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DATOS DE LA EMPRESA

El presente PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL COVID-19 se desarrolla para:

 PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD

POST COVID-19 FECHA: MAYO-2020

EMPRESA COLEGIO LA PURÍSIMA CIF R2802525B

DIRECCIÓN Carrer de Sevilla, núm.19. CP 07013 Palma de Mallorca

CORREO
ELECTRÓNICO

administracion@la-purisima.org TELÉFONO 971738278

ACTIVIDAD EDUCACIÓN CONCERTADA/ESPECIAL
Nº
TRABAJADORES

 +/-100

SITUACIÓN Sin actividad durante el estado de alarma

CLASIFICACIÓN
EXPOSICIÓN AL

SARS-CoV-2 EN EL
ÁMBITO
LABORAL

⬜ Exposición de riesgo

⦸ Exposición de bajo riesgo

⬜ Baja probabilidad de exposición
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INTRODUCCIÓN

En las instrucciones publicadas en Resolución conjunta del conseller d’Educació i Formació
Professional y de la consellera de Salut i Consum del 4 de junio de 2021 por el cual se
aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, coordinación , organización y
funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para los
centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de les Illes Balears, se marcan
dos posibles escenarios o niveles en los que nos podremos encontrar el próximo curso. El
objetivo principal es , en la medida de lo posible y siempre y cuando la situación sanitaria lo
permita, la presencialidad absoluta de todas las etapas educativas.

El presente documento establece un Plan de contingencia y actuación ante COVID-19, para

definir los elementos esenciales y pautas a aplicar y tener en cuenta para el mantenimiento de
la actividad en los dos niveles posibles que se plantean y en la medida en que las normas
dictadas por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias lo vayan haciendo posible.

Dicho Plan contempla las acciones a realizar para llevar a cabo ese proceso de
reincorporación a la actividad, así como las pertinentes medidas organizativas, colectivas e
individuales a adoptar. Estas medidas estarán siempre dirigidas a la prevención de la infección
por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos con
personas contagiadas.

1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA.

1.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBJETO DEL PLAN

El centro de educación especial se encuentra situado en el mismo recinto que el centro
ordinario y el centro ocupacional. En total el colegio alberga las siguientes actividades
educacionales:

● Centro Ordinario de Integración, donde se imparten enseñanzas de Educación Infantil
(2 líneas), Educación Primaria (1 línea con 1 aula punta), Educación Secundaria
Obligatoria (1 línea) y Formación Profesional Básica (1 línea) y Formación profesional
Grado Medio (1 línea)

● Centro de Educación Especial para niños con discapacidad auditiva, intelectual o con
más de una discapacidad (pluridiscapacidad). Son 8 aulas en total , 6 aulas de
educación básica 1 y 2 y dos aulas de TAVA.

● Centro Ocupacional, colaborador del SOIB para personas con discapacidad mayores de
16 años dependiente del IMAS.
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El colegio dispone de otros servicios complementarios como : guardería a partir de las 7 '30 h,
transporte escolar, comedor ...

Como servicios específicos del centro ordinario y educación especial, se dispone de servicio de
logopedia y de apoyo pedagógico.

Como servicios específicos del centro ocupacional dispone de personal de atención directa y
personal complementario: monitores talleres, trabajadora social, etc.

1.2. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CENTRO DONDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN

El Colegio se halla en un solar de 7.640,90 m2 de uso exclusivo que tiene su acceso principal
por el n° 19 de la C/ Sevilla en Palma de Mallorca. La superficie ocupada es de 2.749,23 m2 y
cuenta con una superficie construida de 7.631,04 m2.

En él se ubican las edificaciones de planta baja y 2 plantas con zonas exteriores: pistas de
tenis, patio cubierto/Pabellón, Gimnasio, Patio de Educación Infantil, Patio de Educación
Primaria y Secundaria, huerto, almacén y taller de mantenimiento.

En la planta baja están situadas la recepción/portería, almacenes (limpieza, ropa, etc.), aulas y
salas de Educación Infantil, aulas del Centro Ocupacional, aulas cursos SOIB, biblioteca, aseos,
vestuarios, sala café, comedores alumnos y profesores, cocina, office, despensas, cámaras
frigoríficas, lavandería, sala caldera, etc. En la Planta primera están ubicadas aulas de
educación especial, salas y despachos del Centro Ocupacional, capilla, sala de profesores y
aseos. En la segunda planta están situadas las aulas de educación Primaria y Secundaria,
despachos de dirección y administración, aseos y almacenes. Hay gabinetes de apoyo y
despachos en las tres plantas.

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES DEL CENTRO

INSTALACIÓN CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA INSTALACIÓN

Aire
Acondicionado Existe sistema de climatización en todas las dependencias.

Electricidad
Alumbrado e Iluminación, Alumbrado de emergencia y señalización, Alumbrado exterior,
Instalación de fuerza, Instalación en oficinas y centralización de contadores. Posee todas
las revisiones  reglamentarias.

Fontanería

Aseos generales en base a normativa, vestuarios de personal para los trabajadores PAS y
para el cambio en la asignatura de educación física. Existen duchas cuyos usuarios son los
alumnos de secundaria. No se utilizarán en la situación de COVID -19 ventilación de los
servicios e iluminación de los mismos.
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Otras
Instalaciones

Ventilación del resto de espacios adecuada y sujeta a normativa vigente.
Protección contra incendios, diferenciando las Oficinas y el aparcamiento.

1.2.2. ESPACIO EXTERIOR

Los espacios exteriores están formados por un total de 8 zonas de las cuales una de ellas es
cubierta. Todos los espacios están cercados por malla metalizada, y el acceso a cada uno de
los espacios exteriores es a través de puerta metalizada individual. Todos los accesos a los
espacios exteriores están controlados por personal designado por la titularidad del centro. A
modo más detallado los espacios exteriores (6000m2) son:

● 3 pistas de tenis cerradas con malla metalizada con entrada a cada una de ellas por
puerta individualizada.

● Pista de baloncesto.
● Patio de infantil.
● Patio primaria, educación especial y educación secundaria.
● Patio cubierto de educación y accesos comunes a la entrada del edificio principal. En

total son 7 espacios abiertos y uno cerrado

1.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LA AYUDA EXTERNA

El centro está situado en una rotonda de sentido único, de fácil acceso para recibir si fuera
necesaria ayuda externa. La calle de acceso a la rotonda es de doble sentido. En la propia
rotonda hay lugares de aparcamiento público en batería. El acceso al centro se hace mediante
una puerta metálica motorizada de 4 metros de altura. También existen dos puertas de
entrada individual. El control de acceso de todas las puertas es mediante videollamada a
portería

Para cualquier consulta, remitirse al manual de autoprotección que tiene el centro.

1.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS

Los usuarios del centro se pueden tipificar de forma general en los siguientes grupos:

Trabajadores propios del centro: Entran a formar parte de este grupo, el conjunto de
personas que conforman la plantilla de la empresa.
Trabajadores externos: Se incluyen en este grupo, a todos los trabajadores
pertenecientes a otras empresas o actividades, pero que realizan funciones de gestión
y mantenimiento de las diferentes instalaciones, redes, máquinas y equipos de que
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está dotado el centro. Se trata de trabajadores subcontratados no pertenecientes a la
plantilla del centro, que pueden prestar servicios durante un periodo de tiempo más o
menos breve y sus actuaciones son concurrentes con las propias de la actividad
desarrollada en este Inmueble.
Visitantes: Se incluyen en este grupo, a todas aquellas personas que esporádicamente
acuden las dependencias y locales a realizar diversas gestiones y que durante cierto
intervalo de tiempo forman parte de la ocupación del edificio. En el escenario actual,
es prioritario evitar la introducción del virus en los centros. Por ello, se restringen todas
las visitas sin vinculación profesional con el centro a no ser que sea estrictamente
necesario. En ningún caso se permitirán visitas de personas que presenten cualquier
síntoma respiratorio o fiebre.

1.3.1. PLANTILLA

Los trabajadores propios del centro se pueden tipificar de forma general en los siguientes
grupos o puestos de trabajo:

PUESTO DE TRABAJO PROPIO /
EXTERNO

Nº TRABAJADORES

DOCENTES (MONITORES DE CENTRO OCUPACIONAL

INCLUIDOS)
PROPIO 60

ATE’S PROPIO 5

CONSERJE/PORTERÍA
PROPIO 2 por turnos (no

juntas)

PERSONAL ADMINISTRACIÓN PROPIO 1

PERSONAL DE LIMPIEZA PROPIO 8

PERSONAL SERVICIO VARIOS (FOTOCOPIAS…) PROPIO 3

PERSONAL CENTRO OCUPACIONAL PROPIO 11

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PROPIO 3

MONITORES DE PATIO PROPIO 5

SERVICIOS RELIGIOSOS PROPIO 1

1.3.2. PRESENCIA DE PERSONAL EN LAS DIFERENTES HORAS DEL DÍA

La distribución de las jornadas de trabajo sería la siguiente :
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Jornada partida de 8:45h a 16:15h con servicio de escoleta matinera, comedor ,
transporte escolar y posibilidad de actividades extraescolares y escoleta de tarde a
partir de las 15:45h.

El personal de limpieza tendrá una entrada escalonada y su trabajo estará planificado
mediante turnos, respetando el distanciamiento social de seguridad y utilizando los
epis necesarios y siendo el horario diferente en relación a sus funciones laborales.
Queda cubierto dicho servicio desde las 7 '30h hasta las 20h. Se reforzará la limpieza
en zonas comunes, baños y espacios que así lo requieran.

El horario de trabajo para el personal de mantenimiento será de 7:00h a 17:30 horas
en turnos y las condiciones serán las mismas que las detalladas para el personal de
limpieza.

1.3.3. PERSONAL QUE REALIZA SUS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE TRABAJO.

No hay personal que realice actividades fuera del centro de trabajo.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO Y PUESTOS DE TRABAJO.

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y PUESTOS DE TRABAJO

Docentes: La participación en la actividad general del centro, entendida como

actividades de aprendizaje (impartición de clases, preparación de sesiones, evaluación)

en las etapas de educación infantil, primaria, secundaria, educación especial y

formación profesional.

Participación y asistencia a reuniones colectivas, individuales (con padres, con

alumnos, con equipo directivo…).

Personal de Administración: Realización de tareas administrativas y de contabilidad del

centro como confección de presupuestos, inventario, gestión de pagos a proveedores,

elaboración de memorias económicas…
Personal de Portería: Atención telefónica y personal al personal del centro, padres y

alumnos… A la disposición del titular del centro para el desarrollo de otras funciones

Monitores de Centro Ocupacional: evaluar las capacidades de los usuarios y asegurar

la adaptación personal y social del alumno a través de la actividad ocupacional.

Auxiliar Técnico Educativo: Apoyo al alumno con movilidad reducida en tareas de

alimentación e higiene personal y centro ocupacional.

Personal de limpieza: Realización de tareas de limpieza de las instalaciones del centro.
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Personal de mantenimiento: Revisar y mantener las instalaciones en condiciones

adecuadas para su uso, así como reparación de averías sencillas. Limpieza de zonas

exteriores

1.5. RESPONSABLE DEL PLAN Y ORGANIZACIÓN.

Atendiendo a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
desarrollo de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección
de la seguridad y salud de los trabajadores, incluidas las recomendadas en este plan y
devenidas de la situación excepcional que está aconteciendo en la sociedad, será
responsabilidad de la empresa.

Para ello, y durante el desarrollo e implantación del presente Plan, emplea los recursos, tanto
económicos y materiales como humanos, que considere necesarios para tal fin.

En este sentido puede contar con la organización/modalidad preventiva habitual o cualquier
otro recurso que considere oportuno.

2.-BASE LEGAL DEL PLAN

La Normativa de aplicación general, relación no exhaustiva y abierta a actualizaciones o
publicaciones posteriores, a efectos del alcance y contenido del presente Plan es:

Resolución conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional y de la consellera
de Salut i Consum del 4 de junio de 2021 por la cual se aprueban las medidas
excepcionales de prevención, contención, coordinación, organización y funcionamiento
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para los centros
educativos no universitarios de la comunidad autónoma de les Illes Balears.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
R. D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

3.- ALCANCE DEL PLAN. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios,
corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las
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personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.

Cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en cada empresa deberá
basarse en información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica
que se realizará siempre en consonancia con la información aportada por las autoridades
sanitarias.

De esta manera, y de acuerdo al documento elaborado por el MINISTERIO DE SANIDAD,
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2” (actualización 8 de abril de 2020), en
función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus
SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden
encontrar los trabajadores, que se presentan en la Tabla 1, con el fin de establecer las medidas
preventivas requeridas:

TABLA 1. ESCENARIOS DE RIESGO DE EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL ENTORNO LABORAL

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO
RIESGO

BAJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICIÓN

Personal del centro que ha
estado en contacto con una
persona sintomática.

Personal del centro cuya
actividad laboral no incluye
contacto estrecho con una
persona sintomática.

Trabajadores sin atención
directa al público, o a más de 2
metros de distancia, o con
medidas de protección
individual y colectiva que evitan
el contacto.

4.-DESARROLLO DEL PLAN

4.1. SITUACIÓN DE PARTIDA

El colegio la Purísima se reincorpora a la actividad sujeta a normativa desarrollada por la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. La empresa no ha realizado ERTE de fuerza mayor
durante el estado de alarma. La empresa ha implantado todas las medidas preventivas
recomendadas por el Ministerio de Sanidad durante las actividades desarrolladas durante el
estado de alarma para poder mantener unas condiciones seguras para y por sus trabajadores
de mantenimiento y limpieza.

La empresa adoptará las medidas necesarias recomendadas por las autoridades sanitarias y
por la Consellería d’Educació, Universitat i Recerca para aquellos trabajadores que han estado
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sin actividad presencial en el centro durante el estado de alarma y deban reincorporarse a su
puesto de trabajo en las fechas previstas por la autoridad competente.

4.2. INVENTARIO DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO FRENTE AL COVID-19.

4.2.1. MEDIOS HUMANOS.

Se designa a Gabriel Serra Barceló como Responsable y Coordinador del Plan de
Contingencias, para la coordinación de las actividades excepcionales de prevención durante la
crisis del Covid-19, disponiéndose del número suficiente de personal suplente para dar
cobertura al horario de apertura del centro de trabajo de manera que esté siempre presente
un trabajador que pueda asumir dichas funciones en las que no lo esté el titular.

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIA

NOMBRE TELÉFONO / EXTENSIÓN

TITULAR GABRIEL SERRA BARCELÓ 647348019

SUPLENTE 1 NATIVIDAD NAVARRO RÍOS 606400542

SUPLENTE 2 ANA PRIETO BARQUERO 627840485

4.2.1.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO.

Establecer las medidas organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la
actividad y ante posibles bajas del personal como consecuencia de la pandemia.
Analizar la distribución y organización espacial, así como de los procesos de trabajo,
para garantizar la distancia de seguridad.
Establecer planes de escalonamiento para garantizar el uso de los distintos espacios
(comedores, vestuarios,..) para garantizar el cumplimiento con las medidas de
distancia.
Valorar la necesidad de equipos de protección individual en las tareas o procesos que
se determinen por el servicio de prevención.
Garantizar la provisión de agua, jabón, papel desechable para secado y papeleras, así
como geles hidroalcohólicos para los lugares en los que esto no sea posible lo anterior.
Garantizar la provisión de pañuelos de papel desechables y de papeleras recubiertas
con bolsa de basura si existen espacios de atención al público.
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Garantizar la provisión de productos de limpieza y soluciones desinfectantes
(detergentes con efecto virucida, desinfectante con efecto virucida, hipoclorito sódico
(con 1000 ppm de cloro activo), superficies y equipos de trabajo.
Garantizar la realización de actividades formativas e informativas a los trabajadores de
las medidas preventivas y sus actualizaciones, y de la necesidad de que las personas
que enfermen o que se conviertan en contactos estrechos no acudan al centro de
trabajo, etc.
Informar a los trabajadores sobre las acciones que se están tomando para protegerlos.
Asumir el mismo o designar a un Coordinador del Plan de Contingencias, que coordine
las actividades excepcionales de prevención durante la crisis del Covid-19.
Garantizar formación suficiente de los trabajadores para el adecuado uso del EPI y
lavado de manos.
Garantizar formación adecuada del personal de limpieza en la limpieza de lugares y
elementos que pudieran estar contaminados y en la utilización de los equipos de
protección individual adecuados.
Poner en marcha las medidas y acciones a llevar a cabo descritas en este plan de
contingencia.

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

Es el punto de referencia para el conjunto de las y los trabajadores de la empresa.

Llevar un registro de todas las actividades excepcionales de coordinación para la
prevención durante la crisis del Covid-19.
Coordinar las medidas específicas y generales para la prevención durante la crisis
del Covid-19 dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores.
Colaborar con la dirección en la puesta en marcha de las medidas y acciones a
llevar a cabo descritas en este plan.

RESTO DE TRABAJADORES.

No acudir al centro de trabajo en caso de presentar sintomatología de una posible
infección respiratoria como tos, fiebre o sensación de falta de aire, debiendo
permanecer en su domicilio y consultar a los servicios sanitarios/servicios de
prevención/mutuas por vía telefónica para que se le realice una valoración
individualizada y se verifique la situación y, en su caso, gestionar la Incapacidad
Temporal (IT). SEGUIR PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA Y POR LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ , UNIVERSITAT I RECERCA ANTE DETECCIÓN DE
SÍNTOMAS.
Seguir las medidas preventivas generales y específicas de precaución de
transmisión por contacto con otros trabajadores SEGUIR MEDIDAS Y PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
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Cumplir con la principal medida de prevención y control de la infección, la higiene
de manos, realizándose de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Colaborar, en el caso de que fuera clasificado como probable o confirmado, en la
identificación de todas las personas con las que pueda haber tenido un contacto
estrecho mientras presentaba síntomas, tanto con residentes como con otros
trabajadores del centro.
Cumplir con todas las medidas y acciones puestas en marcha descritas en este plan.

4.2.2. MEDIOS TÉCNICOS

Se relacionan a continuación los medios materiales para la prevención y respuesta ante la
eventual aparición de casos y brotes de COVID-19 en el centro:

MEDIOS TÉCNICOS

MEDIOS OBSERVACIONES

Carteles en los que se indique que el personal sin
vinculación profesional con el centro no debe acceder
a no ser que sea imprescindible y en ningún caso si
presentan cualquier síntoma respiratorio o fiebre.

Ubicados en la entrada del centro.

Carteles informativos sobre higiene de manos e
higiene respiratoria.

Ubicados en la entrada al centro, aseos. Información a los
trabajadores a través de las vías de comunicación oficiales del
centro.

Carteles donde se describa claramente el tipo de
precauciones necesarias y el EPI requerido.

Ubicados en las puertas. Información a los trabajadores a
través de las vías de comunicación oficiales del centro.

Jabón acuoso para la higiene de manos. En todos los aseos del centro, públicos y privados.

Toallas de papel para la higiene de manos. En todos los aseos del centro, públicos y privados.

Dispensadores con solución hidroalcohólica para la
higiene de manos.

En las zonas comunes, en la entrada al centro y en todas las
aulas . Se limpiará a los alumnos asistentes al entrar al centro.

Pulverizadores desinfectantes Aplicación diaria para desinfectar todas las zonas de uso.
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Hipoclorito sódico (con 1000 ppm de cloro activo) con
su respectiva ficha de seguridad

Para la limpieza y desinfección de las superficies y espacios en
contacto con trabajadores o clientes con sospecha o
enfermedad por SARS-COV-2.

Pañuelos desechables para la higiene respiratoria. En las zonas comunes y en todas las aulas.

Papel desechable.

Para limpieza y desinfección de las superficies y espacios en
contacto con trabajadores o clientes con sospecha o
enfermedad por SARS-COV-2 para el personal de limpieza, a
disposición de los docentes de aula.

Bolsas de plástico. Para recogida de residuos.

Medidores CO2 uno por cada aula y espacios de uso.

Purificador de aire Para ventilación en caso de necesidad

Contenedores de residuos, con tapa de apertura con
pedal

En zonas donde los trabajadores puedan descartar fácilmente
los EPIs. Dispondrá de las advertencias precisas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

En cuanto a los equipos de protección individual se relacionan a continuación los equipos
disponibles en uso por parte de los trabajadores y los disponibles en almacenamiento para
prevención y respuesta ante la eventual aparición de casos y brotes de COVID-19 en el centro
de trabajo:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MEDIOS OBSERVACIONES

Cantidad de EPI disponibles en
uso: Guantes: Aprox. 100
unidades al día.

Cantidad de EPI disponibles en
almacenamiento:  1000
unidades.

Estimación de EPIs necesarios en un escenario
de aumento acusado del número de casos: X
unidades.

Mascarilla autofiltrante tipo FFP2 (según
norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009).

Reutilizables. Cantidad en almacenamiento 150 unidades.

Gafas de montura universal con protección
lateral (según norma UNE-EN 166:2002).

Protección frente a gotas de líquidos, para evitar el contacto de la
conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo; contacto con
manos o guantes. Destinadas al personal de mantenimiento
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Pantallas faciales (según norma UNE-EN
166:2002).

Protección frente a salpicaduras de líquidos, para la protección conjunta
de ojos y cara.

4.3. ACCIONES Y MEDIDAS PREVISTAS (PLAN DESCONFINAMIENTO)

En cuanto a las medidas a adoptar para esta nueva normalidad, lo que se deberá evitar es que
la voluntad y/o necesidad de reactivar la actividad, suponga un riesgo de aumento de las
infecciones, lo cual derivaría en nuevas medidas de contención y en repercusiones económicas
aún mayores.

En este proceso se ha de ser cauto y definir un plan específico con medidas de higiene
colectiva e individual, medidas técnicas y organizativas, medidas sanitarias de desinfección y
control y “nuevas tecnologías”.

Se establecen las medidas organizativas necesarias ante posibles bajas del personal como
consecuencia de la pandemia, identificando los recursos humanos disponibles y estimando
una cadena de sustituciones para los puestos esenciales en la continuidad de las tareas.

4.4. ANÁLISIS PREVIO

Con el fin de realizar un análisis previo de la situación existente en la empresa de cara a
desarrollar el Plan de actuación y contingencia para incorporación a la actividad educativa el
curso 2021/2022, a continuación se plantea un cuestionario que recoge las actividades,
acciones y medidas a tener en cuenta, la situación de estas en la empresa y las acciones o
actuaciones que se deberían realizar:

ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD
POST COVID-19

REALIZADO
NO

REALIZADO
NO

PROCEDE
OBSERVACIONES

Naturaleza de las actividades y Evaluación del
Riesgo de exposición al COVID-19

X
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Implantación previa de medidas generales de
protección frente a la exposición del
Coronavirus (SARS-COV-2)

X

Adopción de Medidas higiénicas necesarias
(asegurar acceso a agua y jabón, papel
desechable y papeleras. En los lugares en los
que esto no sea posible, geles
hidroalcohólicos).

X

Establecimiento de Medidas especiales de
limpieza y desinfección (para instalaciones,
superficies y equipos de trabajo).

X
PROTOCOLO
ENTREGADO

Abril 2020

Análisis de la distribución y organización
espacial, para garantizar la distancia de
seguridad de 1’5 metros en los locales
desinados a la actividad laboral (tanto si se
trata de personas trabajadoras, de clientes o
usuarios).

X

Establecimiento de Planes de escalonamiento 
de los espacios comunes y la organización
espacial de estos (comedores, vestuarios,
recepción, atención al público, etc).

X

Análisis de medidas organizativas necesarias
para garantizar la continuidad de la actividad
(flexibilización de horarios, reducción de
número de trabajadores presentes al mismo
tiempo en los lugares de trabajo, eliminación
de reuniones o viajes no esenciales, etc.)

X

Elaboración de procedimientos de trabajo
para reducir la duración, frecuencia e
intensidad de la exposición al riesgo,
identificando operaciones esenciales y
eliminando retrasando el resto de
operaciones.

X

Opción del teletrabajo de determinados
puestos y/o actividades de la empresa.

X

Valoración de la necesidad de equipos de
protección individual en las tareas o procesos
que se determinen por el nivel de riesgo.

X

Realización de Formación e  información en la
empresa a los trabajadores sobre de las
medidas frente la exposición al Coronavirus
(SARS-COV-2)

X
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Establecimiento de medidas sanitarias para la
prevención del riesgo de difusión de la
contaminación (estado de salud, controles de
acceso)

X

ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA
ACTIVIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

REALIZADO
NO

REALIZADO
NO

PROCEDE
OBSERVACIONES

Establecimiento de medidas sanitarias
para la prevención del riesgo y de daños
derivados en personas de riesgo y
especialmente sensibles

X

Personal
especialmente

sensible y/o
perteneciente a
grupos de riesgo

COVID-19
puestos en

contacto con
vigilancia de la

salud.

Establecimiento de medidas sanitarias de
actuación ante la "sospecha o activación"
de un posible caso en la empresa

X
Protocolo
realizado y
entregado

Existencia de actividades que se realicen
fuera del centro (desplazamientos, …)

X

CAE. Presencia de subcontratas u otras
empresas en el lugar de trabajo, y su
adecuación dentro de la coordinación de
actividades.

x

Otros aspectos que considerar en la vuelta
a la actividad (participación de
representantes de trabajadores en las
decisiones relacionadas con COVID-19,
dificultades con proveedores, restricciones
de desplazamientos, …)

X

Asignación de recursos humanos y
materiales para la gestión y coordinación
de las actividades excepcionales de
prevención durante la crisis del Covid-19
(implantación medidas, registros de
documentación, control bajas, control
personal interno y externo...)

X

Existencia de flota de vehículos o tránsito
de estos por las instalaciones

X
Realizado
protocolo

desinfección
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vehículos del
centro

Señalización e infografías en el centro de
trabajo

X

Necesidad de desarrollo de
documentación específica relativa a
procesos o actividades específicas,
relacionada con el sector, ...

X

4.5. MEDIDAS Y ACCIONES GENERALES A LLEVAR A CABO

Se analizarán las medidas de posible aplicación en diferentes niveles probables, según las
situaciones o escenarios de partida de las personas que se reincorporen a la actividad laboral.

Ante todo, se debe considerar que hay medidas que hasta que finalice el riesgo de transmisión
de la pandemia en sí, deberán de seguir aplicándose, siendo principalmente las siguientes.

4.5.1. MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS

Tienen como finalidad el prevenir el potencial riesgo de contaminación o contagio propio o
ajeno, en el ámbito del trabajo.

Información a los trabajadores de que deben MANTENER DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1 '5 METROS

Y REFORZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición. Se potenciará el uso de carteles y señalización que
fomente las medidas de higiene.
Información a los trabajadores de que la HIGIENE DE MANOS ES LA MEDIDA PRINCIPAL DE PREVENCIÓN

y control de la infección y que deben realizar periódicamente una higiene de ellas para
la prevención y control de la infección.
Información a los trabajadores de que deben ADOPTAR MEDIDAS DE HIGIENE RESPIRATORIA:

▪ Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo a un
cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
▪ Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o

los ojos, lávese las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al
menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, utilice soluciones
desinfectantes con alcohol para limpiarlas.
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Es OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DE BARRERA (con marcado conforme a la especificación
UNE-0064-1) en caso de no tener acceso a otras, cuando trabajas con otras personas
alrededor.
Debe ponerse a disposición de los trabajadores las INSTRUCCIONES Y NORMAS DE PREVENCIÓN a
aplicar en el centro de trabajo.
Se asegurará que los trabajadores tengan fácil ACCESO A AGUA Y JABÓN, así como, papel
desechable para secado y papeleras en los lugares de trabajo. Si es necesario, se
dispondrá de DISPENSADORES JABONOSOS Y/O DE SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DESINFECTANTE en
presentaciones individuales.
Se dispone en los lugares de trabajo, en especial en los que exista atención al público,
de cajas de PAÑUELOS DESECHABLES Y CONTENEDORES PARA SU ELIMINACIÓN (cubo de basura con tapa
y pedal).
Es FUNDAMENTAL REFORZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LUGARES Y EQUIPOS DE TRABAJO. Es crucial
asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. Estos virus se
inactivan tras unos minutos de contacto con desinfectantes comunes, utilizando
siempre disolución recién preparada o que se conserve en un reciente bien cerrado
entre uso y uso.

▪ La lejía y los productos de limpieza con efecto desinfectante (los que se utilizan
habitualmente para la limpieza de cocinas y baños) son dos elementos básicos
indispensables que cumplen la función de desinfectantes. La lejía se recomienda
para todas aquellas zonas como sanitarios, grifos, lavabos, radiadores y superficies
de contacto. La limpieza puede hacerse con el detergente habitual y la desinfección
con solución de hipoclorito sódico (lejía) con una concentración al 0,1% (ver párrafo
siguiente), o productos de limpieza con efecto desinfectante.

▪ En especial deben desinfectarse con mayor frecuencia los elementos que deben ser
tocados por diferentes personas: manetas puertas, barandillas, pulsadores, pantallas
táctiles de uso no individual, expendedoras de vending, baños, herramientas o
máquinas de uso colectivo… Independientemente de ello, se reforzará la
instrucción del lavado de manos tras tocar estas superficies de uso multitudinario.

▪ En los espacios de los que se disponga de ventanas con posibilidad de apertura, se
marcarán pautas para mantener una ventilación y renovación de aire adecuada. Se
deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y por espacio de más de cinco minutos.

▪ En los espacios sin posibilidad de ventilación natural (edificios cerrados), se
ajustarán los sistemas de climatización para aumentar el número de renovaciones
por hora o el porcentaje de aire limpio exterior para evitar en lo posible la
recirculación del aire. Se recomienda mantener la temperatura del centro entre 23 y
26ºC.

▪ Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más
habitual.
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▪ Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón,
gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos
que presenten averías. Se recomienda disponer de un REGISTRO de estas acciones.
También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de
aseos.
Se reforzarán las medidas de limpieza en los centros y espacios que pueden ser
visitados por múltiples personas (recepciones, comercios…):

o Las puertas de entrada.
o Los ascensores y los botones de llamada, pantallas táctiles multiuso,

etc.
o Los guardamanos de las escaleras y cintas mecánicas.
o Las zonas de autoservicio.

Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial
incidencia en superficies, en particular aquellas que se tocan con más frecuencia
como ventanas o pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual
por parte de los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores.
Es particularmente importante, la desinfección periódica de las mesas o
mostradores de preparación de pedidos, así como de los embalajes antes de su
entrega a repartidores y clientes.
Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de
turno.
En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de
la limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo
uso. Para las tareas de limpieza, es recomendable hacer uso de guantes de vinilo/
acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda su uso sobre un
guante de algodón.
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con
agua y jabón, de al menos 40-60 segundos.
En el caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se
trasladaron hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándole un
lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado
de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por
pedal.
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 trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto
de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u

22



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.

Deberá establecerse un protocolo de limpieza y desinfección de vehículos, tanto
propios como externos cuando vayan a ser utilizados por varias personas diferentes
(ver ANEXOS ).

4.5.2. MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS. DISTANCIAMIENTO INTERPERSONAL

Con la finalidad de reducir el riesgo de exposición al nivel más bajo posible cualquier medida
de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de aquellos
riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente
mediante la adopción de medidas técnicas medidas organizativas y, en último lugar, medidas
de protección individual.

En los locales destinados a la actividad laboral ha de procurarse el NO hacinamiento de las
personas y el mantenimiento de las distancias interpersonales de seguridad en todos los
posibles “ejes de relación” (laterales, anterior y posterior). Para ello, como medidas generales:

Se analizará la distribución y organización espacial, así como de los procesos de
trabajo, tales como el trabajo en recintos y pabellones cerrados, salas de preparación y
selección, etc., para garantizar las distancias de seguridad.
Debe propiciarse que durante toda la jornada se pueda conservar la norma de
mantener siempre una distancia prudencial entre los trabajadores u otras personas
(1 '5 metros). 

Como norma general, las tareas que no puedan hacerse conservando 1 '5 metros de
separación, o alternativa de barrera física, deben hacerse con EPI´s o suspenderse.

▪ Aquellas tareas que deban realizarse en colaboración entre varias personas en las
que no pueda conservarse esta distancia de seguridad, deberían realizarse con EPIs
adecuados, al menos mascarilla quirúrgica, si no puede disponerse de mascarilla
FFP2, gafas de montura integral (UNE EN 166), y guantes de protección frente a
microorganismos y con resistencia a la rotura (UNE 374-5 y UNE 388). En caso
contrario deberán suspenderse.

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan
concurrir en su lugar de trabajo.

▪ La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el
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centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de
garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad de 1’5 metros.

▪ Disponer medidas de aislamiento, encerramiento, barreras físicas, etc .
▪ Colocar señales en el suelo, con cinta adhesiva o similar, para asegurar que se

respeta la distancia de seguridad en lugares donde es previsible que pueda haber
colas (máquinas de vending y café, microondas, autoservicio…).

En lo posible, evitar compartir material de oficina, equipos y herramientas
(especialmente en los casos en que no empleen guantes).

▪ Cuando esto no sea posible, se desinfectan los equipos tras cada utilización por
cada trabajador.

▪ Otra opción, aplicable sobre todo en empresas con varios turnos en los que los
trabajadores de cada turno deban utilizar los equipos del anterior, sería colocar
plásticos o film transparente sobre los elementos compartidos (teclados, ratones,
teléfono, reposabrazos y reposacabezas, sillas, volante, palancas, llaves de
carrerillas, mandos de grúas…), que retirarán los trabajadores del turno siguiente,
higienizan los elementos, y volverán a cubrir estos elementos con plástico o film.

▪ No usar el auricular de los teléfonos fijos, sólo manos libres para evitar compartir el
auricular. En el caso de no disponer de manos libres, o teléfono móvil se seguirán
las mismas pautas que con teclados, ratones…

En los locales destinados a zonas de trabajo (aulas), ocio, zonas de descanso, comedores
colectivos y/o salas de profesores o zonas de descanso deberá de limitarse el aforo,
procurando crear turnos de horario para el uso de estas instalaciones, aplicando además las
siguientes medidas preventivas específicas para los trabajadores relacionadas con las tareas y
el espacio que ocupen:

AULAS Y ZONAS DE PASO

▪ Delimitar el aforo en base a las directrices dadas por la administración y adaptado al
espacio útil de cada espacio de los que dispone el centro.

▪ Se desinfectan diariamente las aulas al finalizar la jornada lectiva.
▪ Las aulas tendrán una ventilación adecuada, el tiempo necesario para permitir la

renovación del aire, un mínimo de 15 minutos antes de iniciar la jornada escolar,
después de cada cambio de clase y después de cada uso. En todos los espacios se
mantendrán las ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita. Todas
nuestras aulas tienen ventilación natural.

▪ Se lavan las manos varias veces al día, sobre todo a la entrada de las aulas y después
del patio, después de ir al aseo, y antes y después de manipular comida. Si el lavado
de manos se realiza con solución hidroalcohólica debe ser realizado bajo la
supervisión de un adulto en las etapas inferiores.
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▪ La merienda será de manera individualizada y se realizará dentro del aula y
controlado por el responsable de ese grupo clase o por personal designado por el
titular en las etapas inferiores. Los alumnos deberán llevar cada uno una botella de
agua de un solo uso correctamente etiquetada. Si se usa material de varios usos
aportado por el centro se desinfectan siguiendo las medidas higiénicas recomendadas
por el ministerio de Sanidad.

▪ El material escolar deberá ser individual para cada alumno. Se evitará el uso conjunto
de material escolar (lápices, colores, fichas…). Si no fuera posible un uso
individualizado del material escolar el responsable del grupo se encargará de la
desinfección de dicho material con los medios aportados por el centro para ese fin.

▪ Será estrictamente OBLIGATORIO el uso de guantes desechables para todo el
personal que esté en contacto con fluidos y realice acciones como cambio de
paquetes, limpieza de fluidos en alumnos, aseo personal de niños… Se usarán un par
de guantes para cada niño y se procederá a la higiene de manos antes y después de
cada caso. Atención especializada por el personal ATE.

▪ El tránsito por los pasillos, escaleras o zonas de paso está señalizado y serán
escalonados y ordenados para mantener las medidas de seguridad.

▪ Se evitará que durante este tránsito haya contacto entre los alumnos entre sí y que
tengan contacto con las barandillas o pasamanos.

▪ Este tránsito siempre estará supervisado por el/la responsable del grupo o por
personal designado por el titular del centro o cualquier persona responsable del plan
de contingencia.

PATIOS Y ZONAS COMUNES ABIERTAS

▪ Quedan clausuradas todas las fuentes del centro.
▪ El patio y las zonas comunes se dividen mediante separaciones físicas (vallas

portátiles, cinta de separación...) para aumentar el número de espacios disponibles
del centro manteniendo siempre las medidas de seguridad, de acceso a estas zonas y
la capacidad máxima.

▪ El acceso a los patios y a las zonas comunes será escalonado y siguiendo los turnos
facilitados por el titular o por la dirección del centro. ( ver anexo 8)

▪ Se realizará un control de aforo por el personal responsable del grupo o por el
personal designado por el titular o por la dirección del centro.

▪ Se planificarán actividades y juegos que aprovechen los espacios abiertos, evitando el
contacto entre los alumnos y manteniendo el distanciamiento social.

PORTERÍA Y SECRETARÍA

▪ Se evitará compartir el material de secretaría, sobretodo si no se utilizan guantes.
▪ El personal de portería dispone de mamparas de separación.
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▪ Si se debe atender a familias o padres en portería o en el departamento de
administración, se marcará en el suelo la distancia mínima de seguridad.

▪ Se utilizarán guantes de un solo uso en la recepción de paquetería o de material en
el que se tenga dudas de su desinfección.

COMEDOR, SALAS DE PROFESORES, ZONAS DE DESCANSO…

▪ En el servicio comedor y espacios comunes se mantendrá la distancia de seguridad
establecida, tanto entre los grupos clase estables de convivencia , como entre el
alumnado que no forma parte de grupos estables, según indica la normativa, así
como las directrices dadas por el titular del centro como personal responsable en el
control del aforo máximo. (ver anexos 7 y 8)

▪ El personal que tenga jornada partida (de limpieza) podrá hacer uso de las
instalaciones del centro para sus pausas y tiempo de comida cumpliendo las
medidas de seguridad e higiénicas dictadas por el titular del centro como por
ejemplo evitar posibles secreciones involuntarias sobre la comida o el uso de
cubiertos de un solo uso.

▪ Si la sala de descanso (de profesores) tiene máquina de café o el centro cuenta con
máquinas de vending se colocarán carteles a la vista de lavado de manos antes y
después de pulsar los botones). La limpieza de los pulsadores en este tipo de
máquinas debe ser extremada, principalmente después del uso principal de esas
máquinas.

ASEOS

▪ Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma
simultánea al número de personas tales aseos individuales haya.

▪ Se recomienda el lavado posterior de manos con agua y jabón y el secado de las
mismas con el papel desechable de fácil acceso que hay a disposición de los
trabajadores.

▪ Se procurará evitar el uso de “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los
usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso.

▪ Las instalaciones de los aseos deberán de ser desinfectados de forma periódica y
más veces de lo habitual a determinar según las características y frecuencia de dicho
uso.

VESTUARIOS

▪ Los vestuarios y las duchas destinados a los alumnos para el desarrollo de educación
física estarán cerrados.
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▪ Se mantendrá abierto el vestuario destinado al personal de mantenimiento y
limpieza (si es el caso). El vestuario no podrá ser compartido; si fuera compartido
por más de un trabajador de manera simultánea se limitará el aforo a dos personas
con el fin de mantener la distancia de seguridad marcada por normativa (1 '5
metros).

▪ Se reforzará la limpieza en esta zona con soluciones desinfectantes o con hipoclorito
sódico

▪ La ropa de calle se guardará dentro de la taquilla en bolsas de plástico que
proporcionará la empresa para que no haya contacto entre la ropa de calle y la de
trabajo.

▪ Se comunicará al personal de limpieza que extreme la limpieza de su ropa de
trabajo. Se les facilitará las pautas de lavado y desinfección de los uniformes.

Para evitar las zonas con concentraciones elevadas de público, y medidas de control de acceso
del centro escolar se atenderá a las siguientes consideraciones:

MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO:

La entrada y la salida del personal con el mismo horario laboral se hará de manera
escalonada para evitar aglomeraciones en las entradas y en las salidas.
En la entrada se procederá a la desinfección de los pies mediante el paso por una
alfombra de desinfectado (disolución de agua con hipoclorito sódico en 1000 ppm) y 1
responsable del plan de contingencia o el personal designado por el titular del centro
tomará la temperatura del trabajador como medida complementaria, no obligatoria y
la anotará en un registro de control diario. Si el trabajador presenta una temperatura
igual o superior a 37,5 o presenta síntomas generales/específicos se activará el
protocolo establecido de “posible caso” (ver Anexo 6 )
La entrada y la salida de los alumnos se hará por puertas distintas y de manera
escalonada para evitar aglomeraciones. Personal asignado por el centro se encargará
de la recepción y dejada de los alumnos a sus padres/madres/tutores.
Como norma general, no se permitirá la entrada al centro de ningún padre/madre o
tutor/a. Entrarán en el edificio únicamente en caso de necesidad o por indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo las normas de prevención e higiene y
en ningún caso si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
En el caso de entrada al centro de personal laboralmente ajeno al centro se
controlarán los accesos para mantener el aforo máximo calculado y se establecerán las
medidas organizativas de espera exterior para acceder al recinto guardando
rigurosamente la distancia de seguridad.
También se informará claramente a los usuarios/familias sobre las medidas
organizativas y sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento.

4.5.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DAÑOS DERIVADOS EN PERSONAS DE RIESGO Y ESPECIALMENTE SENSIBLES
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La empresa ha informado a los trabajadores que son personalmente sensibles y
grupos vulnerables para COVID-19 en base a la comorbilidad de grupos de riesgo por
COVID-19.
A estos trabajadores se les ha remitido al servicio de vigilancia de la salud del Servicio
de Prevención para su evaluación individualizada de riesgo en función de las tareas a
desempeñar en el centro.
En base a la valoración y la recomendación realizada por el servicio de prevención, la
empresa adoptará las medidas preventivas necesarias dentro de su marco de
aplicabilidad, ya sea mediante teletrabajo a jornada completa, asistencia al centro de
trabajo en modalidad mixta y/o flexibilización de trabajo.

4.5.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE LA “SOSPECHA O ACTIVACIÓN” DE UN POSIBLE CASO.

Ante la sospecha de o activación de cualquier caso de COVID-19 se aplicará el protocolo
establecido (anexo 6) tanto en la fase de activación como la de seguimiento y control de
casos.

4.5.5. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y OTRAS PERSONAS PRESENTES EN EL CENTRO AJENAS A LA EMPRESA

Se limita la presencia de contratas, clientes, visitas, y cualesquiera otras personas no
imprescindibles para el mantenimiento de la actividad.
Deberán proporcionar a las contratas y visitas las normas existentes en dicho centro
para el control de la infección, y recabar de las contratas las que vayan a aplicar sus
propios trabajadores.
Se propiciará un intercambio de información en cuanto a las normas de prevención de
la infección similar al que se realiza habitualmente para el trabajo habitual.
Se dispondrán medidas para mantener una distancia de al menos 1’5 metros entre las
personas en todas las situaciones, tanto si se trata de personas trabajadoras, como si
se trata de clientes o usuarios.

4.5.6. OTROS ASPECTOS POR CONSIDERAR EN LA VUELTA A LA ACTIVIDAD

Este Plan ha sido consultado y consensuado con los miembros del CE. Además, se ha puesto
en conocimiento de todo el personal por las vías oficiales de comunicación.

5.- OCUPACIÓN MÁXIMA DE ESPACIOS DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL COVID-19

Atendiendo a los posibles escenarios propuestos por la Conselleria d’educació i formació

professional, en el que se tiene que tomar medidas sobre el distanciamiento social que tienen
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que mantener los alumnos, es necesario establecer la ocupación máxima de personas por

espacio/aula del centro.

PLANTA BAJA

N.º

AULA
DESCRIPCIÓN OTROS SUPERFICIE ÚTIL

OCUPACIÓN

MÁXIMA (1’44M
2)

001 Aula Educación Infantil 2 puertas 51’68 36

002 Aula Educación Infantil 2 puertas 42,83 30

003 Aula Educación Infantil 2 puertas 39,56 27

004
Sala Polivalente Educación
Infantil

 46,55 32

005 Almacén 13’74 9

006 Almacén 13’65 9

007 Recepción de portería 2 puertas 13,65 9

008 Recepción 53’02 37

010 Despacho 1 puerta 13’18 9

011 Despacho 13’84 9

013 Aula Educación  Infantil  46,55 32

014 Biblioteca  34’39 24

015 Aula Educación Infantil 2 puertas 39,69 27

016 Aula Educación Infantil 3 puertas 57,46 40

017 Almacén 7’90 5

021 Aula taller FP 3 puertas 113,76 84

022 Vestuario Personal Femenino  13,95 10

023 Vestuario Personal Masculino y 13,38 9
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024 Baño Hombre  3,19  1

025 Baño Mujer  4,71 1 

028
Sala del piano y salida infantil
exterior

 33,3 23

029 Sal ocio Centro Ocupacional 4 puertas 80,4 56

034 Aula de Reprografía 2 puertas 73,11 51

035 Aula CO 2 puertas 61,54 43

036 Aula CO 2 puertas 61,54 43

037 Sala psicomotricidad/ Ballet  70,11 49

043 Patio  12,86 9

044 Patio  50,53 35

046 Comedor / Salón de actos  479,67 333

047 Comedor Infantil  67,46 47

048 Aseos  8,28 5

055 Sala Café  24,14 17

056 Comedor profesores  51’32 35

084 Pista cubierta  340,24 236

PRIMERA PLANTA

Nº AULA DESCRIPCIÓN OTROS SUPERFICIE ÚTIL

OCUPACIÓN

MÁXIMA

(2’25M2)

100 Aula  TAVA  51’92 36

101 Aula  EE  27,54 19

102 Aula desdoblamientos ESO  25,97 18

103 Aula EE  28’56 18

104 Aula polivalente 2 puertas 20,4 14
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105 Oratorio 2 puertas 15,82 11

106 Despacho PT/AL 2 puertas 9,59 7

107 Baño 2 puertas 6,64 5

108 Pasillos 2 puertas 92,6

109 Capilla 4 puertas 209,58 145

111 Aula EE 1 puertas 30 20

112 Aula EE 1 puertas 30 20

113 Aula EE 1 puertas 30 20

114 Aula EE 3 puertas 34 23

115 Aseos  1 puerta 14,41  10

119 Despacho  1 puerta 14’83 10

120 Despacho  1 puerta 9,78 7

121 Despacho 2 1 puerta 12’19 8

122 Aula CO  77’74 54

123 Centro Ocupacional 2 puertas 60’10 41

124 Aula TAVA 2 puertas 60’10 41

125 Aula CO  87,97 61

126 Despacho  60’10 41

129 Aula Música  81,24 56

130 Despacho 1 puerta 18’00 12

131 Aula nueva/ Aula 1º FPB 1 puerta 55’35 38

132 Aula nueva/ Aula 2º FPB 1 puerta 56’60 38

133 Aula nueva/ aula 1º FP GM 1 puerta 66’65 46

134 Aula nueva/ aula 2º FP GM 1 puerta 46’85 32

31



SEGUNDA PLANTA

Nº Aula Descripción Otros Superficie útil
Ocupación máxima

(2’25m2)

200 Aula EP 1 puerta 81’24 56

201 Aula EP 2 puertas 61,60 42

202 Aula EP 1 puerta 49’22 34

203 Aula  EP 2 puertas 49,71 34

204 Despacho Dirección 1 puerta 24’20 17

205 Despacho Admón.  1 puerta 34’75 24

206 Aseos Niñas 2 puertas 19,26 13

207 Aseos Niños  17,77 12

208
Aula Audiovisuales y
desdoblamientos

2 puertas 55,45 38

209 Aula Robótica 1 puerta 49’37 34

210 Aula ESO 2 puertas 54,67 37

211 Aula ESO 2 puertas 59,1 41

213
Despacho jefe de

estudios
1 puerta 18’04 12

214 Despacho 1 puerta 18’75 13

215 Aula EP  87,4 60

216 Aula EP 2 puertas 61,87 43

217 Aula EP 2 puertas 61’46 43

218 Aula EP 2 puertas 47’37 32

219 Despacho orientación 1 puerta 33’31 23

220 Aula EP 1 puerta 50,50 35

230 Sala profesores 2 puertas 26 18

231 Aula ESO 1 puerta 58’25 40
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232 Aula ESO 1 puerta 56’40 39

233 Laboratori/Tecnologia 1 puerta 66’65 46

234 Aula nueva 1 puerta 46’85 32

235 Despacho 1 puerta 18’40 13

La distribución y asignación de espacios se encuentran en los ANEXOS 7 y 8 de este
documento.

Como norma general cada grupo de alumnos mantendrá siempre el mismo espacio, y
dependiendo de la disponibilidad de personal en ese momento no mezclarán los grupos ni los
espacios.

Se determinan diferentes turnos de patio y de servicio comedor para evitar al máximo el
contacto entre grupos, así como la entrada y salida escalonada del alumnado por etapas.
En caso de necesidad los patios se cuadriculan mediante vallas móviles y/o cinta divisoria y se
separan en secciones con la superficie mínima necesaria para mantener la distancia social y las
medidas de seguridad. Todas las secciones serán vigiladas por personal asignado por el titular
del centro.

6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN

Para el desarrollo del Plan y el análisis de implantación de medidas, seguimiento, etc., Gabriel
Serra Barceló y Natividad Navarros Ríos y Ana Prieto Barquero serán las personas para
realizar la coordinación de las actividades excepcionales de prevención durante la crisis del
Covid-19, que sea punto de referencia para el conjunto de las y los trabajadores de la
empresa.

Deben registrarse todas las acciones que se tomen y toda la documentación que pueda
generarse: partes de limpieza, controles externos de mantenimiento, albaranes de servicios,
bajas laborales…

7.-VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

El documento se elabora para facilitar la organización y buen funcionamiento del curso
2021/2022 , y la adaptación a la nueva normalidad y la vigencia estará CONDICIONADO POR
LAS PAUTAS Y RITMOS QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES EN LOS DÍAS SUCESIVOS.

ANEXOS Y PROTOCOLOS
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▪ ANEXO 1- NORMAS PARA LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE EMPRESA DE UTILIZACIÓN

COMPARTIDA

▪ ANEXO 2- GESTIÓN DE RESIDUOS

▪ ANEXO 3- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

▪ ANEXO 4-INFOGRAFÍAS

▪ ANEXO 5- INFORMACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

▪ ANEXO 6- PROTOCOLOS

▪ ANEXO 7- ORGANIZACIÓN NUEVA NORMALIDAD NIVEL 0 Y NIVEL 1 Y 2 DE ALERTA

SANITARIA.

▪ ANEXO 8- ORGANIZACIÓN NIVEL 3 Y 4 DE ALERTA SANITARIA .

▪ ANEXO 9 - PLAN DE DIGITALIZACIÓN

▪ ANEXO 10- COMISIÓN DE SALUD
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ANEXO 1- NORMAS PARA LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE EMPRESA DE
UTILIZACIÓN COMPARTIDA

DESARROLLO DE LA LIMPIEZA

Deberá hacerse una limpieza similar a la que se realiza cuando se hace una limpieza a fondo
del interior del vehículo, reforzando la desinfección de los lugares donde haya podido toser o
respirar la persona potencialmente infectada.

Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad con los compañeros y resto de
la población, siendo esta de 1 '5 m, conforme a lo establecido por el Ministerio de Sanidad del
Gobierno de España.

Las áreas de los vehículos con mayor probabilidad de deposición del virus, así como las de más
contacto son:

▪ Volante.
▪ Palanca de cambios.
▪ Interruptores (luces, intermitentes, limpiaparabrisas, interruptores de aire

acondicionado, radio, etc.).
▪ Manetas de las puertas.
▪ Manetas o interruptores de ventanillas.
▪ Agarraderas.

La limpieza y desinfección de las superficies plásticas y metálicas, de los espacios interiores,
ventanas y parabrisas, se harán con una dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50
gr/litro preparada recientemente.

Se debe tener cuidado con la parte electrónica del vehículo. Se recomienda en relación con
este aspecto emplear nebulizadores de peróxido. En este caso se debe dejar actuar con las
puertas cerradas durante 1 hora, ventilando convenientemente después.

La limpieza debe prestarse con mayor intensidad en las partes de mayor probabilidad de
deposición del virus. Se recomienda aplicar la solución desinfectante, dejándola actuar unos
10 minutos. Para esta tarea se hará uso de material textil desechable (trapos o bayetas que
serán considerados como residuos tras su uso, no pudiendo reutilizarse) y pulverizadores.

La limpieza exterior de los vehículos (prestando mayor atención a las zonas de mayor
probabilidad de deposición del virus) se realizará rociando la solución del desinfectante
(concentración 0,5%) con pulverizadores de presión (mochilas de fumigación, por ejemplo) y
material textil desechable.
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También se pueden emplear los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal
fin (con efecto viricida preferentemente, se adjunta al final del documento la relación de
viricidas autorizados en España actualmente) y para las superficies se utilizará material textil
desechable.

Es importante que no quede humedad en la superficie cercana a los ocupantes. Se pueden
emplear toallitas con desinfectante para secarlos, o dejar secar al aire.

En cuando a las tapicerías se limpiarán con espumas secas o con detergente especial para
tapicerías. Debe dejarse secar antes de utilizarlo.

El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la limpieza y
utilizará el equipo de protección individual adecuado.
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ANEXO 2- GESTIÓN DE RESIDUOS

El material de limpieza, así como los EPIS utilizados que sean desechables, se introducirá en un
contenedor de residuos con tapa y debe ser tratado como residuo biosanitario clase III, si en el
interior del vehículo han viajado personas infectadas. En caso contrario, se pueden desechar
en bolsas de basura, cerrarlas e introducirlas en un contenedor de residuos con tapa y ser
etiquetados con las advertencias precisas. Serán eliminadas como cualquier residuo asimilable
a basura urbana.

El material y EPIS utilizados que no sean desechables se desinfectarán posteriormente a su
utilización.

ANEXO 3- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los trabajadores encargados de la limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios
en contacto con los casos probables y confirmados se protegerán con:

▪ Mascarillas autofiltrantes FFP2 o FFP3 (UNE-EN 149).
▪ Gafas de montura integral (UNE EN 166).

Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados
de desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III, si el interior del vehículo
ha sido ocupado por personas infectadas. En caso contrario, se pueden desechar en bolsas de
basura y cerrarlas, y eliminarlas como cualquier residuo asimilable a basura urbana.

La retirada de los EPIS se realizará según se indica en ANEXO RETIRADA DE EPIS.

Se llevará a cabo una correcta higiene de manos entre los pasos de la retirada de los EPIS para
que las manos no se contaminen inmediatamente después de quitarse todos los EPIS. Normas
para el lavado de manos (entre 40 y 60 segundos).

Se limpiará el calzado con la misma disolución de hipoclorito sódico utilizada para la limpieza.

La ropa se lavará entre 60ºC y 90ºC.
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ANEXO 4-INFOGRAFÍAS

COLEGIO LA PURISIMA
LIMPIEZA DE MANOS
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COLEGIO LA PURÍSIMA
COMO PONERSE LA MASCARILLA

RETIRADA GUANTES

ANEXO 5- INFORMACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
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COLEGIO LA PURÍSIMA
PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRACIÓN, PORTERÍA.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES CON LAS MEDIDAS A TOMAR EN RELACIÓN AL COVID-19.

El horario del centro es jornada partida entre las 8 '45h a 16' 15h . La entrada y la
salida al centro de trabajo será escalonada para evitar aglomeraciones.
A la entrada un responsable del Plan de contingencia o personal asignado por el titular
del centro tomará la temperatura a sus trabajadores. Esta prueba  es complementaria y
voluntaria. Si un trabajador/a manifiesta una temperatura de 37,5 o superior se activa
el “protocolo de detección de posibles casos COVID-19” del centro.
El personal tendrá que mantener una distancia social igual o superior a 1’5 metros.
Para esto, se planificarán las tareas  para evitar el contacto físico durante su jornada.
Se evitará compartir objetos personales y/o material. En el caso que fuera necesario, se
tendrán que desinfectar antes  de cada uso.
Incrementará  la limpieza y la desinfección de espacios utilizados especialmente por
aulas , oficinas, despachos, porterías y zonas comunes. También de barandillas,
pasamanos, manetas de puertas...
Es obligatoria la utilización de EPIs proporcionados por la Empresa cuando las medidas
de protección colectivas no sean suficientes.
Es muy importante la limpieza de manos (con agua y jabón o con una solución
hidroalcohólica) para mantener una buena higiene sobre todo después de toser,
estornudar. Se recomienda una limpieza de manos después de nuestra jornada laboral
de unos 40-60 segundos.
Evita tocarte los ojos, manos y nariz. Utiliza pañuelos de papel de un solo uso.

PERSONAL DOCENTE, ATES  MONITORES  Y ACTIVIDADES

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES Y ESPECÍFICAS A TOMAR EN RELACIÓN AL COVID-19.

Delimitar el aforo sobre la base de las directrices dadas por la administración y
adaptado al espacio útil de cada espacio de los cuales dispone el centro..
Para evitar aglomeraciones y el control de los accesos al centro, la entrada y la  salida
de los alumnos se  hará por diferentes puertas.
Esta recepción se realizará por personal docente y acompañarán a los alumnos al  aula
o espacio asignado.
Cada grupo tendrá siempre una aula asignada y no se mezclan ni los alumnos ni los
espacios. Así y todo esta  asignación podrá variar según las necesidades del centro o
nueva normativa.
Las aulas tendrán una ventilación adecuada,el tiempo necesario para permitir la
renovación del aire, un mínimo de 15 minutos antes de iniciar la jornada escolar,
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después de cada cambio de clase y después de cada uso. En todos los espacios se
mantendrán las ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita.
El material escolar tendrá que ser individual para cada alumno. Se evitará el uso
conjunto de material escolar (lápices, colores, fichas…). Si no fuera posible, el
responsable del grupo se encargará de la desinfección de este material con los medios
medios aportados  por el centro para este  fin.
La merienda  será de manera individualizada y se realizará dentro del aula y
controlado por el responsable de este grupo clase o personal designado por el  titular
en las etapas inferiores.Los  alumnos tendrán que traer cada uno, una botella de agua
de un solo uso correctamente etiquetada  (fuentes clausuradas). Si se usa material
reutilizable (por. Por ejemplo, los vasos aportados por el centro se  desinfectarán
siguiendo las medidas higiénicas recomendadas por el ministerio de Sanidad.
El acceso a los patios y a las zonas comunes serán escalonadas y siguiendo los turnos
facilitados por el titular o dirección del centro. Se realizará un control de aforo en estos
espacios  comunes.
Se planifican actividades y  juegos que aprovechen los  espacios abiertos, pero que
eviten el  contacto entre los alumnos y manteniendo el distanciamiento social.
Se lavan las manos diversas veces al día, sobre todo a la entrada de las aulas y después
del patio, después de ir al baño, antes y  después de manipular comida y antes y
después de ponerse o quitarse los guantes y mascarilla. En los alumnos de etapas
inferiores si el lavado  de manos se realiza con solución hidroalcohólica tiene que ser
supervisado por un adulto. Si esta higiene de manos se realiza con agua y jabón se
controlará el acceso de los alumnos a los baños para así  mantener las medidas de
seguridad.
ES OBLIGATORIO  la utilización de guantes de un solo uso cuando tenga que haber
contacto con fluidos corporales (cambio de pañales, limpieza de alumnos, vómitos).
Los guantes se tendrán que cambiar con cada niño y se tendrá que realizar la higiene
de manos antes y después de cada uso.
Se desinfectan diariamente las aulas, zonas comunes y de paso al  finalizar la jornada
lectiva.
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ANEXO 6- PROTOCOLOS

COLEGIO LA PURÍSIMA
PROTOCOLO  DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE POSIBLES CASOS COVID-19:

Tienes que llamar a Gabriel Serra , Natividad Navarro o Ana Prieto y no acudir a tu lugar de

trabajo si:

1.- Presentas cualquier sintomatología que pueda estar asociada con el COVID-19 (tos,

fiebre 37’5 o superior, dificultad en respirar, etc.) no tienes que acudir al trabajo y debes

contactar por teléfono con el servicio INFOCOVID y ellos determinarán las actuaciones a

seguir.

2.-Has estado en contacto estrecho y has compartido espacio sin guardar la distancia

interpersonal con una persona afectada por el COVID-19. Tienes que informar al centro y al

SRPL que le corresponda.

3. Han sido diagnosticadas de COVID-19, casos confirmados, y tienen que estar en

aislamiento. No pueden acudir al centro hasta que no hayan transcurrido 3 días desde que

hayan desaparecido la fiebre y/o el cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de

los síntomas o del diagnóstico.

Los servicios de prevención, de acuerdo con el procedimiento elaborado por el Ministerio de

Sanidad para los servicios de riesgos laborales ante la exposición al SARS_Cov-2, evaluarán el

riesgo del lugar de trabajo, la presencia de personal trabajador vulnerable en relación a la

infección del SARS-CoV-2 y establecerán las medidas adecuadas de prevención, adaptación y

protección.

En el caso de detectar entre el alumnado un posible caso de sintomatología compatible con el

COVID-19 se procederá siguiendo las instrucciones de la Resolución conjunta del conseller

d’Educació i Formació Professional y de la consellera de Salut i Consum del 4 de junio de 2021

por la cual se aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, coordinación,

organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de les Illes

Balears, en el anexo 4 que marca el protocolo de actuación ante la detección de síntomas

compatibles con el COVID-19 entre el alumnado del centro. El responsable COVID del centro

y/o coordinador de la comisión de salud será quien supervise y determine las actuaciones que

se tiene que llevar a cabo. El equipo directivo informará detalladamente de dicho protocolo a

todo el profesorado a principio de curso.
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ANEXO 7- ORGANIZACIÓN NIVEL 0 NUEVA NORMALIDAD Y NIVEL 1 Y 2.

En las instrucciones publicadas en Resolución conjunta del conseller d’Educació i Formació
Professional y de la consellera de Salut i Consum del 4 de junio de 2021 por el cual se
aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, coordinación , organización y
funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para los
centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de les Illes Balears, se marcan
dos posibles escenarios o niveles en los que nos podremos encontrar el próximo curso. El
objetivo principal es , en la medida de lo posible y siempre y cuando la situación sanitaria lo
permita, la presencialidad absoluta de todas las etapas educativas.

El primer nivel propone la asistencia total del alumnado, organizado , según etapas , en
grupos- aula estables de convivencia en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial , o manteniendo la distancia interpersonal de seguridad establecida en toda la etapa
de educación secundaria y formación profesional , que es 1’2 m dentro de las aulas en los
niveles 0,1 y 2 de alerta, y de 1’5 m en los niveles 3 y 4 de alerta para los grupos a partir de 3º
de ESO.

En la tabla que encontramos a continuación se resume la distribución del alumnado en las
aulas y espacios del centro y la del profesorado para cada grupo de alumnos. También se
detalla la organización y el horario de patios, de entradas y salidas , de comedor y del resto de
actividades.

En la etapa de educación especial se harán grupos estables de convivencia, se mantendrán las
aulas actuales también como grupos estables .

La entrada y salida al centro se hará por puertas diferentes según las etapas y de manera
escalonada. Las salidas al patio también se realizarán en diferentes horarios según las etapas, y
los espacios se dividirán para cumplir con las normas de prevención y seguridad. De igual
manera la entrada y salida del comedor se hará por zonas diferentes y los alumnos acudirán en
horario escalonado para evitar aglomeraciones.
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Etapa Entrada

Quién

recoge Dónde Cómo a clase Patio 11 Cómo Ubicación

EE 9’10h Tutores

Patio basket

P2 Residencia

De 11:00 a

11:30 Residencia

Pistas tenis y

multideporte

Etapa

Comida

horario

En qué

Comedor Cómo salen Patio mediodía Ubicación Salida

Por

dónde

EE A las 12:50 C Grande 2T I Por portería 12:50 a 14:30

Patio EP + Porche

(FPB Basket)

16:05 Residenci

a

Juntos con el tutor

Leyenda: P1 Puerta 1 (más cerca colegio)

P2 Puerta 2 (más alejada)

Leyenda: 1T (Primer turno) D (Derecha)de frente

2T (Segundo turno) I (Izquierda)

3T (Tercer turno)
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OBSERVACIONES:

Comedor Tiene 17 filas de 10 asientos a la derecha y 9 a la izquierda

Aulas Burbuja Todas las de Educación Especial

Extraescolares De 16 a 17 horas

Desinfec.

comedor

De 12:45 a 13 h (todo)

De 13:20 a 13:30 (mitad zona izquierda)

Robótica/Tutoría En el aula de cada curso. Priorizar digitalización.

La distribució de les aules serà la següent :

REPARTO DE AULAS

Curso Nº Alumnos Aula Profesores

EE A 4 111 Alicia

EE B 6 114 Mar Moré

EE C 5 112 Cris Bauzá

EE D 5 101 Magdalena
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EE E 5 103 Cati

EE F 5 113 María Pol

1r TAVA 7 100 Biel - Luisa

2n TAVA 7 124 Miquel Font - Ana B
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ANEXO 8- ORGANIZACIÓN NIVEL DE ALERTA 3 Y 4

En el caso del nivel de alerta 3 y 4, hay medidas más restrictivas sobre la ratio máxima

permitida por aula a partir de 3º de ESO , pasando de 1,44 m2 a 2,25 m2, pero no en el resto

de etapas, por tanto podemos seguir garantizando la presencialidad completa en toda

educación especial.

Nuestra capacidad de espacios nos permite realizar toda la enseñanza de manera presencial.

Organización en el nivel de alerta 3 y 4  por etapas:

- Educación Especial. Grupos estables de convivencia. Atendiendo a la normativa no se deben

realizar desdoblamientos.

La distribución sería la siguiente :

Nº NOMBRE TIPO PISO
CAPACIDA

D M2 CURSO

100 Aula EE Aula TAVA 1 1 36 51,92
TAVA

124 Aula EE Aula TAVA 2 1 41 60,10

101 Aula EE Aula Educación Especial 1 19 27,54 EE A

102 Aula ESO Aula desdoblamientos 1 18 25,97 ESO

103 Aula EE Aula Educación Especial 1 18 25,61 EE B

111 Aula EE Aula Educación Especial 1 20 28,41 EE C

112 Aula EE Aula Educación Especial 1 20 28,41 EE D

113 Aula EE Aula Educación Especial 1 20 28,45 EE E

114 Aula EE Aula Educación Especial 1 23 34,00 EE F

129 Aula Música Aula Música 1 56 81,24 Música

209 Aula Robótica Aula de Robótica 2 34 49,37 Robótica

234 Aula Aula nueva 4 2 32 46,85 Sala Multi
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ANEXO 9- PLAN DE DIGITALIZACIÓN.

En el caso de un nuevo posible confinamiento , es necesario llevar a cabo una coordinación

entre profesorado y con las familias para organizar de la manera más funcional las clases

telemáticamente.

Durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, ante el confinamiento , ya establecimos

unos canales de comunicación sólidos y organizamos la enseñanza telemática con bastante

éxito. Aún así siempre hay aspectos a mejorar que tenemos que tener en cuenta de cara a un

posible y no deseado nuevo confinamiento . Para ello crearemos un plan de contingencia

digital teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que han funcionado y modificando y

mejorando aquellos errores  que hemos podido observar.

Se tiene que llevar un control de las necesidades digitales de nuestros alumnos y familias

para poder intervenir, si fuera necesario, y proporcionarles la ayuda necesaria para que

también puedan participar activamente en su proceso de aprendizaje confinados desde casa.

Es importante determinar los medios y plataformas que se utilizarán para la comunicación

con alumnos y familias, así como establecer el horario que se llevará a cabo con los alumnos.

También es de vital importancia organizar y planificar el acompañamiento emocional tanto

de alumnos como de las familias, destinando tiempo y acciones concretas.

A continuación enumeramos los contenidos prioritarios a desarrrollar en el curso 2021-2022:

● Dotación de herramientas digitales

● Funcionamiento para la entrega de actividades

● Utilización de herramientas digitales y de enseñanza

● Resolución de problemas relacionados con el aprendizaje digitalizado

● Habilidades para establecer vínculos con los compañeros de forma digital

● Estrategias de comunicación virtuales (MEET)

● Prevención de riesgos digitales: peligros de las redes sociales

Por este motivo en el CCEE La Purisimas ya se valora la puesta en acción de entornos digitales

en los niveles 0, 1 y 2 utilizando herramientas digitales en el día a día para familiarizar a los

alumnos y familias y en el caso de encontrarnos en niveles 3,4 con un posible confinamiento,

estos recursos ya estén interiorizados.

Está previsa la utilización de BLOGS educativos a través de la plataforma de Google Sites,

para los grupos B, C y D, por otra parte, se trabajará a través de Google Classroom con los

grupos E, F y TAVA
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En caso de confinamiento

A) Organización y planificación.

En el caso de iniciar el curso en un nivel que implique un confinamiento se llevará a cabo una

reunión inicial con las familias de forma virtual dónde se darán a conocer aspectos como:

● la plataforma de comunicación escuela familia.

● los horarios concretos para solicitar tutorías virtuales

● La metodología que se llevará a cabo, es decir cómo se organizarán las sesiones de

aprendizaje virtual, entrega de trabajos, evaluaciones..

● Establecer canales de comunicación docente-alumno y las sesiones que se realizarán

con los alumnos.

● Horarios establecidos para las sesiones virtuales de aprendizaje y seguimiento de los

alumnos. (expuestos a continuación)

B) Evaluación inicial de los alumnos

Para llevar a cabo una evaluación inicial del alumnado de nueva incorporación al centro estan

previsto unas entrevistas personales

c) Evaluación continua

En este escenario la evaluación vendrá determinada por diferentes cuestiones :

- Entrega de las actividades propuestas

- Calidad y corrección de las actividades entregadas

- Participación de las videoconferencias /tutorizaciones

- Participación de las tutorías virtuales individuales semanales.

Horarios de las clases virtuales.

AULA A

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9-9:30 Realització
rutines + el cap

de setmana.
Mitjançant

blog.

Rutines.
Mitjançant

blog.

Rutines.
Mitjançant

blog.

Rutines.
Mitjançant

blog.

Rutines.
Mitjançant blog.

9:30-
11:00

Realització de
la tasca del dia

penjada al

Realització de
la tasca del dia

penjada al

Realització de
la tasca del dia

penjada al

Realització de
la tasca del dia

penjada al

Realització de la
tasca del dia

penjada al blog.
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blog. blog. blog. blog.

11:00 a
11:30

DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS

Horari
lectiu

11:30 a
13:00 i
14:00 a
16:00

Tutories
individuals
prèviament

concertades.

Correu
electrònic.

Trucada als
pares/mares/tut

ors legals de
cada alumne

per al
seguiment.

Tutories
individuals
prèviament

concertades.

Correu
electrònic.

Tutories
individuals
prèviament

concertades.

Correu
electrònic.

Trucada als
pares/mares/tuto
rs legals de cada

alumne per al
seguiment.

Final de
la

jornada
educati-

va:
16:00h

Entrega de la
tasca

finalitzada.

Entrega de la
tasca

finalitzada.

Entrega de la
tasca

finalitzada.

Entrega de la
tasca

finalitzada.

#

AULA B

Horari
lectiu

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9-9:30
Videoconferènci

a MEET
+

Bon dia
+

Realització de
rutines.

Videoconferència
MEET

+
Bon dia

+
Realització de

rutines.

Videoconferència
MEET

+
Bon dia

+
Realització de

rutines.

Videoconferència
MEET

+
Bon dia

+
Realització de

rutines.

Videoconferència
MEET

+
Bon dia

+
Realització de

rutines.

9:30-
11:00

Explicar el cap
de setmana

videoconferencia
grupal.

Realització de la
tasca del dia

penjada al blog
+

resolució de
preguntes i

dubtes.

Realització de la
tasca del dia

penjada al blog
+

resolució de
preguntes i

dubtes.

Realització de la
tasca del dia

penjada al blog
+

resolució de
preguntes i

dubtes.

Realització de la
tasca del dia

penjada al blog
+

resolució de
preguntes i

dubtes.

11:00 a
11:30

DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS

11:30 a
13:00

Realització de la
tasca del dia

penjada al blog.

Tutories
individuals
prèviament

Tutories
individuals
prèviament

Tutories
individuals
prèviament

Trucada als
pares/mares/tutor
s legals de cada
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i
14:00 a
16:00

concertades.

Correu electrònic.

concertades.

Correu electrònic.

concertades.

Correu electrònic.

alumne per al
seguiment.

Final de
la

jornada
educati-

va:
16:00h

Entrega de la
tasca finalitzada

+
correcció de la

tasca.

Entrega de la
tasca finalitzada

+
correcció de la

tasca.

Entrega de la
tasca finalitzada

+
correcció de la

tasca.

Entrega de la
tasca finalitzada

+
correcció de la

tasca.

#

AULA C (Cristina Bauzá).

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9.00h
9.30h

Videoconferènc
ia MEET-

Explicació de
les tasques del

dia.

Videoconferènc
ia MEET-

Explicació de
les tasques del

dia.

Videoconferènci
a MEET-

Explicació de
les tasques del

dia.

Videoconferènc
ia MEET-

Explicació de
les tasques del

dia.

Videoconferènc
ia MEET-

Explicació de
les tasques del

dia.

9.30h
11.00h

Videoconferènc
ia el cap de
setmana.

Videoconferènc
ia treballem

matemàtiques.

Videoconferènci
a treballem
llengua tots

junts.

Videoconferènc
ia avui fem

medi.

Resolució
dubtes i tutories

individuals.

11.00h
11.30h

PATI

11.30h
13.00h

Treball
individual al

blog.

Treball
individual al

blog.

Treball
individual al

blog.

Treball
individual al

blog.

Treball
individual al

blog.

14.00h-
16.00h

Treball
individual del

blog-
Entrega de les

tasques del
día-

Correus
electrònics-

Resolució de
dubtes dels
alumnes.

Treball
individual del

blog-
Entrega de les

tasques del
día-

Correus
electrònics-

Resolució de
dubtes dels
alumnes.

Treball
individual del

blog-
Entrega de les

tasques del día-
Correus

electrònics-
Resolució de
dubtes dels
alumnes.

Treball
individual del

blog-
Entrega de les

tasques del
día-

Correus
electrònics-

Resolució de
dubtes dels
alumnes.

Treball
individual del

blog-
Entrega de les

tasques del día-
Correus

electrònics-
Resolució de
dubtes dels
alumnes.
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AULA D

DILLUN
S

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9h-10h Videoconf
erèncIa
grupal
MEET.

Explicació
oral del
cap de
setmana.

VideoconferèncIa
individual MEET.,
per explicar les
activitats a
realizar.

VideoconferèncIa
individual MEET ,
per explicar les
activitats a realizar.

VideoconferèncIa
grupal MEET.

VideoconferèncIa
MEET.

Resolució dubtes i
tutories individuals.

10h- 11h “ Treballam amb el
blog de l’aula.

Treballam amb el
blog de l’aula.

Treballam amb el
blog de l’aula.

Treballam amb el
blog de l’aula.

11h -11:30 DESCAN
S

DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS

11:30h a 13h
i

14.30h a 16h

Correu
electrònic.

Treball
individual
del blog.

Tutories
individuals
prèviament
concertades.

Correu
electrònic.

Tutories
individuals
prèviament
concertades.

Correu
electrònic.

Tutories
individuals
prèviament
concertades.

Correu
electrònic.

Tutories
individuals
prèviament
concertades.

Correu
electrònic.

Final
jornada: 16h

Entrega
de la
tasca
finalitzada
i devolució
de les
tasques
corregides
.

Entrega de la
tasca finalitzada i
devolució de les
tasques
corregides.

Entrega de la
tasca finalitzada i
devolució de les
tasques
corregides.

Entrega de la
tasca finalitzada i
devolució de les
tasques
corregides.

Entrega de la tasca
finalitzada i
devolució de les
tasques
corregides.
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AULA E

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 11:00

Videollamada
(meet/zoom) -
Explicación fin
de semana +
explicación
tarea diaria.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación
tarea diaria.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación tarea
diaria.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación
tarea diaria.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación
tarea diaria.

11:00-11:30 Descanso patio.

11:30 -
13:30

Realización de
tareas en
classroom.

Realización de
tareas en
classroom.

Realización de
tareas en
classroom.

Realización de
tareas en
classroom.

Realización de
tareas en
classroom.

13:30-14:30 Descanso comida.

14:30-16:00 Tutorías
individuales.

Tutorías
individuales.

Tutorías
individuales.

Tutorías
individuales.

Tutorías
individuales.

16:00h Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

AULA F

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 11:00

Videollamada
(meet/zoom) -
Explicación fin
de semana +
explicación
tarea lunes.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación
tarea martes.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación tarea
miércoles.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación
tarea jueves.

Videollamada
(meet/zoom) +

explicación
tarea viernes.

11:00-11:30 Descanso patio.

11:30 -
13:30

Realización de
tareas en
classroom/blo
g o similares.

Realización de
tareas en
classroom/blo
g o similares.

Realización de
tareas en
classroom/blog
o similares.

Realización de
tareas en
classroom/blo
g o similares.

Realización de
tareas en
classroom/blo
g o similares.

13:30-14:30 Descanso comida.
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14:30-16:00

Resolución de
dudas
surgidas +
tutorías
individuales si
así se
requiere.

Resolución de
dudas
surgidas +
tutorías
individuales si
así se
requiere.

Resolución de
dudas surgidas
+ tutorías
individuales si
así se requiere.

Resolución de
dudas
surgidas +
tutorías
individuales si
así se
requiere.

Resolución de
dudas
surgidas +
tutorías
individuales si
así se
requiere.

16:00h Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

Entrega de
tareas.

TAVA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:00 - 11:00

Ámbito de
integración social

y comunitaria.

Videollamada

Ámbito de
autonomía
personal en la
vida diaria.

Videollamada

Ámbito de
integración social

y comunitaria.

Videollamada

Ámbito de
autonomía
personal en la
vida diaria.

Videollamada

Ámbito de formación y
orientación laboral.

Videollamada

11:00 - 11:30 Descanso patio.

11:30 - 13:30

Ámbito de
autonomía
personal en la
vida diaria.

Videollamada

Ámbito de
integración social

y comunitaria.

Videollamada

Ámbito de
autonomía
personal en la
vida diaria.

Videollamada

Ámbito de
integración social

y comunitaria.

Videollamada

Ámbito de autonomía
personal en la vida
diaria.

Videollamada

13:30 - 14:30 Descanso comida.

14:30 - 16:00

Ámbito de
formación y
orientación
laboral.

Tutoría
personal/correo

Ámbito de
formación y
orientación
laboral.

Tutoría
personal/correo

Ámbito de
formación y
orientación
laboral.

Tutoría
personal/correo

Ámbito de
formación y
orientación
laboral.

Tutoría
personal/correo

Ámbito de formación y
orientación laboral.

Tutoría
personal/correo

16:00h Entrega
tareas.

Entrega
tareas.

Entrega
tareas.

Entrega
tareas. Entrega tareas.
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ANEXO 10- COMISIÓN DE SALUD

Durante el curso 2020/2021 y siguiendo la normativa sobre tratamiento de salud en los

centros educativos, se formó una comisión de salud que tenía, entre otros, el objetivo de

trabajar coordinadamente con el centro de salud de referencia para la atención del

alumnado con enfermedad crónicas y/o alumnado vulnerable y desarrollar actuaciones y

formaciones concretas para atenderlos, llevando un seguimiento de cada caso . Otro de los

propósitos de la formación de dicha comisión está relacionado con la planificación de

medidas de promoción, prevención y protección de la salud ante el COVID-19.

Actualmente la comisión de salud de nuestro centro, siguiendo las instrucciones de la

Conselleria d’educació i formació professional enviadas a los centros educativos el 14 de

octubre de 2020, está formada por:

● Un miembro del equipo directivo ___ Director.

● Un miembro del departamento de orientación ___ Orientadora.

● Una persona del centro de salud de referencia ___ CS Son Pisà .

● Un representante de las familias  ___ Padre alumno/a del centro ordinario.

● Un representante del personal no docente ___  Administradora.

Esta comisión llevará a cabo las coordinaciones y actuaciones necesarias para cumplir con los

objetivos marcados por la Conselleria para la misma.
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