MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19

CENTROS EDUCATIVOS
1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Máximo
20
alumnos

1,5
METROS
Accesos al centro

Distancia de seguridad
Mantener siempre la distancia interpersonal de 1.5
m y respetar el aforo de las salas.
Priorizar la utilización de espacios al aire libre para
la realización de actividades, educativas y de ocio.

Grupos estables de convivencia
En educación infantil y los dos primeros
cursos de primaria, respetar los grupos
de convivencia de máximo 15-20
alumnos/as junto al tutor.

Escalonar la entrada y salida del centro
educativo o diferenciar recorridos, para
evitar aglomeraciones.
Se evitarán las reuniones presenciales y se
priorizarán otros medios de comunicación.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
5 veces
al día

Higiene de manos
Lavado de manos con agua y jabón,
mínimo 5 veces al día (entrada y salida
del centro, antes y después del patio, de
comer y siempre después de ir al aseo).

Higiene respiratoria
Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.
Evitar el saludo con contacto físico, tanto al resto de personal como a los alumnos.
Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se tirará tras su uso.
Utilización OBLIGATORIA de mascarilla durante toda la jornada para mayores de 6 años.
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3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

Limpieza y desinfección
Intensificar la limpieza y la desinfección en:
> Baños y superficies de mayor uso.

10-15 min
al día

> Superficies de contacto habitual: mesas, sillas, manillas, pomos, interruptores, pasamanos,
teléfonos, perchas....

Ventilación
Ventilar con frecuencia las instalaciones:
> Se recomienda como mínimo diez minutos al día de
ventilación natural para favorecer la renovación
del aire.
> En general, al menos 10-15 minutos al inicio y al
final de la jornada, durante el recreo y siempre
que sea posible entre clases.
> En el comedor, ventilar la zona entre uso y uso.
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> No recircular aire interior.

> Superficies utilizadas en el comedor entre uso y uso (suelos, mesas, mamparas de separación,
etc.).
> Equipos compartidos por el personal, entre usos y al final de la jornada: teclado, ratón,
teléfono, material de laboratorio, etc. así como las papeleras.
Los desinfectantes han de estar autorizados por el Ministerio de Sanidad.
Evitar el uso de trapos, e intentar utilizar papel de un solo uso o bayetas desechables.
Dotar al personal y a los alumnos de los productos de higiene necesarios, como
jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.

4. GESTIÓN DE LOS CASOS
Gestión adecuada y precoz ante la aparición de un caso
Seguir las indicaciones recogidas en el Documento técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19
en centros educativos. Versión del 26 de febrero de 2021 del Ministerio de Sanidad.
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