsa de residuos del espacio CoVID-19 una vez cerrada debe introducirse
en una segunda bolsa de basura, donde además se depositarán los guantes
utilizados y se cerrará adecuadamente. Esta segunda bolsa se depositará con
los demás residuos del centro en una tercera bolsa basura que será depositada
exclusivamente en el contenedor de fracción resto de basura.
Aislamiento preventivo de los casos:
Incluye el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.
Periodo que debe permanecer una persona que es caso confirmado sin
contacto físico y con medidas extremas de higiene y protección para evitar el
contagio de otras personas
Cuarentena de contactos estrechos: El periodo en el que se debe
permanecer en aislamiento preventivo domiciliario realizando una vigilancia de
posibles síntomas durante los 10 días posteriores al último contacto con el caso
confirmado.

MEDIDAS GENERALES

Las medidas preventivas y protectoras que se han adoptado en el centro para
proteger a su personal trabajador deben seguir todas las instrucciones y



recomendaciones previstas por la autoridad sanitaria en todo momento. En
particular, las Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo.

Las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de fecha 22 de junio
del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
el Protocolo de Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio del
SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no
universitarias en el curso 2020-21 de fecha 29 de julio de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública y de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte y las medidas elaboradas por el INVASSAT.

El Plan de Contingencia del centro es un documento práctico, preventivo,
predictivo y reactivo, con la exposición clara y real de las medidas y
compromisos que asume el centro de trabajo para evitar el riesgo de contagio a
las personas trabajadoras.

El comienzo del curso 2020-2021 se ha realizado a partir de una planificación
profunda y rigurosa que ha permitido, además de establecer las medidas
necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos
educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia
y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso
escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.

Se deberán considerar los siguientes principios básicos de prevención:
A. Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19

B. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto
físico se mantendrá:

- posibilitando una distancia interpersonal de 1,5 metros;

- mediante el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica, la cual es
obligatoria.

- y en algunos casos se ha conformado grupos de convivencia
estable.

A. Aplicación de medidas de prevención personal. La higiene adecuada de
manos y la higiene respiratoria (estornudar y toser en la flexura del codo y
utilización de pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la
transmisión.

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf


B. Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios
comunes e instalaciones y, la ventilación frecuente de los espacios de
convivencia serán objeto de especial atención.

C. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano
manejo de una situación de sospecha o aparición de un caso.

INCORPORACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL.
De conformidad con lo indicado en el documento de 22 de junio del Ministerio
de Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se
establecen las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
la COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, en el Protocolo de
Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2
para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso
2020-21 de fecha 29 de julio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y en el
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2, en versión de 14 de julio de
2020, el personal perteneciente a los colectivos definidos por el Ministerio de
Sanidad, en cada momento, como grupos vulnerables para 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 mayores de 60 años) podrán incorporarse
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no
incorporarse. En caso de duda, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
evaluará la situación clínica de este personal, emitiendo el correspondiente
informe.

En todo caso, hay que considerar lo indicado en La guía de actuación para la
gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios que figura en el
Anexo II del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al Sars-CoV-2 publicado por el
Ministerio de Sanidad (14 de julio de 2020) .

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten en
casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al respirar,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso se deberá
contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555) y con el



centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. También se puede
pedir consulta a través de cita web
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html].
No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de
referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del
alumnado. Se informará de esta circunstancia al centro.

Tampoco podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que estén el
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por la COVID-19, o que se
encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL CENTRO EDUCATIVO

1. Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado
es un aspecto clave a cuidar sobre todo para el alumnado con situaciones de
mayor vulnerabilidad emocional y social, y se evitará que se den situaciones de
estigmatización en relación con la COVID-19.

2. El compromiso en el cumplimiento de las normas de salud y de higiene para
el alumnado, de acuerdo con el protocolo determinado en el plan de
contingencia del Colegio y del que se os remitirá información.

3.El compromiso de controlar diariamente el estado de salud de vuestro hijo
antes de acudir al centro, mediante la observación de la sintomatología propia
de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc). y la medición de la
temperatura corporal y a no traerlo al centro en el caso de presentar
sintomatología, temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de
antisépticos).La clínica es poco específica y puede ser común a otras
infecciones pediátricas, razón que justifica que la fiebre sea siempre un criterio
para que los/las escolares no acudan al centro educativo. No obstante, se
tomará la temperatura de los alumnos antes de entrar en el aula.

4.El compromiso de no asistencia al colegio si su hijo ha mantenido contacto
con alguna persona contagiada o estar en cuarentena domiciliaria o periodo de
aislamiento.

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html


5.El compromiso de mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta
que los profesionales sanitarios de referencia confirmen la ausencia de riesgo
para vuestro hijo, así como para el resto de los alumnos del centro.

6. En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más
vulnerables,como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad
que puedan verse agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de manera conjunta
con la familia o representantes legales y el equipo pediátrico, las implicaciones
de retomar la actividad educativa presencial en el centro educativo.
En el caso del alumnado vulnerable, el pediatra podrá emitir un informe de
salud en el que conste el especial riesgo para su salud de una infección por
COVID-19. En este caso la administración educativa determinará el
procedimiento para que este alumnado reciba la atención educativa necesaria.
-En caso de existir síntomas compatibles no asistirán al centro educativo los
alumnos/as. La familia o representantes legales deberá contactar con el centro
de atención primaria (figura en la tarjeta SIP).
El equipo pediátrico que haga el seguimiento del niño/a indicará cuando puede
retomar la actividad educativa presencial.

7. A los efectos del protocolo para la prevención y control del absentismo
escolar y del número máximo de faltas de asistencia permitidas, las ausencias
derivadas de la aplicación de las anteriores medidas se considerarán siempre
justificadas.

No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros
SI:
•Presentan síntomas compatibles con la COVID-19.
•Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.
•Están a la espera del resultado de una PDIA.
•Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna
persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles.

INSTRUCCIONES Y CANALES DE COORDINACIÓN
Las Secretarías Autonómicas de Educación y Sanidad se encargarán de la
coordinación entre ambas consellerias, como labor de la Comisión de
Seguimiento Covid-19 en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Para facilitar la comunicación, el centro educativo dispone de un teléfono y un
correo de contacto directo del centro de atención primaria referente, así como



de un teléfono y un correo electrónico de los responsables de Salud Pública
departamentales.

La coordinación departamental de seguimiento y control de COVID-19 en
centros educativos recaerá en la Comisión de Salud Comunitaria
Departamental formada por responsables departamentales de Asistencia
Sanitaria y de Salud Pública, así como un representante de la administración
local miembro del consejo de salud. Se podrán incorporar,a criterio y petición
de la comisión, representantes, profesionales y/o agentes vinculados a centros
educativos, laboratorios, equipos de atención primaria y profesionales de Salud
Pública del departamento.

1. Se ha establecido un canales de comunicación del centro educativo para
que cualquier personal y alumnado que presente sintomatología (tos,
fiebre, dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la
COVID-19 y aquel que ha estado en contacto estrecho sin guardar la
distancia de seguridad de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos, lo comunique.
También se ha creado una comisión de coordinación COVID, cuya función será
llevar un seguimiento de las medidas sanitarias que se han ido estableciendo
en el centro.

- El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud
pública, para facilitar la información que se requiera para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.

3. Se ha proporcionado información y formación al alumnado y al personal
del centro sobre las medidas contempladas en el Plan. Tanto en el Claustro
como por email y está al acceso de todos en el drive del colegio.

Se ha elaborado una serie de normas que deben cumplir los alumnos y se les
ha formado, al alumnado, sobre el protocolo COVID del centro, lo que es
fundamental para la prevención del virus. Es por ello, que se garantizará un
canal de comunicación de información previa sobre las medidas que se
deberán tomar:

- Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas
hasta que las nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar.



- Se recordarán también a la entrada y salida del centro las indicaciones sobre:
horario de entrada, acompañamiento de padres y madres a la entrada, medios
de protección respiratoria adecuados para estar en el centro, desinfección de
manos a la entrada, entre otras.

- Se informará a través de diversos medios sobre: las medidas de higiene
personal, periodicidad del lavado de manos en el centro, medidas de etiqueta
respiratoria, la necesidad de evitar compartir objetos (material escolar) o
establecer limpieza tras el uso de útiles y/o herramientas, y distancia de
seguridad que deberán mantener.
Existen carteles explicativos por todas las dependencias del centro.

INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA
LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19
A) DESPLAZAMIENTOS
Se deberán desarrollar las siguientes instrucciones, ordenes y/o indicaciones:

a) En el desplazamiento al/del centro educativo:

● Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal de
al menos de 1,5 metros en las interacciones entre las personas de la
comunidad escolar en todo el recinto educativo.

● Se recomienda, con el fin de limitar los contactos, el transporte activo
(desplazamiento a pie o en bicicleta) al centro educativo, hay una ruta
segura delimitada en las calles de la ciudad , indicada por unos lápices.
Se prohíbe la introducción de patines en el centro.

b) Entradas y salidas al centro educativo.

● Se han establecido zonas de entrada y salida al recinto educativo
diferenciadas. Además, se han programado entradas y salidas
escalonadas para evitar aglomeraciones.

● Se ha establecido una zona para alumnos y otra para padres, en las
cuales se ha señalizado una distancia a 1,5, desde donde poder dejar a
los niños y niñas para que accedan de forma autónoma al centro. Se
han organizado colas con señalización de la distancia recomendada.

● Todos los cursos accederán al centro por la C/Mur d’ànimes (con un
horario escalonado, para evitar aglomeraciones).

Tercero de Primaria accederá al centro y saldrá por C/Baix.



Durante el mes de septiembre y junio la etapa de secundaria saldrá del
centro por C/Baix.

c) Desplazamientos por el centro educativo.

● Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por
el centro facilitando en lo posible que sean el profesorado quien acuda al
aula de referencia.

● El tránsito de alumnado por el interior del edificio y escaleras se hará de
forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. Se ha
señalizando líneas de separación en los pasillos. Se indicará la
conveniencia de circular siempre por la zona indicada para cada
dirección (“carril o camino derecho”). Se procederá de igual forma en las
escaleras y se indicará la recomendación, en lo posible, de no tocar los
pasamanos o barandillas. En las escaleras se puede recomendar dejar
una distancia de cuatro escalones entre personas que suben o bajen.

● El acceso a las aulas se hará de forma ordenada, manteniendo la
distancia de seguridad (1,5 metros) entre el alumnado asistente.

EN EL CENTRO EDUCATIVO

1. Tareas de gestión administrativas y reuniones imprescindibles con
personal ajeno al centro que se deban realizar en el centro educativo.

Tanto las gestiones de administración como secretaria se van a realizar en el
centro con cita previa, indicando día y hora y siempre que sea necesario se
establecerá también atención a través de medios telemáticos.

Tendrán la obligación de entrar al centro con mascarilla respiratoria.

Se le facilitarán unas instrucciones con recomendaciones de higiene personal
de manos antes de la entrada al centro, indicaciones que deberán seguir y que
habrán sido establecidas por el centro.

Se van a restringir los movimientos de personal ajeno lo máximo posible, y el
público en general deberá quedarse en el exterior del edificio guardando la
distancia de seguridad.



Se han generado itinerarios de recorrido en el colegio, tales como: marcar
sentidos de recorrido en pasillos (ida/vuelta), uso de escaleras (solo
subida/solo bajada), accesos (en puertas diferenciadas de entradas y salidas),
puertas (personal o usuarios), y otros similares, para evitar que las personas se
crucen.

Instrucciones generales sobre medidas de protección e higiene individual
en el centro educativo.

- Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3 de
la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales
y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de
prevención frente al Covid-19 (DOGV 18/07/2020). La obligación del uso se
refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como a su
uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal
hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula
exhalatoria, salvo en el ámbito profesional para el caso en que este tipo de
mascarilla pueda estar recomendada.

Según las diferentes etapas educativas deben tenerse en cuenta diferentes
consideraciones:

Alumnado:
▪ Educación infantil: la mascarilla no es obligatoria.

▪ Educación Primaria: mascarilla obligatoria.

▪ Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla.

Profesorado:
▪ En todas las etapas de Educación Infantil(Primer y segundo ciclo) y

Primaria Y ESO: uso obligatorio de mascarilla.

● El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el
caso de que alguien se le rompa o deterioro mientras se activa su
aislamiento y aplicación de protocolo de gestión de casos.

● Además contará con mascarillas higiénicas para todo el personal del
centro y, en caso de necesidad dispondrá de mascarillas
higiénicas/quirúrgicas para el alumnado (olvido, deterioro u otras
contingencias).

● En general, no será recomendable su uso en: menores de 3 años
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas
con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de
mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia
que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización,



cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización
de mascarillas y cuando las personas estén solas.

- El personal ajeno al centro de trabajo, el personal concurrente en el centro de
trabajo, el alumnado y todo el personal trabajador del centro deberá llevar
mascarilla de protección respiratoria, con las excepciones indicadas
anteriormente. Su uso de forma adecuada es una medida complementaria y no
debe ser un reemplazo de las medidas preventivas establecidas, por ejemplo,
distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse
la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión.

- Se ha facilitado los equipos de protección respiratoria para el personal
trabajador del centro educativo.

- El uso de guantes se ha establecido para la Escoleta e Infantil segundo ciclo,
para el cambio de pañales, ... y cuando sea necesario en otras etapas como
manipulación de papel, maquinaria, etc...
- Se ha puesto en todos los WC dispensadores de jabón, papel desechable y
geles hidroalcohólicos.

- Se ha puesto carteleria con las instrucciones a seguir para el correcto lavado
de manos y la ubicación de los geles hidroalcohólicos (entrada del centro,
baños, entrada de las aulas o puertas interiores de entrada del patio o
gimnasio, entradas de la cocina, en el interior de las salas de reuniones o del
profesorado, etc.).

- Se indicará la recomendación de evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya
que las manos facilitan la transmisión. Se ha establecido una manera gestual
para saludar y evitar tocarse la mano.

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar
pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su
uso. Para ello se han puesto en todas las clases cubos de basura con tapa y
pedal.

- Se ha puesto toda la cartelería necesaria, imprescindible para ofrecer el
máximo de información general y se establecerán las zonas y dependencias de
los centros educativos, que permita a todo el personal trabajador del centro,
alumnado y personal ajeno al centro, seguir las medidas de prevención de



contagios de la COVID-19 establecidas. Mantener una distancia interpersonal
de 1,5 metros.

Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas

- Interacciones con personas externas a la organización del centro
educativo.
-Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y
visitas al centro de otros profesionales salvo lo estrictamente imprescindible. En
caso necesario se facilitará que la acción pueda desarrollarse de forma
telemática. Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios que
supongan contacto físico, incluido el hecho de dar la mano.

-Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo
alumnado de Educación Infantil, no estará permitida la participación y la
colaboración de los progenitores dentro del aula.

-Si determinado alumnado del centro con necesidad específica de apoyo
educativo dispone de una persona asistente personal reconocida por la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas,Spe,..., este personal, solo tendrá
contacto directo con el alumnado al cual asiste, utilizará mascarilla higiénica, y
deberá mantener con el resto del alumnado la distancia mínima interpersonal
de 1,5 metros.

-La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de
estos con el profesorado o equipo directivo se realizará de forma preferente por
teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitará que el
máximo de gestiones pueda realizarse de forma telemática.

-El alumnado en prácticas asumirá todas las medidas de protección y
seguridad del centro.

- Reorganización de los espacios y grupos educativos del centro.

● La situación generada por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 ha
hecho necesario establecer una organización extraordinaria de la confección de
grupos de alumnado como consecuencia de la necesidad de adaptarla a las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19.
Entre estas medidas se incluye la posibilidad de constituir grupos de
convivencia estable (GCE) para el alumnado de menor edad, dado que es la
opción que mejor puede garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos de
contagios que se puedan producir y, al mismo tiempo, permite que las niñas y
los niños de estas edades puedan socializar y jugar entre ellos, puesto que es
imposible, además de contraproducente, que en estas edades se intente que
estén en el centro manteniendo todo el tiempo la distancia social de 1,5 m.



● En las aulas que no sean grupo de convivencia estable GCE se
calculará la distancia entre puestos escolares y se reorganizaran los espacios
de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros
entre personas. En cualquier caso, la disposición del alumnado evitará en lo
posible el encaramiento de los escolares.

● En Educación Infantil y hasta segundo curso de Educación Primaria, el
centro ha adoptado en su organización grupos de convivencia estable (GCE)
del alumnado.

En Educación Infantil, las tutoras atenderán a los alumnos en todos los
ámbitos, dando el área de inglés a través de los medios telemáticos de que
dispone el centro. La profesora de apoyo se repartirá por los cursos
atendiendolos por trimestres. Apoyando a tres años el primer trimestre, a cuatro
el segundo trimestre y a cinco años el tercer trimestre.

En primero y en segundo de Primaria se ha organizado grupos de convivencia
estable en los que los alumnos pueden interactuar entre ellos, estos cursos
tendrán asistencia de la maestra de P.T, y la especialista de inglés, siempre
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m y sin interactuar con el
alumnado, siendo la tutora la que permanecerá en el aula y será la que
interactúe con los alumnos. La especialidad de música la realizan todos los
tutores con las orientaciones de la especialista de música, la cual no puede
entrar en el aula porque es tutora de un grupo estable de convivencia.

- En los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, el centro ha
organizado los grupos en los que se debe respetar la distancia mínima
interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

- La organización de estos cursos no configurados como GCE se ha
conformado respetando la distancia mínima interpersonal de 1,5 m. Se ha
utilizado las aulas/espacios más grandes para ubicar estos grupos y se ha
ajustado el número máximo de alumnado que cabe en cada grupo. En este
caso el aforo (número de personas que pueden estar en una sala) se
determinará dividiendo la superficie del aula (m2) entre 2,20.

-En los grupos que no son configurados como GCE y que se han reubicado en
aulas más grandes, se contempla la posibilidad de utilizar mamparas
individuales para los alumnos.

- En Educación Secundaria Obligatoria también se han configurado grupos en
los que se debe respetar la distancia mínima interpersonal de seguridad de 1,5
metros. Se han reubicado en aulas grandes para poder mantener la distancia
mínima.

● Las personas miembros de los grupos de convivencia estables podrán
socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de
forma estricta ni usar mascarilla. Estos GCE tendrán que evitar la interacción
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de



contactos. El personal docente y no docente que no forme parte del grupo de
convivencia estable e interaccione con él deberá llevar mascarilla higiénica y
mantendrá la distancia interpersonal.

Medidas Educación Infantil de Primer Ciclo
Todos los grupos de alumnado de Educación Infantil de primer Ciclo se
configurarán obligatoriamente como grupos de convivencia estable.

● Limitación de contactos
● Se ha organizado la entrada y salida.
● Se ha intensificado la limpieza y desinfección.

Medidas de prevención personal:

● Se ha intensificado la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando
los siguientes momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o
sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de
comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.

● Se utilizará gel hidroalcohólico en niños/as y toallitas. Sé tendrá
precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.

● Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la
necesidad de tenerlos en brazos o tener una interacción cercana con
ellos para su adecuada atención. Cuando se les coge en brazos o es
necesaria una interacción estrecha la persona cuidadora llevará
mascarilla higiénica y también podrá utilizar pantalla facial.

● No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para
menores de tres años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo
de asfixia) ni en personas con discapacidad o con situación de
dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización su uso adecuado.

● En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y
evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes.

● Se ha dotado de uniforme para las maestras, las cuales se cambiarán en
el centro.

● Ventilación del centro
● Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para

minimizar la transmisión, se ventilará frecuentemente.,
● Para las siestas, se colocará las colchonetas, intercalando la dirección

en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección).
Utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente
y siempre que estén sucias.

● Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o
se utilizará un cambiador personal para cada uno de ellos.

● Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo
alumnado de Educación Infantil, no estará permitida la participación y la
colaboración de los progenitores dentro del aula.



Protocolo para el servicio de COMEDOR ESCOLAR.
● Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de

manos con agua y jabón. Esta maniobra se repetirá a la finalización de
la misma. Hay a disposición del alumnado dispensadores de gel
hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad.

● El personal de comedor recordará y reforzará el mensaje de no
compartir alimentos, enseres ni bebidas.

● En el comedor escolar hay carteles informativos sobre las normas
para los usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal (
lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas).

● Utilización de las propias aulas para comer, para los alumnos del
primer ciclo de Infantil. Para ello se garantizará las condiciones
higiénicas de las aulas que proporcionen la seguridad alimentaria
adecuada. La comida caliente se servirá mediante la utilización de
carros calientes con bandejas o sirviéndose con la menor antelación
posible a su consumo. Para ello cada clase, tiene su propio carrito con
todos los utensilios: platos, jarras y bandejas para servir la comida.

● El tiempo de comedor escolar puede ser una oportunidad educativa
incluida en la formación del alumnado, pudiendo involucrar a los
alumnos en la preparación del espacio para comer, la asunción de las
normas de higiene (uso de delantales, mascarillas y gorro, lavado de
manos y uso de gel desinfectante) para la preparación del servicio de la
comida, el acto alimentario y la recogida posterior y medidas higiénicas
posteriores.

● Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio
del comedor y los horarios de tal forma que se posibilite el cumplimiento
de la distancia interpersonal de 1,5 m. En el caso de los grupos estables
de convivencia, no será necesario mantener entre los escolares del
mismo la distancia interpersonal pero sí con otras personas ajenas al
grupo.

● Se han marcado y se ha señalizado circuitos de entrada y salida y
lugares de espera previos al servicio. Es obligatorio llevar mascarilla en
los circuitos de entrada y salida del comedor o en los locales donde se
coma.

● Las bandejas serán dispensadas y recogidas por una única persona.



● Se diferenciará las bandejas que tienen como destino comensales con
alergia e intolerancia alimentaria.

● La empresa de catering IRCO posee su propio plan de prevención
COVID.

- Limpieza y ventilación en el comedor escolar

● Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro
poniendo especial atención en las superficies de contacto más
frecuentes.

● Según el número de comensales se podrá organizar dos turnos de
comedor. Si fuera así se realizaría una limpieza y desinfección después
de cada turno de comida.

● En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del
centro, antes, después de cada turno y al acabar. Si la climatología lo
permite, las ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible.

- Protocolo para las actividades extraescolares y complementarias
(escuela matinera y actividades en el centro y fuera del centro).

De manera general se mantendrán las siguientes medidas de prevención,
higiene y protección:

● El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del
curso 2020-2021 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19, y
se promoverán especialmente las actividades complementarias que se
desarrollen fuera del centro educativo.

● El centro organizará estas actividades siempre que se pueda garantizar
la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se
disponga de un registro con la relación del alumnado asistente, de forma
que, en el caso de detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad
sobre las personas que se deberían aislar.

● Los talleres de la jornada continua se organizarán al aire libre,
principalmente en el patio del centro. Si las condiciones meteorológicas
no lo permiten se realizarán en el gimnasio, manteniendo las distancias
de seguridad, limpieza y ventilación.

- Zonas comunes.

● Se Priorizará, en lo posible, la utilización de los espacios al aire libre
para la realización de actividades educativas y de ocio



● A fin de mantener las medidas de distanciamiento en el patio o
recreo se ha establecido:

○ En algunos casos se ha escalonado los horarios de descanso.
○ El uso de mascarillas.
○ El respeto de seguridad a la salida y retorno en el aula
○ Se ha señalizado la distribución del alumnado por sectores.
○ Se ha reforzado la vigilancia a la hora del patio para garantizar la
atención adecuada al alumnado.
○ El uso de patio: Escoleta: saldrán al patio en turnos diferentes;
Infantil 3 años utilizará el patio de su clase, Infantil 4 y 5 años compartirán
patios en horarios diferentes, desinfectando los objetos que utilicen;
Primero y segundo de Primaria se dividirán en el patio del tobogán y el
patio que tenían ya establecidos;Tercero de Primaria bajará al patio de
interior de la escoleta, en otro horario, de cuarto a sexto de Primaria
subirán al patio del monte, el cual se ha dividido en cuatro partes,
delimitados por unos conos; para la etapa de la ESO se ha establecido de
la misma manera, en un horario diferente a Primaria.

- Cuando las condiciones climatológicas no permiten acceder al patio, el
alumnado permanecerá, en su aula bajo la vigilancia del último profesor
o profesora con el cual ha estado. En este caso se mantendrá el aula
ventilada durante el recreo.

- Se han definido los sentidos de circulación de los pasillos,
Estableciendo un orden de salida y entrada de las aulas para evitar
aglomeraciones en los pasillos.

- Se ha establecido la salida de algunos grupos como tercero de primaria
por la puerta de C/ Baix, y la salida de la ESO durante el mes de
septiembre y junio, por la puerta de C/Baix.

- La utilización de las escaleras también estará regulada con distancia
física de 1,5 metros entre cada persona, y sin tocar las barandillas, y en
caso de no ser posible en un único sentido.

- Se ha priorizado el uso de los ascensores para las personas con
movilidad reducida. La ocupación máxima es de una persona en caso de
adultos y dos personas en caso de menores y acompañantes.

- Se ha estudiado la necesidad de colocación de elementos estructurales
(barreras, mamparas, etc.) para garantizar la distancia de seguridad,
sobre todo en los puestos de atención al público del centro educativo y
en algunas clases.



- Se ha colocado la cartelería de información necesaria y se ha dado
formación al personal y al alumnado del centro.

- Se van a realizar las reuniones necesarias respetando la distancia
máxima de seguridad.

Organización de la higiene del centro educativo.

● La dirección del centro, o la persona en la cual delegue, coordinará con
los responsables de la empresa, la limpieza y desinfección
principalmente de las superficies o zonas de mayor contacto y afluencia
de alumnado:

● Se ha colocado dispensador de gel desinfectante en las aulas.
● Se ha realizado una limpieza y desinfección de las instalaciones del

centro .
● Se ha incrementado el horario del personal de limpieza, estando en el

centro durante la mañana, reforzandola en aquellos espacios que lo
precisen en función de la intensidad de uso y por la tarde. Se tendrá
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares
características.

● En todos los baños del centro se ha colocado dispensadores de jabón y
papel, disponible para el secado de manos, o en su defecto gel
hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo.

● En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:
- Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que
se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se
respetarán las indicaciones de la etiqueta.

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

● Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de
trabajo en cada cambio de turno con especial atención al mobiliario y
otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos
utilizados por más de un trabajador.



● Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos,
cocinas y áreas de descanso.

● Se realizarán tareas de ventilación periódica de las instalaciones,
mínimo 5 minutos, de manera diaria y sí puede ser varias veces al día,
cuando el tiempo no permita mantenerlas abiertas.

● En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles o
de otros objetos para facilitar su limpieza diaria.

● Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse,
se procederá a su limpieza y desinfección después de cada uso.

● Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”
serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos
con tapa accionados por pedal, también se depositará el material de
higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.).

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DURANTE EL CURSO 2020-2021 (FECHA: 02.09.2020)/ (Actualización
6-10-2020).

Para poder alcanzar el máximo cumplimiento de los objetivos educativos y
pedagógicos,el centro educativo debe ser un entorno de convivencia seguro
para toda la comunidad educativa, siendo las medidas más relevantes la
detección precoz de los casos y su aislamiento, así como la de sus contactos
estrechos.

RESUMEN. FUNCIONES DEL RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRO
EDUCATIVO
Ante un caso sospechoso

● Contactará con la familia o representantes legales de los menores de
edad,para comunicar la situación y para que vayan a recoger al
alumno o alumna,preferentemente en transporte no colectivo.

● Indicará a la familia o representantes legales que se trasladen a su
domicilio y contacten con su centro de atención primaria (figura en la
tarjeta SIP).

● En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del
estado ge-neral por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal



intenso, confusión, tendencia a dormirse), llamará al teléfono 112 o
contactará con el centro de atención primaria de referencia al que está
adscrito el centro educativo, para atender la urgencia y valorar la
derivación al centro hospitalario.

Ante un caso confirmado
● Enviará información del caso confirmado y contactos estrechos (anexo

2) informatizada al centro de salud pública del departamento
correspondiente mediante correo electrónico y trasladará a las familias
la información que le haya hecho llegar el centro de salud pública
(anexos 3a y 3b).

Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la
COVID-19 en el centro:

● El profesor/a que haya detectado el caso sospechoso, deberá comunicar
la situación al Responsable COVID-19 en el centro educativo y le
conducirá al “espacio COVID-19” reservado para el aislamiento (salvo
que sea persona vulnerable o de riesgo justificada) salvo que la persona
acompañante sea considerada de riesgo por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales. En ese caso será el coordinador COVID-19 quien
designe otra persona para realizar esa tarea hasta que la familia llegue
al centro.

● Se colocará al alumno/a una mascarilla quirúrgica, cuando tenga más de
6 años y, si es posible, a partir de los 3 años; siempre que no exista
contraindicación para su uso.

● La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo
de protección individual adecuado:

○ mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la
lleva.

○ mascarilla FFP2 sin válvula, pantalla facial y bata desechable, si
la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por
sí solas o alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización).



El centro deberá disponer de existencias de este material para las para las
situaciones en las que se requiera su uso para la atención de un caso
sospechoso.

● En caso de que el alumno/a sea mayor de edad, se dirigirá a su
domicilio para proceder al aislamiento evitando, en la medida de lo
posible el transporte público colectivo.

● La recogida del alumno/a por parte de la familia para aislarlo en su
domicilio se realizará lo más pronto posible y en la entrada del centro
educativo, procurando que el transporte se haga en vehículo particular y
no en transporte público colectivo.

● Si el alumno/a presenta síntomas de gravedad (dificultad respiratoria,
afectación del estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes,
dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a dormirse) y se considera
necesario, el responsable COVID-19 en el centro educativo llamará al
teléfono 112 o contactará con el centro de atención primaria al cual está
adscrito el centro educativo, para atender la urgencia y valorar la
derivación al centro hospitalario.

Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la
COVID-19 fuera del horario escolar:

● Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no
lectivos, la familia o la persona con síntomas ha de contactar a través de
cita web coronavirus, la APP (GVAcoronavirus) o por teléfono con su
centro de atención primaria, (figura en la tarjeta SIP) para que se valore
la situación y se lleven a cabo las acciones pertinentes. En caso de tener
la atención fuera del sistema público, acudirá a su centro de atención
sanitaria habitual o servicio de urgencias de referencia.

● En caso de confirmación de COVID-19 positivo, informarán al centro
educativo a primera hora del día siguiente hábil.



Actuación cuando un profesional del centro educativo inicia síntomas
compatibles con la COVID-19 en el centro:

● En caso de que la persona con síntomas ejerza su trabajo en un centro
educativo, informará de su situación al director/a del centro y se dirigirá a
su domicilio para proceder al aislamiento, a ser posible en vehículo
particular y no en transporte público colectivo.

● Se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales y con su centro de atención primaria o a su centro de atención
en caso de tener la atención fuera del sistema público (mutualistas), con
su centro de atención sanitaria habitual. En ambos casos seguirá sus
instrucciones, siendo los profesionales sanitarios quienes determinarán
el tiempo de cuarentena o aislamiento y tramitarán la baja
laboral.sanitaria habitual en caso de tener la atención fuera del sistema
público y seguirá sus instrucciones.

● En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado
general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso,
confusión, tendencia a dormirse), contactará con el teléfono 112 o con
centro de atención primaria al que está adscrito el centro educativo, para
atender la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.

Actuación cuando un profesional del centro educativo inicia síntomas
compatibles con la COVID-19 fuera del horario escolar:

● Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no
lectivos, la persona con síntomas ha de contactar con su centro de
atención primaria o con su centro de atención sanitaria habitual o
servicio de urgencias de referencia en caso de tener la atención fuera
del sistema público, para que se valore la situación y se lleven a cabo
las acciones pertinentes.

● El profesional se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales para seguir sus instrucciones.

● La persona con síntomas informará de su situación al director/a del
centro educativo.



Actuación ante un caso confirmado del alumnado o de profesionales del
centro educativo.

● La persona o los familiares de un caso confirmado informará al centro
educativo del resultado de prueba positiva, lo antes posible, el mismo
día en el que se les comunique el resultado o a primera hora del día
siguiente hábil.

● El Responsable COVID-19 del centro educativo cumplimentará una ficha
informatizada con los datos del caso confirmado y la relación de los
contactos estrechos tanto de aula,comedor, actividades extraescolares
(AnexoII) y la enviará al centro de salud pública del departamento de
salud por correo electrónico habilitado con acuse de recibo. Será
imprescindible, en la relación de contactos, que estén cumplimentados
los campos especificados en ella, marcados con un asterisco (*).

● El Responsable COVID-19 del centro educativo comunicará a la
SecretariaAutonòmica d’Educació i Formació Professional, a través de la
aplicación ITACA,el número de casos confirmados tanto del alumnado
como de cualquier otra persona que trabaje en el centro, con indicación
del grupo en el que están escolarizados o donde realizan su actividad
docente.

Para aquellos centros educativos que no tienen acceso a la plataforma ITACA
(normalmente escuelas infantiles municipales u otros centros), la Consellleria
de Educación, Cultura y Deporte tiene habilitada una plataforma para la
notificación de incidencias a la que se accede mediante un enlace que los
centros recibieron por correo electrónico el pasado 9 de septiembre. No
obstante, en caso de dudas, pueden dirigirse al correo electrónico
forms_ige@gva.es

● Si se produce la confirmación de un caso fuera del horario escolar, el
personal de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública llamará al
responsable Covid del centro educativo a primera hora del día siguiente
hábil para la recogida de datos de los contactos estrechos El
responsable COVID-19 del centro educativo proporcionará el listado de
contactos estrechos.

mailto:forms_ige@gva.es


ACTUACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

MANEJO DE CASOS

El equipo sanitario valorará el caso sospechoso y decidirá la conveniencia de
realizar una prueba PDIA (PCR) con la mayor prioridad. Una vez identificado el
caso como sospechoso, se le indicará el aislamiento domiciliario y de sus
convivientes hasta conocer el resultado de la PDIA(PCR). Mientras se espera
el resultado de la prueba no está indicada la cuarentena de los contactos que
forman el grupo de convivencia estable ni de otros contactos en el ámbito
educativo.

Ante un caso confirmado, se realizarán las siguientes actuaciones:
a. El equipo COVID de su centro de atención primaria

● Informará a la persona con resultado positivo y a sus convivientes
domiciliarios de la obligatoriedad de aislamiento en el domicilio y
facilitarle las pautas a seguir. Se encargará del seguimiento clínico del
caso hasta el alta. Realizará el censo de contactos convivientes y
sociales para su seguimiento. Si el caso tiene la atención fuera del
sistema sanitario público, (mutualistas), el profesional sanitario de la
Entidad del mutualista habitual realizará estas actuaciones, incluida la
gestión de la incapacidad temporal laboral (baja y alta).
En familias y personal del centro con provisión de servicios sanitarios
privados, en las que la recogida de contactos estrechos no puede
hacerse en el momento de la sospecha clínica, el profesional sanitario
que ha atendido el caso alertará a la Unidad de Epidemiología del
Centro de Salud Pública correspondiente. La vigilancia epidemiológica
de los contactos estrechos será coordinada por salud pública.

b. El caso, o sus padres/tutores, debe informar inmediatamente al responsable
COVID en el centro educativo y, si es trabajador, además, al SPRL lo antes
posible. En caso de ser día no lectivo lo comunicará a las 8:00 h. del día
siguiente hábil.

c. El Responsable COVID-19 del centro educativo.
● Comunicará al centro de salud pública correspondiente la confirmación

de un caso escolar.



● Realizará el censo de contactos del alumnado en todo el ámbito
educativo (incluyendo comedor, transporte y extraescolares en el centro)
y enviará la ficha correspondiente al centro de salud pública (Anexo 2)
por los medios habilitados para ello.

● Canalizará la coordinación con el centro de atención primaria de
referencia,con el centro de salud pública y con las familias del alumnado
del centro educativo.

d. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) del centro
educativo

● Realizará el censo de contactos de los trabajadores junto con el
responsable COVID del centro educativo.

● Se coordinará con el centro de salud pública.

e. El Centro de Salud Pública
1. Verificará la cumplimentación adecuada de la información del anexo 2
enviada por la persona responsable COVID-19 del centro educativo
2. Completará el estudio de contactos estrechos del entorno educativo

(anexo 2).
3. Establecerá las medidas preventivas oportunas y las comunicará al
centro educativo.
4. Realizará la encuesta epidemiológica
5. Actuaciones de vigilancia epidemiológica:

Actuaciones de Vigilancia epidemiológica desde Salud Pública

● Cuando existe uno o más casos confirmados en un centro educativo,sin
ser brote el Centro de Salud Pública del departamento de salud en el
que está el centro educativo, contactará con Responsable Covid-19 que
le facilitará la información necesaria para organizar la gestión adecuada
de casos y estudio y seguimiento de los contactos, así como para
establecer las medidas de prevención y control necesarias en caso de
brote o ante casos en grupos de convivencia estables. Realizará la
encuesta epidemiológica y completará el estudio de contactos estrechos.

● Se coordinará tanto con el coordinador COVID como con el SPRL.
● En caso de brote (3 o más casos con vínculo epidemiológico) o de

situación de aumento de transmisión comunitaria, lo comunicará a la
Comisión de Salud Comunitaria del departamento y facilitará la
información necesaria tanto al centro educativo como a las familias.



● Indicará las medidas de aislamiento y cuarentena necesarias que
puedan derivarse del estudio del caso,cuando se trate de un brote o de
situación de aumento de transmisión comunitaria, facilitando la
información necesaria tanto al centro educativo como a las familias o
representante legal(Anexo 3).

MANEJO DE LOS CONTACTOS DEL CASO CONFIRMADO

En función de los resultados del estudio de casos dirigido por la autoridad
sanitaria, ésta podrá decidir ampliar la estrategia de búsqueda activa de
contactos estrechos más allá de los grupos en los que se hayan detectado
casos.
Contactos fuera del centro educativo

● Los convivientes domiciliarios de un caso sospechoso deberán quedarse
en casa hasta conocer el resultado de la PDIA del caso.Si el resultado
es negativo,finalizarála cuarentena. Si se confirma la infección del caso,
se realizarán cuando proceda las pruebas diagnósticas indicadas por los
profesionales sanitarios según el protocolo vigente.

● Otros contactos estrechos no convivientes solo deben iniciar la
cuarentena una vez se confirma el caso. Se realizarán cuando proceda
las pruebas diagnósticas indicadas por los profesionales sanitarios
según el protocolo vigente.

Contactos en el centro educativo

● La cuarentena de los contactos estrechos en el ámbito educativo (tanto
alumnado como como profesorado) se realizará sólo tras la confirmación
del caso.

● No está indicada la cuarentena de las personas que integran el grupo de
convivencia estable del caso hasta su confirmación. Para los contactos
del caso, no está indicado la cuarentena de sus GCE ni de sus
convivientes domiciliarios.

● Salud pública establecerá cuando proceda la indicación y el momento
adecuado para la realización de PDIA de los contactos. No deben acudir
a su centro sanitario para solicitar pruebas hasta que salud pública se lo
indique.



● Durante la cuarentena,la madre, el padre o los tutores legales del
alumnado deberán vigilar la aparición de síntomas compatibles con la
COVID-19 en su hija o hijo. Si aparecen:
-Contactarán con el centro de atención primaria o solicitarán cita
mediante la App GVA coronavirus o la
webhttp://coronavirusautotest.san.-gva.es/cita-coronavirus-registro-es.ht
ml.
-Avisarán al responsable COVID en el centro educativo, que se
coordinará con el centro de salud pública.

Un resultado negativo de las pruebas durante la cuarentena de un contacto
estrecho no exime de la necesidad de mantenerla hasta que lo indiquen los
profesionales sanitarios.

MANEJO DE BROTES

A nivel orientativo, los elementos de decisión para establecer por Salud Pública
cuarentenas a los contactos o, si es necesario, cierres parciales o totales de los
centros.

En cualquier caso, será el centro de salud pública de referencia el que
determine el alumnado que tiene que estar en cuarentena.

1. Brote en un aula: (3 o más casos confirmados con vínculo epidemiológico
entre ellos en un único GCE o grupo no organizado como GCE).. Se indicarán
actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas
de control habituales:

● Aislamiento domiciliario de los casos.
● Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos

estrechos de los grupos no organizados como GCE.
● Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente

presencial hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena
de los contactos.

● Si los casos pertenecen a un grupo que no esté organizado como GCE:
mantenimiento de la actividad docente presencial para el alumnado no
clasificado como contactos estrechos o en función de la evaluación del
riesgo, se indicará la cuarentena de toda la clase.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de



prevención e higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el
centro, con excepción del GCE afectado.

2.Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: (brotes en diferentes
GCE o grupos no organizados como GCE sin vínculo epidemiológico entre
ellos). Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de los
brotes mediante la implementación de las medidas de control habituales:

● Aislamiento domiciliario de los casos.
● Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los

contactos estrechos de cada grupo no organizado como GCE.
● Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente

presencial de cada GCE hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la
cuarentena.

● Si los casos pertenecen a grupos que no están organizados como GCE:
○ mantenimiento de la actividad docente presencial para el

alumnado no clasificado como contactos estrechos en cada una
de los grupos no organizados como GCE, o en función de la
evaluación del riesgo, se indicará la cuarentena de toda la clase.

La actividad docente presencial continúa de forma habitual extremando las
medidas de prevención e higiene, en todos los niveles educativos que se
impartan en el centro con excepción de los grupos afectados.

3.Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de brotes
en varios GCE o grupos no organizados como GCE con un cierto grado de
transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de
introducción del virus en el centro escolar.

○ Aislamiento domiciliario de los casos.
○ Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o

contactos estrechos de cada grupo no organizado como GCE.
○ Se estudiará la relación existente entre los casos y si se

demuestra la existencia de un vínculo epidemiológico y no se han
podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará
la adopción de medidas adicionales como la extensión de la
cuarentena y suspensión de la actividad docente presencial de
otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la
cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución
de los brotes. En todo caso, el centro de salud pública de
referencia ha de ser el que determine los grupos de alumnado
que han de estar en cuarentena.



La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de
prevención e higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el
centro con excepción de los grupos afectados.

4.Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera
que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número
mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, los
servicios de salud pública realizarán una evaluación de riesgo para considerar
la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre
temporal del centro educativo.

● Aislamiento domiciliario de los casos.
● En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la

situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de control
pudiendo llegar a determinar el cierre temporal del centro educativo.

● Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la
duración de este periodo podría variar en función de la situación
epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen
síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro
educativo.

● La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté
controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa.

RETORNO AL CENTRO EDUCATIVO

El alumno o alumna se podrá incorporar al centro educativo, cuando se haya
cumplido el periodo de aislamiento o cuarentena indicado por el protocolo
sanitario vigente.

En ningún momento será necesario un certificado médico para la
reincorporación al centro escolar o instituto.

En el caso de las personas trabajadoras el inicio de la reincorporación requerirá
el alta laboral.

Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la
evolución de la infección por el coronavirus (SARS-CoV-2).



PLANO I

Distribución de patio del monte.

PLANO II

Entrada del colegio C/Mur d’Ànimes.



ANEXO I COMUNICADO DEL CENTRO A LAS FAMILIAS SOBRE SUS OBLIGACIONES EN LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19.

Estimadas familias.

Por parte del Colegio Inmaculada Concepción se les informa de la necesidad de que todos
juntos podamos llevar a cabo el protocolo de protección y prevención frente a la actual
pandemia del COVID-19, que el Colegio ha elaborado.

Este protocolo se ha basado en las recomendaciones elaboradas por las Consellerias de
Educación y Sanidad junto a las orientaciones que como Colegios Diocesanos hemos recibido.

No nos cabe ninguna duda que hacer de este Colegio un lugar lo más saludable y seguro
posible en el contexto de la pandemia que estamos viviendo es labor de todos.

Es nuestra intención que este comunicado sirva para pedir vuestra implicación como familias y
que se concreta en las siguientes actuaciones por vuestra parte que, como padres, no nos
queda ninguna duda que vais a cumplir con rigurosidad:

- El compromiso en el cumplimiento de las normas de salud y de higiene para el
alumnado, de acuerdo con el protocolo determinado en el plan de contingencia del Colegio y
del que se os remitirá información.

- El compromiso de controlar diariamente el estado de salud de vuestro hijo antes de
acudir al centro, mediante la observación de la sintomatología propia de la COVID-19 (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc). y la medición de la temperatura corporal y a no traerlo al
centro en el caso de presentar sintomatología. No obstante, se tomará la temperatura de los
alumnos antes de entrar en el aula.

- El compromiso de no asistencia al colegio si su hijo ha mantenido contacto con alguna
persona contagiada o estar en cuarentena domiciliaria o periodo de aislamiento.

- El compromiso de mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que los
profesionales sanitarios de referencia confirmen la ausencia de riesgo para vuestro hijo, así
como para el resto de los alumnos del centro.

Sirva este comunicado como prueba fehaciente de la puesta en conocimiento por parte del
centro a las familias de las obligaciones que para ellas supone el protocolo de protección y
prevención del COVID-19.

El protocolo se puede consultar en la página web del colegio www.iccullera.com

Muchas gracias por vuestra colaboración.

http://www.iccullera.com


ANEXO 2.Ficha de información de casos confirmados COVID-19 y sus contactos
desde el centro educativo al centro de salud pública.

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los

tiempos necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se

recoge la información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a

salud pública en caso de aparición de un caso o de un brote.

FICHA DE CASO



ANEXO 3. Información a la dirección del centro educativo para dar traslado a las
familias ante la existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo.

[Nombre Centro Educativo][Localidad][Fecha]

Estimado/a Sr/a Director/a y familias del alumnado del centroLes comunico que se han

detectado ____ casos de COVID-19 entre personas vinculadasal centro

educativo___________________________________________________.

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a

tra-vés del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o

estornu-dar. Los síntomas pueden aparecer hasta varios días después del contacto con

el caso.La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o

sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del

olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o

también puede cursar de forma asintomática.

Las principales medidas para el control de la transmisión son el diagnóstico precoz, el

aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.Cualquier persona del

alumnado con síntomas debe ponerse en comunicación con su servicio de atención

sanitaria habitual para valorar si se debe realizar una prueba diagnóstica. Si el

profesional sanitario le indica una prueba para COVID-19 deberá permanecer en

aislamiento en su domicilio tanto ella como sus convivientes hasta disponer del

resultado de la prueba.

Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados)no deben

acudir al centro educativo y deben permanecer en aislamiento el tiempo indicado por

el profesional sanitario que realiza el seguimiento del caso (en general, el aislamiento

se debe mantener un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y al menos los

3 últimos días libres de síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en

aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para diagnóstico con

resultado positivo).

El Centro de Salud Pública en coordinación con el centro educativo identificará a los

contactos estrechos del caso y se pondrá en contacto con ellos/ellas. Los contactos

estrechos(personal y alumnado) de un caso confirmado no deben acudir al centro

educativo y deben realizar cuarentena, permaneciendo en su domicilio durante un

mínimo de 10 días. No deben acudir al centro de salud, salvo que se lo indique salud

pública.



Si aparecen síntomas durante la cuarentena como fiebre, tos, sensación de falta de

aire,malestar general, contactar por teléfono de forma urgente con su centro sanitario

habitual, o llamando al 900300555 o al 112.

Los contactos no estrechos pueden seguir acudiendo al centro educativo,

continuandola actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución

y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones

de especial vulnerabilidad pueden 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.

El resto de la comunidad educativa puede seguir acudiendo al centro, continuando la

actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución y vigilando la

aparición de síntomas compatibles con COVID-19.

La Generalitat Valenciana ha habilitado un teléfono para resolver cualquier tipo de

duda que se pueda suscitar respecto a las medidas adoptadas en el desarrollo del curso

escolar: 900300555.

Agradeciendo de antemano su colaboración, aprovechamos estas líneas para enviarle

un cordial saludo y quedar a su disposición para cualquier cosa que pueda necesitar.

En[Municipio]a[Fecha]de[mes]de 2020

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE[NOMBRE]

[NOMBRE Y APELLIDOS]
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FECHAS ACTUALIZACIONES

Septiembre 2020 Realización del plan de contingencia

28-09-2020 Actualización :
Reducción de los plazos establecidos para la
cuarentena que pasan de 14 a 10.
Documento de Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos.

6-10-2020 -No se hace referencia en el nuevo
documento a prueba PCR sino a prueba
diagnóstica de infección activa (PDIA).

-Nuevo procedimiento para la comunicación
del anexo 2 (Ficha informativa con los datos
del caso confirmado y la relación de
contactos estrechos.).

14-12-2021 Lo que se ha cambiado esté en amarillo.


