Prevencion
de COVID-19
Mitoyo

Mantengamos un
espacio seguro para todos
Cuida tu higiene
El uso de mascarilla higiénica es obligatorio
en el acceso al centro y durante la estancia
en las zonas comunes.
Lávate las manos después de entrar y
ponte recordatorios para lavarte las
manos regularmente.
No des la mano ni saludes con ningún tipo
de contacto.

Protocolo COVID-19
1. Medidas de prevención en la
entrada y salida del centro.
2. Reforzar la limpieza y
ventilacion diaria.
3. Dentro de las aulas
4. Informar frecuentemente. y
adaptar el protocolo según la
fase, siempre que sea
necesario.

Evita tocarte el rostro y, si tienes que toser o
estornudar, hazlo en el pliegue del codo.
No acudir al centro si te sientes mal , tienes
algun sintoma del COVID o alguno de los
familiares con quien convives está enfermo.

Fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal,
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal,
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel, disminución del
olfato y el gusto, escalofríos.

Síntomas COVID-19

Juntos nos
cuidamos
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EN CASO DE DAR

POSITIVO AL TEST

COVID-19

Ponerse en contacto con
la escuela lo antes
posible.

SINTOMAS COVID-19
Dentro del escenario de
transmisión comunitaria por el
virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en
los centros educativos, se indican
los síntomas con los que no deben
acudir al centro educativo tanto
los alumnos, como los
trabajadores del mismo: fiebre o
febrícula (>37,2), tos, congestión
nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor
abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.

MEDIDAS DE

PREVENCION
Higiene de manos de forma
frecuente y meticulosa.
evitar tocarse la nariz, ojos y
boca.
Cubrir la boca al toser o
estornudar con el codo
flexionado.
Mantener distancia
interpersonal.
Evitar darse la mano.

I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo para evitar
aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Las familias
no deben entrar en los centros a dejar a los alumnos, salvo que, por
motivos de seguridad en función de la situación del centro, sea
aconsejable, siempre bajo la responsabilidad del equipo directivo del
mismo, en este caso deberán cumplir siempre las medidas de prevención e
higiene y, en especial, el uso obligatorio de la mascarilla.
Se implantará la cita previa como forma de atención a las familias.
Todas las personas que acceden al centro educativo, mayores de 6 años,
deberán usar mascarilla (salvo las excepciones previstas en el
ordenamiento jurídico vigente) y lavarse las manos al entrar al centro
educativo, con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico.
Se colocará dispensador de gel desinfectante en la entrada y salida del
centro y habrá disponible papel higiénico y papeleras con bolsa.
Se podrán realizar controles de temperatura de alumnos, profesores y resto
de profesionales del centro, y, en caso de que presenten fiebre, se aplicará
el Protocolo
COVID-19
En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la
distribución de las personas para lograr dicha distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros. En cualquier caso, y aun en el supuesto de
que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, será
obligatorio el uso de mascarilla para los mayores de 6 años, salvo en los
supuestos contemplados en la normativa vigente.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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SEPTIEMBRE DE 2020

EN CASO DE DAR

POSITIVO AL TEST

COVID-19

Ponerse en contacto con
la escuela lo antes
posible.

SINTOMAS COVID-19
Dentro del escenario de
transmisión comunitaria por el
virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en
los centros educativos, se indican
los síntomas con los que no deben
acudir al centro educativo tanto
los alumnos, como los
trabajadores del mismo: fiebre o
febrícula (>37,2), tos, congestión
nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor
abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.

MEDIDAS DE

PREVENCIÓN
Higiene de manos de forma
frecuente y meticulosa.
evitar tocarse la nariz, ojos y
boca.
Cubrir la boca al toser o
estornudar con el codo
flexionado.
Mantener distancia
interpersonal.
Evitar darse la mano.

II. REFORZAR LA LIMPIEZA Y

VENTILACIÓN DIARIA.

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad
de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños del centro
habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo la persona
que lo utilice lavarse cuidadosamente las manos cada vez que
hagan uso del aseo.
Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad
de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños del centro
habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo la persona
que lo utilice lavarse cuidadosamente las manos cada vez que
hagan uso del aseo.
Se realizarán
instalaciones.

una

limpieza

y

una

desinfección

diaria

de

las

Se reforzará el plan de limpieza para poner especial atención a
superficies de contacto como pomos, pasamanos, mesas, sillas,
teléfonos, ratones, pantallas y teclados e otros dispositivos.
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PROTOCOLO COVID-19
SEPTIEMBRE DE 2020

EN CASO DE DAR

POSITIVO AL TEST

COVID-19

Ponerse en contacto con
la escuela lo antes
posible.

SINTOMAS COVID-19
Dentro del escenario de
transmisión comunitaria por el
virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en
los centros educativos, se indican
los síntomas con los que no deben
acudir al centro educativo tanto
los alumnos, como los
trabajadores del mismo: fiebre o
febrícula (>37,2), tos, congestión
nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor
abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.

MEDIDAS DE

III. DENTRO DE LAS AULAS

En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la
distribución de las personas para lograr dicha distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros. El centro podrá optimizar
aulas y otros espacios para dar cabida a los estudiantes, pero en
todo caso aplicando siempre la distancia interpersonal de 1,5
metros.
En cualquier caso, y aun en el supuesto de que se pueda mantener
la distancia de seguridad interpersonal, será obligatorio el uso de
mascarilla para los mayores de 6 años, salvo en los supuestos
contemplados en la normativa vigente.
La organización de la circulación de personas, la distribución de
espacios, y la disposición de estudiantes se organizará para
mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada
momento por la Autoridad Sanitaria.

PREVENCIÓN
Higiene de manos de forma
frecuente y meticulosa.
evitar tocarse la nariz, ojos y
boca.
Cubrir la boca al toser o
estornudar con el codo
flexionado.
Mantener distancia
interpersonal.
Evitar darse la mano.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos
por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores
quienes acudan al aula de referencia.
Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la
medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos y se
advertirá de las normas de deambulación por el centro.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
DEL COVID-19 POR LA
COMUNIDAD DE MADRID

IV. EN CASO DE MOSTRAR

SINTOMAS COVID-19
Dentro del escenario de
transmisión comunitaria por el
virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en
los centros educativos, se indican
los síntomas con los que no deben
acudir al centro educativo tanto
los alumnos, como los
trabajadores del mismo: fiebre o
febrícula (>37,2), tos, congestión
nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor
abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.

MEDIDAS DE

PREVENCIÓN
Higiene de manos de forma
frecuente y meticulosa.
evitar tocarse la nariz, ojos y
boca.
Cubrir la boca al toser o
estornudar con el codo
flexionado.
Mantener distancia
interpersonal.
Evitar darse la mano.

SÍNTOMAS

La escuela estará encargada de comunicarse con la Dirección
General de Salud Pública para la notificación de casos
sospechosos o probables en el centro escolar, informando al
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales si se tratase de
personal del Centro.
Se comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar
el personal del centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su
salud.
En el caso que se detecte que un alumno que pueda presentar
síntomas compatibles con COVID-19, se procederá a tomar la
temperatura y de presentar fiebre, se aislará al alumno,
procediendo, al igual que en los párrafos anteriores a la
limpieza del aula y zonas de paso. Se avisará a la familia para
que pueda recoger al alumno.
El personal del centro que inicie síntomas se retirará a un
espacio separado, a estos efectos, se habilitará en los centros
un “aula especial” para aislar ante casos: sospechosos,
probables y confirmados, y se informará a la Dirección del
Centro educativo. Si los síntomas son lo suficientemente leves,
se dirigirá a su domicilio, evitando el contacto con otras
personas del centro y, preferentemente evitando el transporte
público. Una vez en su domicilio, llamará al centro de salud para
recibir las indicaciones necesarias, o, en su defecto al teléfono
900 102 112.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el acceso de
otras personas a la zona donde ha permanecido el caso y se
procederá a la limpieza y desinfección de esa zona y de las
zonas de permanencia y tránsito habitual del caso.
Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas
de prevención y control se llevarán a cabo por parte de la
Dirección General de Salud Pública de acuerdo con el
documento técnico elaborado por la Ponencia de Alertas y
Planes de Preparación y Respuesta: “Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, que
tiene como ejes de actuación los siguientes: Evitar la asistencia
al centro de personas sintomáticas. Aislamiento precoz y
referencia al sistema sanitario de personas con síntomas.
Mantenimiento de la actividad extremando precauciones hasta
confirmar o descartar la infección en la persona sintomática.
Cuarentena de los contactos estrechos en los términos que
decida la Dirección General de Salud Pública de acuerdo con la
“Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID19”.

