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PLAN DE CONTINGENCIA 

Este Plan estará en continua revisión y actualización dependiendo de la 
evolución y de las nuevas informaciones de que se dispongan sobre la infección 
del COVID-19. 
Iniciamos este curso 2021-2022 con alguna modificación respecto al curso anterior como 
el aumento del número de alumnado por grupo, teniendo, por consiguiente, un menor 
número de tutorías.  

• A partir de la publicación el 15 de octubre en BOPA de la Resolución de 8 de 
octubre de 2021, se llevaron a cabo ciertas modificaciones ajustándonos a la 
normativa.  

• Con fecha, de 5 de enero de 2022, la Consejería de Educación publica una nueva 
Resolución por la que se adaptan a la evolución epidemiológica las instrucciones 
de organización, prevención, contención y coordinación necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para 
el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios 
del Principado de Asturias, de este modo, se adapta también nuestro Plan de 
contingencia. 

• Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, dicho RD modifica la resolución del 5 de enero de 
2022 anteriormente citada. 

 

 
1. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN 

DEL PLAN DE CONTINGENCIA. 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo CP REY PELAYO 

Código del centro 33023601 

Dirección AVD. CONSTITUCIÓN, 57 

Código postal 33208 

Localidad GIJÓN 

Teléfono 985389289 

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Director: MÓNICA FUXET AGUILAR 

Correo electrónico: reypelay@educastur.org 

 
 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

mailto:reypelay@educastur.org
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Fecha Aprobado por: Firma 

 
08/noviembre/2021  

 
CONSEJO ESCOLAR 
CLAUSTRO 

 

 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha Nº Revisión Modificaciones 

29/octubre/2021 1 Notificación de centro de salud y enfermeras de referencia. 

 
08/noviembre/2021 

 
2 

- Determinar como fiebre/febrícula 37,1º. 
- Completar apartado 7: USO DEL COMEDOR. 

19/01/2022  3 - Recreos: Se modifican los grupos limitando la interacción a los 
grupos estables de clase (burbujas). 

- Se suspenden actividades con pernoctación hasta el 8 de abril. 

10/02/2022 4 - Se adelanta al 28 de febrero la suspensión de 
actividades extraescolares y complementarias con 
pernoctación. El 1 de marzo, queda sin efecto. 

- Uso voluntario de mascarilla en los momentos de recreo al 
aire libre y en las sesiones de EF, también al aire libre. 

07/03/2022 5 - Dejar sin efecto la necesidad de cuarentenar aulas a 
partir de 5 positivos o con más del 20% del alumnado 
diagnosticado. 
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2. EQUIPO COVID 
Se ha constituido un Equipo COVID-19 que está formado por: 

- La dirección del centro. 
- La secretaria. 
- Dos maestros/as. 
- Un miembro de servicio de limpieza. 

- Un representante de las familias. 
 

MIEMBROS 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

SARA CAMBLOR HUERTA (de baja por IT) sarach@educastur.org 

JEFA DE ESTUDIOS 647846526 monicafa@educastur.org 

VANESA DÍAZ DÍAZ  vanesadd@educatur.org 
Mª ANGÉLICA PÉREZ BLANCO 670686207 mangelipb@educastur.org 
NURIA RUBIO ROZAS  nuriarroz@educastur.org 
REBECA ÁLVAREZ RÍOS  rebecaar@educastur.org 

Ana Mª Trejo Brieva 608882514  amtrejo@gijon.es 

SUSANA LLERA GONZÁLEZ  susanalg18@gmail.com 

 
 

También se han designado a tres figuras de referencia en el centro, tres 
maestras, para todos los temas relacionados con la infección COVID-19. Estas 
personas serán el enlace entre el centro y la enfermera responsable del SESPA 
para coordinar cualquier tarea a desarrollar y con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (SPRL) correspondiente cuando haya algún tipo de incidencia. 

 
RESPONSABLE COVID DEL CENTRO 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Mª ANGÉLICA PÉREZ BLANCO 670686207 mangelipb@educastur.org 

NURIA RUBIO ROZAS  nuriarroz@educastur.org 

REBECA ÁLVAREZ RÍOS  rebecaar@educastur.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sarach@educastur.org
mailto:vanesadd@educatur.org
mailto:mangelipb@educastur.org
mailto:amtrejo@gijon.es
mailto:susanalg18@gmail.com
mailto:mangelipb@educastur.org
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3. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOS, 
CONFIRMADOS Y CONTACTOS. 

(El curso 2020-2021, las familias rellenaron el anexo 1 que tomamos como 
compromiso continuado para este curso escolar 2021-2022, tras 
comprobación por parte de los tutores/as de su existencia en los expedientes. 
A las nuevas familias del colegio, se les solicita que cubran también dicho 
anexo 1, deben devolverlo firmado a sus tutores/as. El anexo 2, con las 
medidas generales a seguir durante el curso escolar, también se les facilitará 
y lo conservarán en sus casas). 

 

A. DEFINICIONES. 

• Caso sospechoso: 
- cualquier alumno, alumna, trabajador o trabajadora del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de 
falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), 
anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida de sabor), dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS- 
CoV-2 según criterio clínico. 

 
• Caso con infección activa confirmada: 

- cualquier alumno, alumna, trabajador o trabajadora del centro que cumple 
criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 

- cualquier alumno, alumna, trabajador o trabajadora del centro que cumple 
criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado 
positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

- cualquier alumno, alumna, trabajador o trabajadora del centro 
asintomática con PCR positiva y con Ig G negativa o no realizada. 

• Contacto: 
- cualquier alumno, alumna, trabajador o trabajadora del centro que haya 

compartido con un caso con infección activa confirmada algún espacio 
físico o actividad. 

 
En cualquier caso, NO asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y 
otros profesionales que tengan: 
□ Síntomas compatibles con COVID-19, y que tendrán la consideración de 

caso sospechoso. 
□ Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, 

que serán considerados caso con infección activa confirmada. 
□ Aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
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haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de 
COVID-19 y por tanto, se considerada caso con infección activa confirmada. 

□ Personas convivientes de un caso con infección activa confirmada, 
independientemente de su relación dentro del Centro Educativo, ya que 
también tendrán la consideración de contacto estrecho. 

 
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19 en el centro educativo (por tanto un caso sospechoso) 
seguiremos el  siguiente protocolo de actuación: 

 
• Se llevará a un espacio separado de uso individual (Aula COVID) 

 

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 
síntomas como a la persona que quede a su cuidado), si previamente no 
la tenía. 

 

• La persona que acompaña al caso sospechoso utilizará una mascarilla 
FFP2 sin válvula si la persona con síntomas no se puede poner una 
mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con 
problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla 
por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización), además de gafas para la protección ocular o pantalla de 
protección facial y una bata desechable. 

 
• Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable 

del centro educativo para iniciar la solicitud de la PCR si procede, u otra 
cuestión a nivel asistencial. 

 

• Si la persona que inicia síntomas es un trabajador, debe abandonar su 
puesto de trabajo y contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales y su médico o médica de atención primaria para seguir sus 
instrucciones. 

 
• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llamará al 112. 
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SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID 
NOMBRE DOTACIÓN LIMPIEZA 

 
DESPACHO PTSC 

- 10 mascarillas higiénicas 
infantiles. 
- 10 mascarillas higiénicas no 
reutilizables para adultos 
- 5 mascarillas FFP2 para adultos. 
- 1 papelera con tapa y pedal 
- 1 caja de pañuelos desechables 
- 1 caja de guantes de nitrilo 
- 1 gel hidroalcohólico. 
- 1 desinfectante de superficies 
- 1 pack de batas desechables 
- 1 pantalla facial de protección. 

3 VECES AL DÍA (si es 
utilizada). 
- Ventilación mínimo 10 
minutos. 

 
MÍNIMO UNA VEZ AL DÍA 
- Limpieza y desinfección 
de pomos de puertas, 
ventanas e interruptores. 
- Limpieza y desinfección 
de mesas y sillas. 
- Limpieza y desinfección 
de suelos, papeleras 

- Ante cualquier urgencia, las familias serán avisadas a través de los 
números de teléfono que hayan dejado en secretaría. 

 
- Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 

/112. 
 

Centro de salud de referencia 

Persona de referencia Teléfono Dirección del Centro 

Thais 

 thais.martin@sespa.
es  
Andrea 
agarcp07@gmail.com 
 

74630 
A la espera de 
que nos lo 
proporcionen. 

 
“CENTRO DE SALUD SEVERO OCHOA” 

C/ Francisco Grande Covián, s/n, 33208 Gijón. 
. De 8:00 a 15:00. 

Montserrat 

Monserrat.lourido@ses
pa.es  

617851339 
 A partir de las 15:00. 

 

B. ALUMNADO DE ED INFANTIL Y ED PRIMARIA 

Se organizarán en torno a GCE (Grupos de Convivencia Estables), estos se 
definen como: grupos formados por un número limitado de alumnos y alumnas 
junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se 
realicen dentro del colegio y evitando la interacción con otros grupos, limitando 
al máximo el número de contactos. Dentro del grupo no sería necesario 
mantener la distancia de seguridad, sus miembros pueden socializar y jugar 
entre sí, interaccionando con mayor normalidad. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio a partir de 6 años de edad, con 
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. 

mailto:thais.martin@sespa.es
mailto:thais.martin@sespa.es
mailto:agarcp07@gmail.com
mailto:Monserrat.lourido@sespa.es
mailto:Monserrat.lourido@sespa.es
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1. Se considerará caso sospechoso aquel niño, niña, trabajador o 
trabajadora que presenta síntomas compatibles con COVID-19 mientras 
esté a la espera de resultado de PCR, debiendo permanecer ese tiempo en 
aislamiento en su domicilio. Durante ese tiempo el resto del GCE podrá 
continuar con su actividad habitual. 
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• Si la PCR es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el 
caso se da por descartado y finaliza el aislamiento del caso 
sospechoso. 

• Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá 
la PCR a las 48 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; 
el resto del GCE podrá continuar con su actividad habitual. 

• Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con 
infección activa, debiendo seguir en aislamiento y seguir las 
indicaciones del su médico o medica de atención primaria. 

 
2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección 

activa, cumplirá cuarentena al menos 10 días desde el inicio de síntomas 
siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin de los síntomas, y se 
iniciará el estudio de contactos. 

3. Identificación de contacto estrecho: 

• El período a considerar será desde 2 días antes de la aparición de 
síntomas, hasta el momento en que la persona haya sido aislada. 

 

• Como GCE que son, se considerarán contactos estrechos a todo el  
alumnado perteneciente a dicho grupo. 

 

• Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro 
educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio 
con un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso 
sin mascarilla durante más de 15 minutos. No serán considerados 
contacto estrecho los trabajadores del centro educativo que hayan 
mantenido la distancia recomendada y/o hayan utilizado de forma 
adecuada la mascarilla en todo momento. 

 

• Si el alumno o alumna acude al comedor, serán considerados casos 
estrechos aquellos que comparten mesa con él y no formen parte de 
su GCE. 

 

• Si el alumno o alumna acude al servicio de madrugadores, se 
considerarán contactos estrechos aquellos que no siendo parte de su 
GCE, compartan espacio a una distancia menor de 2 metros sin 
mascarilla durante más de 15 minutos. 

 

mailto:reypelay@educastur.org
http://www.cpreypelayo.es/
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4. Los alumnos y alumnas considerados contacto estrecho deberán de 
permanecer en el domicilio guardando un período de cuarentena y se les 
realizará PCR transcurridas 72-96 horas tras el contacto, o si presentasen 
síntomas compatibles con infección por COVID-19 

 

a. Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso 
confirmado con infección activa 

b. Si la PCR es negativa, completará el período de cuarentena, cuya 
duración vendrá determinada por las autoridades sanitarias. 

 
El resto de contactos tendrá la consideración de contacto no estrecho. 

• A los contactos no estrechos, se les someterá a vigilancia activa de 
aparición de síntomas compatibles continuando mientras tanto con 
su actividad habitual; en caso de presentar sintomatología, se 
considerará caso sospechoso y seguirá las recomendaciones 
apuntadas anteriormente… 

 
 

C. GESTIÓN DE LOS BROTES 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección 
activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico. Los escenarios 
de aparición de los casos de COVID-19 en el centro escolar pueden ser muy 
variables. 

 

Clasificación y actuación en los diferentes tipos de brotes 
 

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único grupo/clase con vínculo 
epidemiológico entre ellos. 

 

• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos 
estrechos de la clase. 

• Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad 
docente de toda la GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de 
la cuarentena de los contactos. 

• La actividad docente continúa de forma normal extremando las 
medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas de 
Infantil y Primaria, con excepción del GCE afectado. 

 
 

 

mailto:reypelay@educastur.org
http://www.cpreypelayo.es/
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2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en 
varios grupos de convivencia estable/clases sin vínculo 
epidemiológico entre ellas. 

 

• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los 
contactos estrechos de cada clase. 

• Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad 
docente de cada grupo hasta transcurridos 14 días desde el inicio 
de la cuarentena. 

• La actividad docente continúa de forma normal extremando las 
medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas de 
Infantil y Primaria, con excepción de los grupos afectados. 

 

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico. 

Detección de casos en varios GCE o clases con un cierto grado de transmisión 
entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus 
en el centro escolar. 

 

• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos 
estrechos de cada clase. 

• Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la 
existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener 
las medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de 
medidas adicionales como la ampliación de la cuarentena y 
suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta 
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena: cierre de líneas 
completas, ciclos o etapa educativa. 

• La actividad docente continúa de forma normal extremando las 
medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas de 
Infantil y Primaria, con excepción de los grupos afectados. 

 

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada 

Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro con un 
número mayor de lo esperado, los servicios de salud pública de las 
comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la 
necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre 
temporal del centro educativo. 

 

mailto:reypelay@educastur.org
http://www.cpreypelayo.es/
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• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• En una situación de transmisión no controlada se considerarían a 
todos los miembros del centro educativo contactos y por tanto se 
indicaría la cuarentena de todos los miembros del centro educativo. 

• Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la 
duración de este periodo podría variar en función de la situación 
epidemiológica y del nivel de transmisión que se detecte en el centro 
educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reypelay@educastur.org
http://www.cpreypelayo.es/
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Anexo 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIAS 

 
D/D. ª , con DNI  , 
actuando como padre/madre/tutor/tutora del alumno/alumna     

 

 

 

 

Datos de contacto familiar del alumno o alumna para su conocimiento 
por el Centro Educativo: 

 
□ Nombre:   

□ Domicilio:    

□ Teléfonos:    

□ Correo electrónico:    
 

 

 

Declara responsablemente: 
- Que ha sido informado de las medidas higiénico-sanitarias que se van a 

tomar en el centro. 
- Que, asimismo ha sido informado de los síntomas compatibles con 

COVID -19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera 
fiebre (37,1º) o síntomas compatibles y a informar al centro si esto 
sucede. 

 
 
 
 

Para que conste 

 
 

En Gijón, a de de  2021. 
 
 
 
 
 

Fdo.:    
 

 

 

mailto:reypelay@educastur.org
http://www.cpreypelayo.es/
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Anexo 2. Información familias que conforman la Comunidad 

Educativa 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS 

Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que presenta: 
 

 

Fiebre o febrícula (37,1º) Escalofríos 

 

Tos Vómitos 

 

Dificultad para respirar Diarrea 

 

Pérdida de gusto u olfato Malestar 

 

Dolor de garganta Dolor muscular 

 

Cefaleas 

 

 
Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que 
presenta: 

 

Fiebre o febrícula (37,1º) Escalofríos 

 

Tos Vómitos 

 

Dificultad para respirar Diarrea 

 

Falta de olfato o de gusto Malestar 

 

Dolor de garganta Dolor muscular 

 

Cefaleas 

 

Si ha marcado una o diversas casillas quiere decir que tiene síntomas compatibles con 
la COVID- 19. En este caso NO debe llevar a su hijo/a al centro y se debe ponerse en 
contacto con los responsables del centro escolar para comunicar esta situación. Deberá 
ponerse en contacto con su centro de Salud para ser valorado por su pediatra o médico 
de familia. 
Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID- 
19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 
Tampoco debe llevar al alumno/a al centro si es un contacto estrecho de un paciente 
que ha dado positivo para la COVID-19. Se considera contacto estrecho a los 
convivientes y a todas las personas que han estado sin mascarilla, durante más de 15 
minutos y a menos de 2 metros de distancia, de un paciente que ha dado positivo , 
convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes 
del inicio de síntomas. 
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4. CANALES DE COMUNICACIÓN. 
 
 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Colectivo Canal Observaciones 

 

Equipo directivo 
con personal 
docente y no 

 
- CORREO 365. Comunicación diaria 
personal y telefónica. 

 

docente  

Centro educativo y 
alumnado 

 

- CORREO 365 

 

 - CORREO 365: como cauce oficial de 
comunicación del colegio con las familias. 
Recibiréis  todas las informaciones  en 
vuestros correos  personales y en los 
correos 365 de vuestros/as hijos/as. 

 

Centro educativo 
con madres, 
padres, tutores 

- www.cpreypelayo.es y 
https://aventurasdelospelayines.blogspot.c 
om: para encontrar circulares, 
instrucciones, notas e información diversa. 

 
- Ante cualquier urgencia, las familias 
serán avisadas a través de los números de 
teléfono que hayan dejado en secretaría. 

Centro educativo 
con Consejería de 
Salud 

 

- 984 100 400 /900 878 232 /112 

 

Centro educativo 
con Centro de 
Salud 

- A través del correo electrónico (y 
teléfono) de la responsable asignada al 
centro. 
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5. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS. 

El alumnado del centro se organizará en grupos de convivencia estables, 
volviendo a las ratios de cursos anteriores. Junto a su tutor o su tutora 
constituyen grupos de convivencia estable que pueden jugar y socializar entre sí. 

Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos 
del centro Educativo en espacios cerrados, limitando al máximo el número de 
contactos.  

En el caso de que terceras personas se tengan que relacionar con estos grupos 
(docentes y otros profesionales de apoyo educativo), o en el caso de que 
diferentes grupos se tengan que relacionar entre sí, se han de cumplir 
rigurosamente las medidas de protección individual, especialmente mantener la 
distancia de seguridad de 1,5 m y el uso de mascarilla. 

 

Es por todo lo anterior que en el colegio contaremos con 11 grupos estables: 

 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

Curso Aula 

Infantil 3 años A 

Infantil 4 años A 

Infantil 5 años A 

1º de Primaria A 

2º de Primaria A 

3º de Primaria A 

4º de Primaria A 

5º de Primaria A 

5º de Primaria B 

6º de Primaria A 

6º de Primaria B 

 
 

En los momentos de recreo, en el patio, al aire libre, se agruparon los siguientes 
grupos estables: 6ºA con 6ºB, 5ºA con 5ºB, 3º con 4º, 2º con 1º, toda la etapa de 
EI. En estos momentos, el alumnado debe continuar usando la mascarilla y 
mantener la distancia de seguridad.  
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Los especialistas serán los que se desplacen a las diferentes aulas para reducir 
los desplazamientos por el cole y cumplirán con las medidas de protección 
individual. Cada una de las tutorías de EP, tiene dos aulas asignada para 
realizar desdobles. Se ha procurado, en dicha asignación, que el 
desplazamiento del alumnado sea el menor posible y que en su recorrido se 
evite pasar por otras aulas ocupadas. 

Se ha intentado reducir al mínimo el número de maestros que entran en cada 
clase para favorecer la estabilidad de los grupos de convivencia. 
Las aulas se ventilarán diariamente tres veces. 

 
Puede existir el caso de aulas que se tengan que compartir (sala de 
ordenadores, aula de religión): al acabar la sesión se desinfectarán las 
superficies usadas (mesas, ordenadores, sillas…) y se ventilará el aula entre 
una sesión y otra. 

 

6. USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 
 

ESPACIO MEDIDAS 

 
 
 

Gimnasio 

La EF se realizará al aire libre siempre que sea posible. 
En grupos de convivencia estable no será necesario el uso de 
mascarilla en juegos y práctica de educación física. 
Se hará limpieza de los materiales utilizados antes de su uso por 
otros grupos para asegurar que no haya transmisión cruzada 
entre las personas, siempre que sea posible. 
Cuando esto no sea posible se modificará la metodología de la 
clase. 

 

 
Vestuarios 

Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo 2 veces al día 
pudiendo aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad 
de uso de las instalaciones. 
Se ventilarán los espacios cerrados al finalizar cada sesión y 
siempre que sea posible. 

 

Despacho 
PTSC 

 

Es la sala COVID 

 
 
 
 
 

Aseos 

Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo tres veces al día 
pudiendo aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad 
de uso de las instalaciones. 
Se ventilarán los espacios cerrados como mínimo al inicio y al 
final del día. 
El acceso a los aseos debe hacerse de manera ordenada por 
parte del alumnado. 
Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal mínima de 
1,5 m. 
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ESPACIO MEDIDAS 

 En Ed. Infantil: 

• Acudirá a los baños acompañados por sus tutoras y/o 
maestra de apoyo, por turnos y evitando aglomeraciones. 

 
En Ed. Primaria: 

• Limpieza de manos antes de ir al baño y al salir de él. 

• Máximo dos personas. 

• Máximo de dos alumnos esperando, respetando la 
distancia de seguridad. 

 
 

Ascensores 

Su uso se está limitado a la ATE y al alumnado al que apoye. En 
este caso la ocupación máxima será de 2 personas (alumno/a y 
ATE). 
En el caso de personas que necesiten usar el ascensor de 
manera puntual, lo harán individualmente, es decir, que la 
ocupación máxima será de 1 persona. 

 
 
 
 

7. USO DEL COMEDOR 

Este año seguirán activos los servicios de atención temprana y comedor. 

ATENCIÓN TEMPRANA 

- El horario será de 7.30 a 9.00 y se organizará por grupos estables 
manteniendo la distancia de 1,5 m entre los distintos grupos. 

- Estarán sentados siempre en el mismo sitio. 

- Cada niño traerá sus propios juguetes (no se pueden compartir). 

COMEDOR 

- Seguirá adaptado, además del comedor, el taller anexo. 

- Se organizará por grupos estables manteniendo la distancia de 1,5 
metros entre los distintos grupos y con un puesto fijo para cada niño/a. 

- En el espacio del comedor habrá dos turnos: 

o 1er turno: de 14.15 h a 14.45 h (al acabar el servicio se llevarán a 
cabo tareas de limpieza, desinfección y ventilación). 

▪ Comerán los alumnos de 2º a 4º de primaria. 

o 2º turno: de 15.00 h a 15.30 h (al acabar el servicio se llevarán a 
cabo tareas de limpieza, desinfección y ventilación). 

▪ Comerán los alumnos de 5º y 6º de primaria. 

- En el taller sólo habrá un turno de comida: 
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o De 14.15 h a 14.45 h (al acabar el servicio se llevarán a cabo 
tareas de limpieza, desinfección y ventilación). 

▪ Comerán los alumnos de Ed. Infantil y 1º de Primaria 

- Horario de recogida: las familias habrán de recoger a sus hijos/as en el 
siguiente horario para evitar la aglomeración de personas. Se ruega 
avisar a la responsable María José. 

o 15.00 h 

o 15.30 h 

o 16.00 h 

- El tiempo libre o recreos se organizan también en grupos estables 
usando el patio con las delimitaciones establecidas para este fin. En 
caso de lluvia, se hará en los patios cubiertos, siempre bajo la 
supervisión de las monitoras de comedor. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los 
comedores. Deberán llevar preferiblemente el cabello recogido. 

- Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilizar el móvil en 
el comedor. 
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8. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

Recordamos que las familias nuevas en el centro han de rellenar el anexo 1 y 
devolverlo firmado a sus tutores/as. El anexo 2, con las medidas generales a 
seguir durante el curso escolar, lo conservarán en sus casas. 
Las familias han de comprometerse a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera 
fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede. 

 

Este año se gu i re m o s  e n t ra n d o  ESCALONADAMENTE y POR CUATRO 
PUNTOS DE ACCESO (ver fotografía). 

 
 
 

Os pedimos PUNTUALIDAD y a ser posible, evitar las aglomeraciones. 
 

LAS FAMILIAS NO ENTRARÁN AL COLEGIO NI AL PATIO, SÓLO LO 
HARÁN LOS ALUMNOS/AS. 
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RESPONSABLE ENTRADA ACCESO 1: QUILI. 
 
RESPONSABLE SALIDA EI3 AÑOS A: GELES. 
 
RESPONSABLE SALIDA EI4 AÑOS: PURI. 

 

 
 
RESPONSABLEENTRADA ACCESO 2: PILI. 
 
RESPONSABLE SALIDA EI5 AÑOS: PILI. 
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RESPONSABLE ENTRADA ACCESO 3: 
SARA (portón), NURIA, LLUCÍA, LORENA Y MANUEL. 
 
RESPONSABLE SALIDA ACCESO 3:  
profesorado que imparta la última sesión. 

 

 
 

RESPONSABLE ENTRADA ACCESO 4: 
JACOBO Y MONTSE (portón) LORENA, JAVIER, REBECA Y GELI. 
 
RESPONSABLE SALIDA ACCESO 4: 
profesorado que imparta la última sesión. 
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• En todos los accesos habrá un maestro/a controlando que todo el 
alumnado acuda al centro con mascarilla y guardando la distancia de 
seguridad. 

• En los patios techados del acceso 3 (Avd Constitución) y 
acceso 4 (Severo Ochoa) habrá otro/a profesor/a encargado/a 
de higienizar las manos del alumnado y tomar la temperatura si 
observara síntomas de malestar en algún/a niño/a. 

• En Ed Infantil se higienizará las manos de los niños/as en los 
accesos 1 (portón patio Ed. Infantil) y acceso 2 (puerta 
principal). 

 
• Se ruega la máxima puntualidad. Si por alguna circunstancia algún 

alumno/a llegara tarde, deberá esperar en la parte exterior del cole, 
cerca de su acceso, hasta que alguien del centro acuda a buscarlo; será 
tras haber entrado todo el alumnado. En ningún caso, ningún niño/a 
puede acceder al centro con un grupo que no es el suyo. 

 
• Las familias accederán al centro ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON 

CITA PREVIA LLAMANDO AL 985 389 289 y dejando claramente 
reflejado el asunto. 
Una vez en el centro deberá cubrir un documento de control donde 
conste: fecha, nombre, apellidos, DNI, teléfono, empresa y motivo de 
acceso. 

 

• Dentro del cole estarán los maestros/as en escaleras, aulas, entradas, 
rellanos… para mantener el orden y evitar aglomeraciones. 
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9. GESTIÓN DE SALIDAS AL PATIO 
• Las subidas y bajadas al patio se harán en dos turnos para evitar 

aglomeraciones por escaleras y puertas diferenciadas según sea el nivel. 
 

 

 
 

ZONAS PARA LA VIGILANCIA EN LOS RECREOS 
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En los momentos de recreo, en el patio, al aire libre, se agruparon los siguientes 
grupos estables: 6ºA con 6ºB, 5ºA con 5ºB, 3º con 4º, 2º con 1º, toda la etapa de 
EI. El alumnado debe continuar usando la mascarilla y mantener la distancia de 
seguridad. 

Cada grupo hará el patio en su zona y estarán cuidados por uno o dos 
maestra/o, dependiendo del número de alumnos. 

 

TURNO-1               PERSONAS Y ZONAS DEL PATIO. VIGILANCIA. 

(SIN LLUVIA). ROTATORIO. 

 
Z-3+Z-4 Y Z-5 

▪ LLUCÍA 
▪ DANI 
▪ ALICIA 

 
Z-2 Y Z-1 

▪ MANUEL 
▪ NURIA 
▪ SARA-PT 

 
Z-6 Y Z-7 

▪ RUT 
▪ GELI 
▪ YLENIA 

 

TURNO-1               PERSONAS, AULAS Y PASILLOS. VIGILANCIA. 

(CON LLUVIA) 

 
Z-3+Z-4 Y Z-5 

▪ LLUCÍA-6ºA 
▪ DANI-6ºB 
▪ ALICIA 

(PASILLO) 

 
Z-2 Y Z-1 

▪ MANUEL-5ºB 
▪ NURIA-5ºA 
▪ Sara PT(PASILLO) 

 
Z-6 Y Z-7 

▪ RUT-3º 
▪ GELI-4º 
▪ YLENIA(PASILLO) 

 

 

TURNO-2               PERSONAS Y ZONAS DEL PATIO. VIGILANCIA. 

(SIN LLUVIA). ROTATORIO. 

 
Z-1+ Z-2 

▪ REBECA-2º 
▪ MARCOS-PT 
▪ JAVIER 

martes+jueves 

 
Z-3+Z-4 

▪ MONTSE-1º 
▪ JACOBO 
▪ YOLANDA AL 

 
Z-5+Z6 

▪ PILI 
▪ PURI 

 

Z-7 
▪ GELES 
▪ CRIS-PT 

 

 
▪ QUILI (semanas intercaladas 

Z-5+Z-6 y Z-7) 
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TURNO-2        PERSONAS, AULAS Y PASILLOS. VIGILANCIA. 

(CON LLUVIA) 

 
Z-1+ Z-2 

▪ REBECA-2º 
▪ MARCOS-PT 

PASILLO 
▪ JAVIER 

PASILLO 
(martes+jueves) 

 
Z-3+Z-4 

▪ MONTSE-1º 
▪ JACOBO-

PASILLO 
▪ YOLANDA AL-

PASILLO 

 
Z-5+Z6 

▪ PILI- 5 
años 

▪ PURI-4 
años 

▪ QUILI- 
(PASILLO) 

 
Z-7 

▪ GELES-3 
años 

▪ CRIS-PT 
PASILLO 

 

10. HIGIENE DEL CENTRO 

MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

Como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de higiene 
y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la 
COVID-19 relativas a: 

 
- Distancia de Seguridad 

 

Se deberá cumplir la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 m. en las 
aulas y en el resto de espacios del centro educativo. Y de forma general 
ha de cumplirse esta distancia en las interacciones de las personas en el 
centro educativo. 

 

- Mascarillas 

Es obligatoria la utilización de la mascarilla en las personas de 6 años en 
adelante, con la salvedad de los supuestos previstos en el la Resolución 
de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud del Principado de 
Asturias y del Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020 que establece que no será 
exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla 
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización. 

 
- Higiene de manos 

Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, 
y si no es posible con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando 
las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente. 

 
- Higiene respiratoria 

Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos 

previstos en el Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020. 

Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al 

toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera 
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provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 

estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito 

de no contaminar las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

hasta su completa limpieza y desinfección. 

 

 

• El colegio dispone del siguiente material de protección e higiene. 

 

Agua, jabón y papel para 
secarse 

 
Permanentemente en todos los aseos. 

Papeleras con bolsa, tapa 
y pedal 

Distribuidas por todo el centro. 

 

 
Guantes 

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos 
sospechosos. Pero el uso de guantes no puede sustituir una 
buena higiene de manos y hay que tener en cuenta que el uso 
incorrecto de los guantes puede producir más daños que 
beneficios. 

 
 

 
Termómetro sin contacto 

Es recomendable que tanto el profesorado como el alumnado 
se tomen la temperatura todos los días antes de acudir al 
Centro Educativo. 

 
Disponemos de 4 termómetros sin contacto para la toma de 
temperatura a cualquier persona del mismo que presente 
síntomas compatibles con COVID-19. 

 
 

Geles Hidroalcohólicos 

Zona de Aulas, Secretaría, Sala de reuniones, Sala de 
profesorado, Biblioteca, Salón de Actos, Despachos, Comedor, 
entradas y salidas del Centro Educativo, 
(Tendremos precaución en las aulas de infantil para que el gel 
no esté al alcance del alumnado. En Educación Infantil se 
priorizará el lavado de manos con agua y jabón) 

 
 
 
 
 
 
 

Mascarillas 

Higiénicas que cumplan con la 
Norma UNE 0064 (Higiénicas 
no reutilizables) 
UNE 0065 (Higiénicas 
reutilizables) 
UNE EN 14683 (Quirúrgicas) 

 

 
Para uso habitual del 
personal del centro. 

EPI FFP2 que cumplan con la 
Norma UNE- EN 149 

Para un posible inicio de 
sintomatología COVID-19 

 
 

El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En ningún 
caso estas incluirán válvula de exhalación. 
No obstante el centro dispondrá de una reserva de ellas para 
su utilización en caso necesario. 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 
hidroalcohólica, papel de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos 
que presenten averías. 

Se llevará un registro de control, reposición y reparación del material antes indicado 
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MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL ALUMNADO 

 
 
 
 
 
 

 
Uso de Mascarilla 

Etapas Obligatoriedad Tipo 

Hasta los 6 años No llevarán mascarilla  

 
 

 
Cursos 1º a 6º 

de Primaria 

Uso obligatorio a partir de 

los 6 años con 

independencia del 

mantenimiento de la 

distancia interpersonal, sin 

perjuicio de las exenciones 

señalas en el apartado de 

medidas universales de 

protección. 

 
 

Higiénicas que 

cumplan con la 

Norma UNE 0065/ 

UNE 0064 

Quirúrgicas Norma 

UNE 14683 

Resto del 

alumnado 
Uso obligatorio. 

 
Distancia de seguridad 

 

Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m y usar 

mascarilla. 

Evitar el contacto físico, los abrazos y saludos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Higiene de manos 

Cómo Cuándo 

 
Agua y jabón durante 40 

segundos 

 
Se priorizará este tipo de 

limpieza de manos 

- Lavado de manos con agua y 
jabón a la llegada y salida del 
centro. 

- Antes y después de la comida 
- Antes y después de ir al WC 
- Antes y después de distintas 

actividades 
- Antes y después de la salida al 

patio 
- Antes y después de quitarse la 

mascarilla 
- Después de utilizar o compartir 

espacios múltiples o equipos 
(mesas, ordenador, ratón, ...) 

 

 
Gel hidroalcohólico 
durante 20 segundos 

Tendremos precaución en las aulas de infantil para que el gel no esté 

al alcance del alumnado. En Educación Infantil se priorizará el lavado 

de manos con agua y jabón. 

 

Uso de guantes 

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos sospechosos. 

Pero el uso de guantes no puede sustituir una buena higiene de manos 

y hay que tener en cuenta que el uso incorrecto de los guantes puede 

producir más daños que beneficios. 

Uso compartido de 
materiales 

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso de 

compartir objetos. Higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y 

boca. Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro. 

 

• El alumnado de 1º a 6º de primaria traerá en su mochila un KIT COVID que 
consistirá en una bolsita de tela con una mascarilla de repuesto, dos sobres 
(uno para la mascarilla usada y otra para la de repuesto), una botellita de 
agua, un paquete de pañuelos y un gel hidroalcoholico. 
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11. LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN. 

El artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad establece: 

• Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos 

espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los 

aseos donde será de al menos 3 veces al día. 

 
• Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies 

de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares 

características. 

 
• Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio 

de Sanidad. 

 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente 

al lavado de manos. 

 
• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros 

espacios cuando cambie el alumnado, se limpiará, desinfectará y ventilará 

entre turno y turno. 

 
• Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo 

deja deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del 

teclado, del ratón y de la pantalla y aquel material que ha manipulado. 

Para este fin se dispondrá de papel y desinfectante de superficies. 

 
• Se dispone de papeleras con tapa y pedal, en los que poder depositar 

pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras se 

limpiarán de forma frecuente y, al menos, una vez al día. 

 
• Se realizarán tareas de ventilación frecuente y continua (de al menos 10 

minutos) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que 
sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 
VER ANEXO RECOMENDACIONES VENTILACIÓN. 

 
• Se contará con medidores de dióxido de carbono en los diferentes 

interniveles y etapas. 

 
• La limpieza de superficies de contacto frecuentes se realizará al menos 

dos veces al día, una de ellas al inicio o final de la jornada. 
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• Todas las aulas cuentan con gel hidroalcoholico,  desinfectante, bayetas y rollo 
de papel. En cada aula hay una hoja de control de reposición de materiales de 
desinfección donde el profesorado anota cada vez que hay que reponer alguno 
de estos productos. 

 

• Mensualmente se le entrega al profesorado mascarillas FFP2. La cantidad que 
se entrega varía entre el profesorado que imparte clase en Educación Infantil 
que recibe 10 mascarillas y el profesorado que imparte clase en Educación 
Primaria que recibe 4. Así mismo hay en la secretaria del centro mascarillas FFP 
e higiénicas a disposición del profesorado que lo necesite y también del 
alumnado. También existe una hoja de registro de entrega de mascarillas que el 
profesorado, rellena mensualmente y queda archivado en secretaria. 
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REGISTRO DE REPOSICIÓN DE LOS MATERIALES COVID DEL AULA 
 

 

Nº AULA: 
 
 

CURSO O ACTIVIDAD QUE SE IMPARTE 
 
 

 
 

MATERIAL FECHA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

 
 

      HOJA Nº __________________ 
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REGISTRO DE ENTREGA DE MASCARILLAS 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 

D.N.I. 
 
 

ETAPA IMPARTE CLASE 
 
 

 
 

       
Por la presente se hace costar la entrega de las siguientes mascarillas: 
 
 

Nº DE 
UNIDADES 

MODELO MASCARILLA FECHA FIRMA 
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12. SEÑALIZACIÓN 

El centro está señalizado y organizado con carteles de vinilo (suelo y paredes) 
para orientar el sentido de la marcha recordando la distancia de seguridad y las 
normas fundamentales de higiene. 
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13. PROPUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DE 
LAS HORAS COMPLEMENTARIAS DEL 
PROFESORADO. 

 
 
El profesorado hará las horas complementarias en el centro haciendo las 
distintas reuniones de forma presencial o mediante Teams, dependiendo del 
número de personas convocadas.  
El profesorado realizará las reuniones generales a través de Teams y las tutorías 
individuales con las familias se llevarán a cabo de manera presencial o teams. 
Entre reunión y reunión, el mismo día, deberá haber un periodo de ventilación 
del aula donde se lleve a cabo.  
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Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión en función de la evolución y 

nueva información que se disponga de la infección por el coronavirus (SARS‐COV‐2). 
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INTRODUCCIÓN 

Para reducir el riesgo de transmisión de patógenos mediante aerosoles en ambientes 

interiores resulta efectivo mejorar la ventilación; dado que el incremento del caudal de 

ventilación reduce la concentración de partículas en el aire por el efecto de dilución, y, 

por tanto, la probabilidad de riesgos de infección. 

 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 

 

Se procede a establecer las siguientes recomendaciones, debiendo tenerse en cuenta 

que los avances en el estado actual de la investigación son cambiantes en relación con 

las formas de contagio y propagación del virus SARS-CoV-2. 

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las actividades en exterior son siempre 

preferibles al interior. 

Si la actividad ha de ser en interior es preferible en aulas con posibilidad de ventilación 

natural, especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos). 

Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se puede conseguir ventilación 

suficiente utilizando equipos extractores o impulsores con un caudal de aire adecuado 

(ventilación forzada). 

Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con 

equipos provistos de filtros HEPA H13 o superior. 

Cuando se dispone de sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire 

exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir (climatización). 

La solución final puede ser una combinación de opciones, se puede combinar 

ventilación natural y purificación. 

En ningún caso, la ventilación de espacios sustituye el uso de mascarillas, el 

mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene, que siguen siendo de 

necesaria aplicación. 
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Figura 1.- Diagrama de flujo para búsqueda de soluciones. 



GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  Administración  AUtonómica,  MEdio  AmbiEntE  y  Cambio  CL imático 
Dirección General de 

Función Pública Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

 
 
 
 

1. Actividades en el exterior. 
 

Si las circunstancias climatológicas lo permiten, se considera la primera de las 

soluciones al problema de la ventilación, ya que el exterior el viento diluye la 

concentración de las partículas emitidas por una persona y las arrastra fuera del 

entorno. Eso sí, haciendo uso de las mascarillas, las medidas de distancia social e 

higiene. 

 

 
2. Ventilación natural. 

 

La ventilación natural es la opción preferente. Consiste en aumentar la renovación del 

aire interior con aire exterior abriendo puertas y ventanas para provocar un flujo de aire. 

Se recomienda la ventilación cruzada, si es posible de manera permanente, con 

apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, 

para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. 

Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 

concentrar la apertura en un solo punto. Las puertas de las aulas deben permanecer 

abiertas tanto como sea posible, así como las ventanas y puertas de los pasillos para 

facilitar la renovación constante de aire en las aulas, con las medidas de prevención de 

accidentes necesarias. 

Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 

permanente, o al menos 10-15 minutos al principio y la final de la jornada (mañana o 

tarde), entre clases y durante todos los descansos, abriendo las ventanas y puertas 

durante el tiempo que se estime necesario según las características de cada espacio. El 

tiempo de ventilación mencionado de 10-15 minutos es orientativo y debe adaptarse a 

las condiciones y características de cada aula. 

En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la 

priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 

transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad 

necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 
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Figura 2.- Ventilación cruzada con puertas y ventanas abiertas. 

 
 
 

 
3. Ventilación individual forzada. 

 

Aplicable cuando la ventilación natural no es suficiente. Se trata de renovar el aire 

interior con aire exterior mediante impulsión (introduciendo aire del exterior con 

instrumentación como un ventilador) o tomando aire del aula y sacándolo (por 

extracción). Para ello, y según el espacio se puede establecer un punto de extracción de 

aire en una zona común, como por ejemplo un pasillo, que sirva para varias clases. Hay 

que tener en cuenta el volumen del aula y el caudal necesario. Su configuración o 

modificación debería llevarse a cabo por personal técnico especializado en ventilación. 

Ahora bien, este caso, se considera poco habitual ya que en general las dependencias 

donde se desarrollan las clases tienen ventanas y puertas practicables, que permitirían 

la ventilación natural. Únicamente en el caso de que no fuera posible la ventilación 

natural cruzada (estancias sin ventanas practicables), y de manera excepcional, sería 

recomendable utilizar un extractor individual o un equipo impulsor con un flujo de aire 

adecuado. 
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Figura 3.- Ventilación con extracción forzada e impulsión forzada. 

 
 
 
 

4. Ventilación forzada centralizada. 
 

Estos sistemas extraen el aire interior y lo expulsan al exterior mientras introducen aire 

fresco en el sistema (climatización). 

En los edificios dotados de sistemas de ventilación forzada centralizados, debe 

aumentarse la tasa de aire exterior y debe reducirse la recirculación ya que la 

recirculación de aire interior está desaconsejada. El aire recirculado se debe filtrar 

mediante la introducción de un filtro en el sistema. La configuración existente y su 

modificación deben hacerse por personal técnico especializado. 
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Figura 4.- Ventilación centralizada por techo. 

 
 
 
 

5. Purificación. 
 

Solamente cuando no haya posibilidades de ventilación natural, ni forzada central o 

individual, o bien ninguna de las anteriores sea suficiente se podrá optar por sistemas 

de filtrado del aire portátiles o purificadores de aire con filtros para reducir la 

concentración de bioaerosoles. 

El sistema de filtración consiste en hacer pasar el aire ‘contaminado’ a través de un filtro 

de alto rendimiento, generalmente filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), que 

retiene las partículas y proporciona aire ‘limpio’. 

Estos equipos no reducen el nivel de CO2. La eficacia de estos sistemas de filtración es 

limitada si no se cumplen todos los requisitos técnicos. Además, su colocación en el 

lugar adecuado es fundamental por su limitada área de influencia que no llega a todos 

los rincones. Para la verificación de su uso deberán seguirse en todo momento las 

indicaciones e instrucciones establecidas por el fabricante en su manual. 
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6. Consideraciones generales. 
 

Es importante destacar que, la ventilación mecánica, la filtración y purificación del aire 

deben instalarse y/o mantenerse; siempre bajo la supervisión de personal técnico 

especializado por parte del fabricante, suministrador y/o instalador. 

Cabe destacar que en el momento actual la evidencia científica acerca de la efectividad 

de cada medida en relación con SARS-COV-2 es aún limitada. 

Además de estas recomendaciones, se seguirán las contenidas en los siguientes 

documentos: 

• Recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública (Consejería de 

Salud) sobre sistemas de ventilación en la transmisión del SARS-CoV-2. 

• PSL COVID-19, Protocolo de Salud Laboral para la Prevención de contagio por 

COVID-19 en el ámbito laboral del Personal Docente. 

• Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros 

educativos del Principado de Asturias. Medidas de Seguridad e Higiene 

Sanitarias derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo. 

• Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de 

climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la 

propagación del SARS-COV-2 del Ministerio de Sanidad. 
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ANEXO I 
 

Valores de CO2 como Indicador de la calidad del aire interior 

Según se ha indicado, una buena ventilación facilita la dilución de los contaminantes 

presentes en un ambiente interior, reduciendo el riesgo de exposición para las personas 

presentes y por tanto las probabilidades de infecciones por vía aérea. Determinar con 

exactitud la calidad de aire interior es difícil. Dada esa dificultad, y a efectos prácticos, 

se detalla la categorización de la calidad del aire interior en función del nivel de dióxido 

de carbono (CO2). 

La concentración de CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa de renovación de 

aire en ambientes interiores de edificios donde las personas son la principal fuente de 

contaminación. 

En lo que concierne a los niveles de CO2, podemos indicar lo siguiente; 

Es un componente del aire exterior en el que se encuentra habitualmente a niveles entre 

420-450 ppm, pudiendo alcanzar en zonas urbanas valores de hasta 550 ppm. Cuando 

un edificio está ocupado las concentraciones de CO2 en el interior son elevadas por el 

CO2 exhalado por los ocupantes. 

En el caso de espacios ocupados, la concentración de CO2 que indica que se está 

realizando una correcta ventilación depende del volumen de la sala, el número de 

ocupantes, su edad y la actividad realizada, por tanto es difícil establecer un umbral 

aplicable a todos los espacios. 

El valor límite de exposición profesional (LEP-VLA) del Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (INSST) para exposiciones diarias de 8 horas es de 5.000 partes 

por millón (ppm), si bien existen datos y estudios que sugieren que no debe superarse 

una concentración de 1.000 ppm de CO2 como valor límite que garantizaría la eficacia 

de los sistemas de ventilación, y una adecuada renovación del aire interior (Fuentes: 

Guía Técnica del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, relativa a lugares de trabajo, y 

NTP 549 del INSST: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire 

interior). 

Por otro lado, según lo establecido por la NTP 742 del INSST: sobre Ventilación general 

de edificios, y teniendo en cuenta la clasificación del aire interior por nivel de CO2, se 

podría establecer un umbral de 800-1000 ppm de concentración de CO2 que no debería 

superarse como garantía de una buena ventilación interior (o bien una concentración 

interior de CO2 de 500 ppm sobre el nivel exterior). Esta concentración de CO2 está muy 
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lejos de ser perjudicial para la salud humana y sólo debe interpretarse como indicador 

para la necesidad de ventilación. No obstante, niveles de concentración de CO2 

superiores a esos 800-1000 ppm en interiores indicarían la necesidad de adoptar 

medidas preventivas de ventilación. 

Ante unos niveles elevados de CO2 hay que tener en cuenta los demás parámetros y, si 

procede, hacer modificaciones sobre la ocupación en el aula, el tiempo de estancia o, si 

es posible el tamaño del local. Cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la 

ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos realizando mediciones puntuales o 

periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de 

ventilación que garantizan una buena renovación del aire. 

Para determinar cuantitativamente la ventilación de un aula se puede seguir el método 1 

de “Determinación de la tasa de renovación de aire” de la “Guía para ventilación en 

aulas del CSIC”, que además dispone una sencilla plantilla excel en el enlace siguiente: 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Excel_calculos_g 

uia_ventilacion_en_aulas_CSIC_Mesura.xlsx) 

En función de los cambios de aire por hora (ACH); las guías de referencia establecen la 

siguiente clasificación: 6 ACH: Ideal / 5-6 ACH: Excelente / 4-5 ACH: Bueno / 4-3 ACH: 

Mínimo / <3 ACH: Bajo. Por lo que, las renovaciones en un aula para cumplir con los 

objetivos de ventilación establecidos son 3 como mínimo, siendo recomendable 5. 

 

 
Características deseables de los medidores de CO2 

‐ Actualmente existen en el mercado medidores fijos y portátiles de fácil uso que 

permiten a cualquier usuario un diagnóstico de la calidad del aire en el interior 

con una sencilla lectura del nivel de CO2, permitiendo muchos modelos la 

medición de otros parámetros adicionales, como la temperatura y la humedad. 

‐ Pantalla que muestra los niveles de CO2 en tiempo real. 

Son recomendables aquellos modelos que facilitan la lectura mediante pantallas 

tipo TFT o LCD en color, con números grandes y perfectamente visibles. La 

mayoría de los dispositivos actuales incluyen también alerta sonora de 

superación de valores. 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Excel_calculos_g
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Excel_calculos_g
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‐ Tecnología NDIR (Non Dispersive InfraRed). 

La característica infrarrojo no dispersivo (NDIR) del medidor garantiza la fiabilidad 

y la estabilidad a largo plazo. Esta característica viene indicada por el fabricante 

en el equipo. 

‐ Resolución temporal de al menos un dato por minuto. 

Permiten analizar las concentraciones de dióxido de carbono con exactitud. 
 

‐ Capacidad de proporcionar los datos sin necesidad de procesar. 

En su caso, descargables en formato .txt, xls, .csv o similar. 
 

‐ Instrucciones del fabricante. 

Deberán seguirse siempre las recomendaciones de uso del fabricante y las 

indicaciones de calibración, si las hay. 

‐ Una buena forma de comprobar el buen funcionamiento es medir la 

concentración de CO2 en el exterior, que de ser aproximadamente 420 ppm, 

aunque en áreas urbanas densas puede fluctuar a lo largo del día debido a las 

emisiones de las fuentes de combustión. 
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ANEXO II 
 

Características deseables de los purificadores de aire: 
 

1. Filtro HEPA. 
 

Los equipos de purificación deberán estar equipados con filtros de alta eficiencia 

HEPA. Los filtros HEPA deberán tener una filtración altamente eficiente del aire, con 

capacidad de retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95%, según la 

norma UNE-EN 1822-1:2020. Se recomienda HEPA H13 o superior (>99,95% de 

eficiencia). 

Los filtros HEPA deben reemplazarse de forma periódica según las indicaciones del 

fabricante. 

2. Caudal suficiente. 
 

El caudal de los equipos comerciales se expresa como CADR, del inglés Clean Air 

Delivery Rate, que es el caudal de aire limpio que proporciona. El CADR dividido por 

el volumen del aula indica los cambios de aire por hora (ACH) conseguidos por el 

purificador, que deberán ser suficientes para cumplir con los objetivos de ventilación 

establecidos para un aula (3 como mínimo, siendo recomendable 5). 

Para conocer qué renovación de aire proporciona un purificador (ACH purificación = 

CADR/Volumen del aula), debe tenerse en cuenta el CADR del equipo, característica 

que debe destacar siempre el fabricante. En un aula de 63 m² (7m x 9m x 3m = 189 

m³), para un mínimo de 3 ACH se necesita un CARD de 567 m³/h; para un 6 ACH, el 

CADR que necesitamos es de 1.134 m³/h. (Para los cálculos se puede usar esta 

plantilla excel de la Guía para ventilación en aulas del CSIC en el enlace siguiente: 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Excel_calculo 

s_guia_ventilacion_en_aulas_CSIC_Mesura.xlsx) 

A este respecto hay que considerar que se puede utilizar más de un purificador 

hasta sumar el caudal necesario. 

Además, las renovaciones de aire conseguidas por diferentes medios en un mismo 

espacio son ADITIVAS, es decir, el cambio de aire por hora (ACH) nos vendrá dado 

por la suma del conjunto de medidas adoptadas (ACH ventilación + ACH 

purificación). 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Excel_calculo
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Excel_calculo
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3. Ruido aceptable. 
 

Cabe recordar que los equipos de trabajo no deben suponer un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Asimismo, y en la medida de lo posible, no 

deben constituir una fuente de incomodidad o molestia. 
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