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MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COLONAVIRUS 

 

ACCIÓN  PRODUCTOS A UTILIZAR RECOMENDACIONES DE USO 

 
Toma de temperatura 
a profesores y 
alumnos 

 
Termómetro de 

infrarrojos 

 
Es de obligado cumplimiento la toma de 
temperatura diariamente, a todo el personal 
docente y alumnos antes de iniciar la actividad. 
 

 
Higiene personal 

 
Gel hidroalcohólico 

 
Usar de forma regula. 
El gel hidro alcohólico se dosificará en un 
dispensador dentro del aula. 
 

 
Protección  

 
Mascarillas 

 
Todo el personal docente y alumnos irán 
provistos de mascarillas. 
 

 
Zonas comunes y 
patios 

 
Herramientas: 
Atomizadores 

 
Se desinfectará con productos desinfectantes o 
lejía diluida. Los servicios se podrán utilizar 
individualmente. 
 

 
Secretaría 
 

 
Mamparas de 

separación. 
Dispensadores de gel 

hidroalcohólico 
 

 
Utilización productos desinfectantes 
aconsejados 
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FASE 2. REAPERTURA PARCIAL DEL CENTRO 
 
I. Personas que podrán acceder a los centros educativos  

1. No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas compatibles 
con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

2. Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.  

3. Recomendamos evitar las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso 
de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas 
de prevención e higiene.  

4. Se descartan las actividades grupales o eventos en el interior de los centros educativos.  

 
II. Actuaciones ante la aparición de síntomas en una persona presente en un centro educativo  
 

1. Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de 
aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 

2.  Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su 
jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el 
alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o 
tutores. Se le llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación 
adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. 
Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de 
la comunidad autónoma, para que se evalúe su caso. 

3.  El personal docente y no docente que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y se 
pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud. 

4.  En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112.  

 

III. Higiene y limpieza del centro educativo  

 
1. En eL centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.  

2. Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad 
de uso  
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IV. Distancias de seguridad  

 
1. En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la distribución de las personas para 

lograr una distancia de seguridad interpersonal. 

2. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible  

3. Siempre que se pueda se priorizarán las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 
interpersonal de seguridad.  

4. Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia interpersonal y de 
manera escalonada.  

 
V. Medidas de prevención personal  
 

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y 
jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. 

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  
4. Mantener una distancia interpersonal.  
5. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso.  
6. Evitar darse la mano y cualquier otro contacto físico. 
7. El uso de mascarilla será obligatorio para todos los alumnos.  

 
 

 

 
 

 

 


