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CONSIDERACIONES GENERALES  

Para el curso 2021-2022 continuaremos con la aplicación de medidas sostenibles para 

prevenir y controlar brotes, así como para proteger colectivos vulnerables en nuestros 

centros educativos. El objetivo es compatibilizar el derecho fundamental a la educación con 

el indispensable derecho a la salud, individual y colectiva, creando un entorno saludable y 

seguro y posibilitando la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos. 

En España, y en nuestra región, la vigilancia epidemiológica en el curso 2020-2021, 

realizada con estrecha coordinación con los centros educativos, ha evidenciado que los 

centros educativos no han ejercido un papel de ampliación de la transmisión. De forma 

general, se ha podido mantener durante todo el curso más de un 99% de aulas en 

funcionamiento sin cuarentena.  Esto demuestra que la implementación de medidas para 

crear un entorno saludable y seguro es eficaz.  

Es cierto que, según la evidencia disponible, podemos afirmar que la eficacia de las 

vacunas aprobadas en la actualidad es alta y, por tanto, el riesgo de enfermar tras la 

exposición al virus es muy bajo. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de 

infección y que las personas vacunadas, aunque no desarrollen síntomas, puedan transmitir 

la infección a otros individuos. Por ello, el personal y los usuarios del centro deberán 

asumir el compromiso de autorresponsabilidad y cumplimiento de las medidas 

establecidas, para no fomentar la transmisión de la enfermedad y facilitar que se 

garantice la seguridad de todos. 

La dirección de correo electrónico creada el curso 20-21 para gestionar las cuestiones 

relacionadas con la COVID-19 ha sido de gran utilidad. El correo aparece en el banner que 

salta al abrir la web de la EOI www.eoiguada.es y es: covid@eoiguada.es. Este correo 

sirve, no sólo para consultas y dudas, sino también para que el alumnado (o su 

familia) y el personal de la escuela informe al centro educativo de si ha resultado 

positivo en un test PCR o de antígenos. Esta información es confidencial, por lo que 

tanto los ordenanzas como los profesores que reciban llamadas o correos en este sentido 

deberán remitir a los alumnos a dicho correo electrónico y al formulario que deben rellenar y 

adjuntar.     

 

http://www.eoiguada.es/
mailto:covid@eoiguada.es
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El personal que atiende la línea telefónica 900 122 112 es el encargado de resolver todas 

las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad educativa. 

La organización de una vuelta a las aulas segura es tarea de TODOS Y TODAS: La 

planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la 

coordinación son fundamentales, pero también es importante la colaboración de toda 

la comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan un papel en la 

contención de la propagación de la enfermedad. 

 

Para la elaboración de este plan de inicio de curso, se ha tomado como norma de 

referencia, entre otras: 

● Resolución de 23/07/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones sobre las medidas educativas para el curso 2020/21 

● Resolución de 31/08/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica la Resolución anterior. 

● Instrucciones de 1 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CLM para todos los centros en las 

que se establecen las pautas a seguir en la solicitud de medidas organizativas… 

● Guía Educativo Sanitaria de inicio de curso de CLM 

● Protocolo de seguridad para la realización de las pruebas de certificación 

● Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

del Ministerio de Sanidad, versión 7 de septiembre de 2020. 

● Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

Versión del 10 de septiembre de 2020. 

● Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, que va siendo 

actualizada de forma permanente:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 

 El acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2021-2022 establecido y aprobado en la Comisión de 

Salud Pública el 18.05.2021. 

El contenido total o parcial de esta guía, en función del avance del estado de la 

situación sanitaria, podrá verse modificado por la normativa establecida con carácter 

general por parte de las autoridades competentes. 
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¡¡ATENCIÓN!!  

Durante este curso, Educamos CLM, la plataforma de comunicación oficial con el 

alumnado y sus familias, será el medio a través del cual la escuela informará sobre las 

posibles ausencias del profesorado a lo largo del curso. Es por ello que el alumnado 

deberá asegurarse de que tiene activadas las notificaciones en su celular, en caso de no 

consultar habitualmente el correo electrónico previamente vinculado a la plataforma. Para 

más información, consultar esta página: https://educamosclm-familias.jccm.es/help  

 

Si quieres cambiar la dirección de correo electrónico a la que te llegan las notificaciones de 

Educamos CLM: 1) Entra en https://educamosclm.castillalamancha.es/. 2) Pincha en 

“Seguimiento educativo” 3) Introduce tu usuario y contraseña.) 4) Pincha “Configurar mi 

acceso” en la esquina superior derecha. 5) Introduce la nueva dirección de correo en los 

campos habilitados para ello.   

 

https://educamosclm-familias.jccm.es/help
https://educamosclm.castillalamancha.es/
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0. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS.  

Tal y como recoge el documento de medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 aprobado en la 

Comisión de Salud Pública el 18.05.2021, se considera que SARS-CoV-2 puede 

transmitirse de persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el 

contacto y la inhalación de aerosoles respiratorios o partículas de mayor tamaño emitidos 

por una persona enferma, con las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona 

susceptible. La concentración y tamaño de los aerosoles generados depende de la 

actividad desarrollada, siendo mínimo al respirar de manera tranquila, y progresivamente 

mayor al conversar en voz baja, voz alta, gritar, cantar, toser y hacer actividades físicas 

intensas. También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las 

manos u objetos contaminados por las secreciones respiratorias de la persona enferma con 

las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva de la persona susceptible.  

El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas y 

mayor tiempo de duración de la misma. También se ha demostrado que hay mayor 

transmisión en distancias cortas (menos de 1 metro), en espacios cerrados y concurridos, 

cuando no hay una buena ventilación y sin las adecuadas medidas de prevención, por eso, 

se recomienda que en espacios cerrados con gente donde las personas pasan periodos de 

tiempos más largos de tiempo la distancia sea mayor a un 1 metro.  

Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en 

los centros educativos que se desarrollarán en esta Guía, se estructuran en los siguientes 

principios:  

− Limitación de contactos: distancia física. 

− Medidas de prevención personal: higiene de manos; mascarilla obligatoria, vacunación.  

− Limpieza y ventilación: Limpieza y desinfección; ventilación permanente y cruzada.  

− Gestión de casos: Protocolo de actuación ante casos y brotes; coordinación entre 

Salud y Educación.  

 

Complementados a su vez con las siguientes acciones transversales:  

− Reorganización de los centros educativos. 

− Coordinación y participación.  

− Comunicación y Educación para la Salud. 
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1   LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 

Dado que el AFORO es uno de los criterios más importantes en la transmisión del virus en 

espacios cerrados, se han establecido medidas de control de aforo en conserjería, 

secretaría, despachos, y demás áreas comunes y se ha habilitado un sistema de cita previa 

y otros procedimientos de gestión online para evitar la presencia innecesaria de usuarios en 

el centro. A continuación, se recoge por centros el aforo de los espacios que no son aulas. 

RÍO TAJO ● Conserjería: máx. 2 personas. 

● Secretaría (despacho): máximo 6 personas. 

● Despacho T.E: máx. 2 personas 

● Despacho Jefatura/Secretaria: máx. 4 personas 

● Despacho Dirección: máx. 3 personas. 

● Sala de profesores: máx. 10 personas 

● Departamento de inglés: máx. 8 personas. 

● Departamento de francés: máx. 6 personas. 

● Departamento alemán: máx. 5 personas. 

● Departamento de italiano: máx. 3 personas. 

● Departamento de ELE: máx. 2 personas. 

● Baños de profesores: máx. 1 persona 

● Baños de alumnas: máx. 3 personas 

● Baño de alumnos: máx. 3 personas 

● Baño de dishábiles: máx. 1 persona 

EXT. AZUQUECA 
● Conserjería: máx 1 persona 

● Baños: según aforo indicado por el IES (máx. 2 personas) 

EXT. SIGÜENZA 
● Despacho de Jefatura: máx 3 personas 

● Baño: máx 1 personas 

 

Se evitará la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes, tales como pasillos, 

zonas de paso, etc. y, cuando se produzca este hecho, se deberá mantener la distancia de 

seguridad y el aforo limitado.  

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 

Las puertas de zonas de paso, pasillos, dependencias, etc., se mantendrán, siempre que 

sea posible, abiertas, o se anularán temporalmente los mecanismos que obligan a 

manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente mediante empuje.  



 

 
EOI GUADALAJARA 

 

8 
 

En los pasillos y escaleras se establecerán sentidos de circulación único, para facilitar el 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. En su defecto, se circulará por el 

lado derecho en el sentido de la marcha.  

Se han establecido flujos de entrada, salida por puertas/espacios diferenciados y circulación 

del alumnado mediante señalización.  

Dado que hay que ventilar las aulas entre clase y clase, los alumnos de cada turno deberán 

llegar a clase a la hora de comienzo y no antes, de modo que no se generen 

aglomeraciones en los pasillos y en la medida de lo posible esperarán en el patio.  

El profesorado y los ordenanzas velarán para que el alumnado mantenga la distancia de 

seguridad en todo momento (aula, pasillos). 

Para facilitar la entrada escalonada, la ventilación y limpieza de aulas, los grupos iniciarán y 

finalizarán en horarios escalonados. Asimismo, como se puede observar en la distribución 

de cursos/aulas, se ha priorizado el uso de las aulas de más de 55 m2 situadas en su 

mayoría en el edificio A para garantizar la máxima presencialidad y se han dejado las 

aulas más pequeñas, situadas en el edificio B, para grupos menos numerosos.    

 

EOI GUADALAJARA – RÍO TAJO (EDIFICIO A) – PLANTA BAJA 
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EOI GUADALAJARA - RÍO TAJO (EDIFICIO A) – PRIMERA PLANTA 

 

EOI GUADALAJARA – RÍO TAJO (EDIFICIO B) – PLANTA BAJA 

 

EOI GUADALAJARA - RÍO TAJO (EDIFICIO B) – PRIMERA PLANTA 
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EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN AZUQUECA DE HENARES 

 

EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN SIGUENZA 

 

 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 

Se han organizado los horarios para favorecer una entrada y salida escalonada según 

figura en el punto anterior y la entrada y salida del recinto por puertas/espacios 

diferenciados. 

Este curso, el alumnado podrá hacer uso de la biblioteca para el préstamo de libros. 

Cuando procedan a la devolución de los libros, estos permanecerán en cuarentena durante 

48 horas. El alumnado que así lo prefiera, podrá además recurrir a la plataforma LEEMOS 

CLM para acceder al préstamo de libros digitales. La biblioteca no podrá ser utilizada como 

sala de estudio. De este modo limitaremos el número de contactos durante un tiempo 

prolongado en un espacio cerrado entre personas de diferentes grupos.  

Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la 

mezcla de alumnado de diferentes grupos, excepto en el escenario de nueva normalidad en 

el que se permitirá la interacción entre grupos sobre todo en actividades al aire libre. En 

este sentido, según se vaya desarrollando el primer trimestre, se estudiará la posibilidad de 

realizar el simulacro de evacuación por incendio.  
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Durante este curso, el profesorado podrá permanecer en las horas no lectivas presenciales 

en sus respectivos departamentos, respetando siempre el aforo establecido. 

 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado, de los trabajadores y 

comunes. 

Las medidas variarán en función del escenario en el que nos encontremos. Así, se debe 

mantener una distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros, pudiéndose 

flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión para garantizar la 

presencialidad.  

En el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se plantean diferentes alternativas: 

− Establecer agrupamientos con distancias interpersonales de 1,5 metros, sin 

posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros.  

− Desarrollar las clases al aire libre, lo cual puede depender de la climatología y de las 

infraestructuras existentes (pérgolas, toldos…).  

− De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las otras 

opciones y hay que optar por la semipresencialidad, se debe priorizar la 

presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica, priorizando la 

mayor presencialidad de los cursos de certificación.  

Espacios de uso del alumnado: 

· Se han instalado dosificadores de gel hidroalcohólico en la entrada y salida del centro, 

así como en todas las aulas y dosificadores de jabón líquido y dispensadores de papel 

en todos los cuartos de baño. 

· En todos los espacios se han tomado medidas para limitar el aforo. El aforo de las 

aulas será de 25 alumnos, salvo para las aulas pequeñas, que será de 15 alumnos. 

· Cada grupo tiene asignado un aula, accederá a ella por las zonas comunes siguiendo 

las señalizaciones y al finalizar la misma deberá abandonar el centro.   

· Cada alumno/a tendrá asignado un pupitre para todo el curso. 

· Debemos evitar la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes, por eso el 

tablón de anuncios no se podrá usar este año. Evitaremos las aglomeraciones.  

· Las salas de gestión de casos serán las siguientes: 

RÍO TAJO EXT. AZUQUECA EXT. SIGÜENZA 

Edificio A: Despacho/ Porche 

Edificio B: Aula B8/Porche 

Aula 43 Aula 6 
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Espacios de uso de los trabajadores: 

· Todos los espacios (conserjería, secretaría, despachos, departamentos, etc.) han sido 

provistos de botes de gel hidroalcohólico y solución desinfectante para superficies con 

actividad virucida. 

· Se han puesto mamparas de protección en todos los puestos de atención al público 

(That’s English, secretaría y conserjería), así como en todas las aulas.  

· Se han tomado medidas para limitar el aforo en todas las estancias (conserjería, 

secretaría, despachos, departamentos, ...). 

· Además, se han reestructurado algunos espacios tales como la secretaría y la 

conserjería para asegurar la distancia de seguridad entre trabajadores, y se conectarán 

en red todos los ordenadores de aula con la fotocopiadora RICOH de la consejería para 

limitar el trasiego de personas en este espacio.  

· La sala de profesores tendrá un aforo máximo de 10 personas y se deberá respetar la 

distancia de seguridad de 2 metros a la hora ingerir alimentos y/o bebidas. NO se debe 

comer sin antes lavarse las manos y hay que mantener ventilada la sala  mientras 

estamos dentro. 

· El cuarto de baño de profesores pasa a ser uninex para mejorar el aprovechamiento de 

las instalaciones, dada la desproporción de género existente en la plantilla, y evitando 

así la formación de colas en el de profesoras. 

 

1.5. Organización de asambleas y reuniones. 

Salvo causa justificada que haga necesaria la presencialidad, las reuniones de los 

órganos colegiados y de coordinación se realizarán de forma telemática mediante la 

plataforma TEAMS.  

Si se realizaran de forma presencial, se mantendrá siempre la distancia de seguridad y 

una adecuada ventilación. El lugar de reunión debe desinfectarse ANTES Y 

DESPUÉS de la misma y debe permitir una distancia entre los asistentes de 1,5 metros.  

 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro y atención al público. 

Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se reducirá al 

mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus 

dependencias, mediante normas de aforo y sistemas de cita previa para la realización de 

trámites.  
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Para permitir el acceso, se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla y se 

mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre empleadas y empleados públicos y 

usuarias y usuarios. No se compartirán, con carácter general, objetos con las usuarias y 

usuarios (bolígrafos, teléfonos móviles, etc.). Asimismo, se desinfectará tras su uso 

cualquier objeto que fuera utilizado por otras personas.  

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán 

entrar al edificio escolar sólo en caso de necesidad urgente o por indicación del profesorado 

o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 

ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

Las personas que manipulen documentos, libros de préstamo y paquetes procedentes del 

exterior tendrán a su disposición solución desinfectante y extremarán la higiene de manos. 

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes.  
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2   MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

2.1. Medidas de prevención personal. 

Tocarse la nariz, los ojos y la boca y los objetos que nos rodean es algo que hacemos sin 

darnos cuenta, por eso la higiene de las manos es una de las medidas más efectivas para 

prevenir el contagio por COVID-19. La higiene de manos debe realizarse frecuente y 

meticulosamente (preferentemente 40-60 segundos con agua y jabón y si no fuese posible, 

20-30 segundos con gel hidroalcohólico si las manos están visiblemente limpias (si 

estuvieran sucias no sería efectiva). Antes del acceso al centro, después de cambio de 

tareas, de contacto con posibles fómites, y al finalizar jornada. En ningún caso se debe 

comer sin antes lavarse las manos 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, sólo para el personal de limpieza.  

 

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado por la 

normativa sanitaria vigente en cada momento. 

El uso de la mascarilla es obligatorio en TODO momento y en TODAS las dependencias de 

la escuela para el alumnado y para el personal del centro. Se dispondrá de mascarillas 

higiénicas para el profesorado y el alumnado en caso de necesidad u olvido en los 

siguientes espacios: 

 EOI Guadalajara: conserjería, sala de profesores, en todos los departamentos, en el 

cuarto de limpieza y en las salas COVID.  

 Extensión de Azuqueca: conserjería y en la sala COVID (aula 43). 

 Extensión de Sigüenza: despacho de Jefatura y en la sala COVID (aula 3). 

La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea 

posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 

de la Orden CSM /115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o 

UNE-CWA 17553:2020). 

El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado y resto de personal que preste 

servicios en el centro educativo, con independencia del mantenimiento de la distancia 

interpersonal. La mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales 

establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 

o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del servicio de prevención de 

riesgos laborales. 
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SOLO SI USAMOS CORRECTAMENTE LA MASCARILLA NOS BENEFICIAMOS DE SU 

PROTECCIÓN. 

 Antes de la puesta y retirada de la mascarilla, se realizará una correcta higiene de 

manos. Debemos asumir que la parte externa y cordaje podrían estar contaminados 

y por tanto aumentar las posibilidades de infectarnos, así como de generar fómites.   

 Las mascarillas deben cubrir nariz y boca y no deben llevarse al cuello, guardar en 

el bolsillo u otro lugar para ponérsela más tarde. Hay que evitar tocarse la mascarilla 

constantemente; si se hace, hay que lavarse las manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica. Si tosemos o estornudamos, no debemos quitarnos la mascarilla.  

 Infografía sobre el uso de la mascarilla: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/do

cumentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

 

2.3. Organización y control de los objetos en los centros. 

Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas de paso, 

pasillos, aulas, despachos etc., abiertas, o anular temporalmente los mecanismos que 

obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente mediante 

empuje. 

 

Los útiles, materiales y herramientas de trabajo serán individuales siempre que sea posible, 

pues los objetos compartidos pueden actuar como vectores de transmisión. Se debe vigilar 

y fomentar que los alumnos no compartan objetos ni material de trabajo. 

Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos ANTES Y 

DESPUÉS de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras, faxes, teléfonos, etc.), útiles de trabajo (encuadernadoras, grapadoras, 

libros, etc.) y material fungible (bolígrafos, gomas …), llaves de aulas del cajetín. Para ello 

se ha dispuesto, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica.  

Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie 

de contacto de ANTES Y DESPUÉS de su utilización. 

Documentos en papel, fotocopias, exámenes, trabajos escritos, entrega paquetes 

 Minimizaremos al máximo el empleo de papel y optaremos en su lugar por el formato 

digital en la medida de lo posible (fotocopias para clase, redacciones a corregir, etc.).  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf


 

 
EOI GUADALAJARA 

 

16 
 

 Las personas que manipulen documentos, exámenes, trabajos escritos… extremarán la 

higiene de manos.  

 Siempre que sea posible, los documentos recepcionados se mantendrán en cuarentena 

al menos un día (el virus puede sobrevivir sobre superficies porosas, de acuerdo con 

las evidencias científicas actuales, hasta 4 horas). 

 Cuando se entregue un paquete en el centro escolar hay que asegurar que los 

repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la 

conserjería/secretaría aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas 

y se extremarán las medidas de higiene personal al manipularlos. Tras la recogida de 

los mismos, se lavarán siempre las manos. 
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3.  LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO     

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 

Gracias a la partida extraordinaria de gastos de funcionamiento, este año seguiremos 

contando con: 

● Probablemente una persona más de personal de limpieza con jornada completa y en 

horario de tarde más un refuerzo; 

● en la Extensión de Azuqueca la limpieza correrá a cargo de tres personas en turno de 

tarde en plantilla del IES Arcipreste de Hita; 

● en la Extensión de Sigüenza la limpieza correrá a cargo del Ayuntamiento, en horario 

de mañana. 

Independientemente del trabajo de limpieza y desinfección que lleve a cabo el 

personal de limpieza es imprescindible que toda la comunidad educativa colabore en 

este sentido. Por eso:  

CADA TRABAJADOR del centro contará con un envase pulverizador con solución 

hidroalcohólica para superficies (con propiedades viricidas para SARS-COV2) o alcohol 

etílico (mínimo del 70%), gel hidroalcohólico y bayetas microfibra o similares para limpiar las 

superficies de trabajo que utilice.  

EL ALUMNADO limpiará su mesa y silla ANTES y DESPUÉS de su utilización. Para ello 

deberá traer su propio “KIT DE HIGIENE ”, que incluirá:  

1. Gel hidroalcohólico. 

2. Solución desinfectante para superficies con actividad viricida. 

3. Bayeta para limpiar su mesa y su silla. 

Ver punto 3.3 para saber más sobre la “Desinfección de zonas comunes: puestos de trabajo 

y aulas” y punto 3.5 para saber más sobre la “Limpieza de aseos” 

3.2. Ventilación de las instalaciones. 

La ventilación es FUNDAMENTAL para reducir la concentración de virus en el aire y es una 

de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión.  

La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es 

posible de forma 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 
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y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto. Se deberán ventilar con frecuencia 

las instalaciones del centro incluyendo los pasillos, a poder ser de manera permanente.  

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. 

Por eso: 

 Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones dejando las puertas 

de la entrada el máximo tiempo abiertas. 

 Cada profesor se encargará de mantener las ventanas y las puertas abiertas durante 

las clases el mayor tiempo posible y de que el aula permanezca vacía y con las 

ventanas y puertas abiertas al menos durante 15 minutos entre grupo y grupo.  

 En los aseos se mantendrán las ventanas abiertas de forma permanente. 

 Las ventanas en despachos, departamentos y conserjería también deberán estar 

abiertas permanentemente en la medida de lo posible. 

 En aquellas dependencias con aire acondicionado, no se debe utilizar la función de 

recirculación de aire interior.  

Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica). 

Los equipos de ventilación forzada deben estar bien instalados y garantizarse un adecuado 

mantenimiento. Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante 

ventilación natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con 

filtros HEPA). Si fuera imprescindible la utilización de filtros de aire, estos deben tener la 

eficacia que asegure el caudal de aire recomendado y se debe recibir asesoramiento 

técnico por personal especializado en este tipo de instalaciones, tanto para su ubicación, 

como mantenimiento. 

 

No es necesaria la compra generalizada de medidores de CO2 por los centros educativos. 

Cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones 

climatológicas que no puedan garantizar una buena 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. Los aparatos de medición deben estar calibrados y verificados como se 

refiere en el documento técnico Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 

mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones. 
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Riesgo de transmisión de COVID-19 en distintas situaciones 

 

CON MASCARILLA 

 

 

SIN MASCARILLA 
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Fuentes: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223; 

https://www.cmmedia.es/noticias/mundo/tabla-de-riesgos-de-contagio-por-coronavirus-

tiempo-de-exposicion-ventilacion-aforo-mascarilla-y-tono-de-voz/ 

En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o 

cantar se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, 

garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la 

mascarilla. 

3.3. Desinfección de zonas comunes. 

La limpieza y desinfección de las instalaciones se reforzará en aquellos espacios que lo 

precisen en función de la intensidad de uso y se tendrá especial atención a las zonas de 

uso común y a las superficies de contacto más frecuentes1.   

Para la limpieza e higiene se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el 

mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de 

estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

Como cuestiones generales a tener en cuenta para facilitar la labor del personal de limpieza 

y minimizar riesgos, evitaremos al máximo adornos, objetos innecesarios en los lugares de 

trabajo y en las aulas y dejaremos nuestros puestos de trabajo lo más ordenados y 

despejados posible para facilitar su limpieza, incluidas las zonas privadas de los 

trabajadores (departamentos, despachos).  

AULAS: Se realizará limpieza y desinfección de las aulas al menos una vez al día, en 

horario de mañana y/o de tarde, con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles de manipulación. Esto no exime para que alumnado y profesorado lleven a 

cabo la pauta de higiene de manos ANTES Y DESPUÉS de la utilización de los equipos, 

útiles de trabajo y material fungible y procedan a la limpieza y desinfección de la 

superficie de contacto de ANTES Y DESPUÉS de su utilización. 

CONSERJERÍA, SECRETARÍA, DESPACHOS, DEPARTAMENTOS: Se realizará limpieza 

y desinfección de los puestos de trabajo compartidos antes de cada cambio de turno y al 

                                                             
1 mobiliario, equipos informáticos, interruptores de luz, teléfonos fijos compartidos, pomos de 

puertas, puertas por zonas de empuje o zonas de agarre distintas a pomos, pasamanos de 
escaleras, grifos, superficies de aseos, mesas, sillas, respaldos de sillas, perchas, mostradores, 
mesas o mamparas o acristalamientos, elementos en zonas de atención al público utilizados por 
usuarios, ascensores y sus botoneras, mecanismos de elevación de persianas (cintas, palancas,…), 
suelos, objetos que se comparten (bolígrafos) etc. 

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
https://www.cmmedia.es/noticias/mundo/tabla-de-riesgos-de-contagio-por-coronavirus-tiempo-de-exposicion-ventilacion-aforo-mascarilla-y-tono-de-voz/
https://www.cmmedia.es/noticias/mundo/tabla-de-riesgos-de-contagio-por-coronavirus-tiempo-de-exposicion-ventilacion-aforo-mascarilla-y-tono-de-voz/
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finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Esto no exime 

para que el propio personal del centro lleve a cabo la pauta de higiene de manos ANTES 

Y DESPUÉS de la utilización de los equipos, útiles de trabajo y material fungible y procedan 

a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto de ANTES Y DESPUÉS de su 

utilización. 

3.4. Gestión de residuos. 

● Para la gestión de residuos se usarán papeleras con bolsa y contenedores con tapa 

para desechar TODO EL MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL (mascarilla, guantes, 

pañuelos desechables, etc.). Dichas papeleras y contenedores deberán ser vaciadas 

de forma frecuente.  

● Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura y se procederá a la desinfección de manos.  

● Si usamos guantes, batas etc. la protección respiratoria o mascarilla debe quitarse en 

último lugar. 

● 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).  

3.5. Limpieza y uso de los aseos. 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de uso y, al menos, dos 

veces por turno (mañana y/o tarde). Se mantendrán cerradas las puertas exteriores de los 

bloques de aseos y las ventanas abiertas de forma permanente. 

En los aseos se han tomado medidas para limitar el aforo, se han sustituido los secamanos 

de aire por dispensadores de toallas de papel, se han cambiado las papeleras que había 

por otras con tapa accionadas por pedal y se han instalado carteles relativos a la higiene de 

manos. En la Extensión de Azuqueca, cuyas clases se desarrollan en el IES Arcipreste de 

Hita, las medidas han sido implementadas por la dirección de este centro.   

Tirar de la cadena del inodoro con la tapa abierta genera una nube de partículas de 

aerosol que puede llegar a contener virus y dura lo suficiente para poder ser inhalada o 

asentarse en las superficies. La solución a este problema es simplemente cerrar la tapa 

antes de tirar de la cadena, ya que esto debería disminuir la propagación. 
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4.  GESTIÓN DE CASOS 

Los trabajadores del centro, las familias o el propio alumnado, si es mayor de edad, deben 

tener la responsabilidad y compromiso de seguir las normas establecidas en el centro para 

la prevención de la COVID-19 y mantener al centro educativo informado sobre un eventual 

positivo a través del correo covid@eoiguada.es.  

 

La familia o los tutores legales del alumnado, o este mismo si es mayor de edad, 

comprobarán antes de ir al centro educativo que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o 

tiene otros síntomas compatibles con la COVID-19. Además, deben colaborar en que sus 

hijas e hijos adopten rutinas de higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de 

tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria), además de reforzar la 

importancia del uso de mascarilla para asistir al centro educativo, explicándoles su correcto 

uso. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-

19 (las indicadas por sanidad), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica 

esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir. 

El procedimiento a seguir por los trabajadores y trabajadoras de centros docentes, para 

evaluar su especial sensibilidad según la actividad realizada y las condiciones de salud del 

individuo será el siguiente: 

El personal no docente, para la valoración y calificación como personal especialmente 

sensible, activará el “Procedimiento de actuación para el personal de especial sensibilidad 

de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en relación con la infección por 

mailto:covid@eoiguada.es
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coronavirus SARS- COV2”, por el servicio de vigilancia de la salud del Servicio de 

Prevención de Función Pública. Definiciones y anexos, disponibles en el portal del 

empleado. 

El personal docente, para la valoración y calificación como personal especialmente 

sensible, deberá utilizar el Anexo I ó II (según corresponda) de la “Instrucción para el 

procedimiento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud laboral 

del personal docente”, de 5 de abril de 2016. Disponible en el siguiente enlace del portal de 

educación: http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-

laborales/documentacionorganizacion-gestion-prevencion-riesgos-labor/instruccion-

procedimiento-adaptacioncambio-puesto-trabajo 

El personal que atiende la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de resolver todas 

las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad educativa. 

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles 

con COVID-19, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas compatibles o diagnosticada de COVID-19. 

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19: 

Fiebre o febrícula 37, 5º 

Tos 

Dificultad respiratoria 

Dolor de cabeza 

Alteración del gusto o del olfato 

Congestión nasal 

Escalofríos 

Dolor abdominal 

Vómitos o diarrea 

Malestar 

Dolor de cuello 

Dolor muscular 

 

4.1 Localización y actuación ante la aparición de casos. 

La escuela dispondrá de un archivo con la relación y los datos de contacto de las personas 

que conforman los grupos ordinarios. Este archivo es muy importante ya que permitirá 

realizar la tarea de rastreo de forma rápida y agilizar el análisis de los casos y contactos 

estrechos. 

a) Caso sospechoso: 

Si una persona desarrolla síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, en caso 

de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061. Si la 

persona no presenta síntomas de gravedad, se seguirá el siguiente protocolo de actuación:  

http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-laborales/documentacionorganizacion-gestion-prevencion-riesgos-labor/instruccion-procedimiento-adaptacioncambio-puesto-trabajo
http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-laborales/documentacionorganizacion-gestion-prevencion-riesgos-labor/instruccion-procedimiento-adaptacioncambio-puesto-trabajo
http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-laborales/documentacionorganizacion-gestion-prevencion-riesgos-labor/instruccion-procedimiento-adaptacioncambio-puesto-trabajo
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Si la persona afectada es UN/A ALUMNO/A del centro: 

1. Se le colocará una mascarilla quirúrgica (si no la lleva ya), y se le llevará a la sala de 

gestión de casos correspondiente: 

RÍO TAJO EXT. AZUQUECA EXT. SIGÜENZA 

Edificio A: Despacho/ Porche 

Edificio B: Aula B8/Porche 

Aula 43 Aula 6 

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 

adecuado, el cual encontrará en la propia “Sala de gestión de casos”: 

o mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  

o mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica, por la razón que sea, además de una pantalla facial y una bata 

desechable.  

La sala dispondrá además dispondrá de una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 

mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables y deberá ser 

ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.   

 

2. Una vez en la sala de aislamiento, el profesor/a 

● Identificará al alumno y anotará el día y la hora en la que se gestiona el caso para 

comunicárselo al responsable COVID-19 de su centro o en su defecto al director del 

centro. También se le preguntará si tiene hermanos/padres en el centro. 

● En el caso del alumnado menor de edad, el menor, con su propio móvil, establecerá 

contacto inmediato con la familia para que acuda al centro educativo. 

● Si se trata de un adulto, se le ofrecerá la posibilidad de esperar a que alguien lo 

recoja en la “Sala de gestión de casos”.  

● En ambos casos (menor de edad/adulto), si no hay contraindicación, podrá irse a su 

domicilio. Se le sugerirá que evite los transportes públicos. Además: 

− Se les informará de su obligación de ponerse en contacto con su centro de salud 

primaria o con el 900 23 23 23 para informar de un caso sospechoso de COVID-19. 

− Los hermanos/padres del caso sospechoso que se encuentren escolarizados, 

también permanecerán aislados en el domicilio hasta disponer de los resultados de 

la prueba diagnóstica, por ser contactos familiares convivientes. 

− Se le pedirá que, en caso de dar positivo en la PCR, lo comunique a la escuela lo 

antes posible remitiendo un correo a covid@eoiguada.es en el que adjunten la ficha 

cumplimentada para salud pública. 
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 Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso sospechoso la actividad lectiva 

continuará extremando las medidas de prevención e higiene para el resto del grupo. 

 

 

 

En caso de que la persona afectada sea TRABAJADORA DEL CENTRO se le ofrecerá la 

posibilidad de esperar a que alguien lo recoja en la “Sala de gestión de casos”, y si decide 

irse a su casa, se le sugerirá que evite los transportes públicos. Además 

● Se les informará de su obligación de ponerse en contacto con su Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, centro de salud primaria o con el 900 23 23 23 

para informar de un caso sospechoso de COVID-19.  

● Se le pedirá que, en caso de dar positivo en la PCR, lo comunique a la escuela lo 

antes posible remitiendo un correo a covid@eoiguada.es y adjuntando la ficha 

cumplimentada para salud pública. 

● A fin de que se gestione su ausencia deberá informar además a Jefatura de 

Estudios si es docente y a Secretaría si es personal laboral/administrativo. 

● Se aislará en su domicilio siguiendo las recomendaciones sanitarias y permanecerá 

a la espera de las instrucciones de su Servicio de Prevención (Vigilancia de la 

Salud). 

 

b) Caso confirmado:  

El centro educativo tras ser informado del caso confirmado por parte de la familia o por 

parte del profesional, rellenará el formulario (Información caso Confirmado) y lo remitirá al  

Coordinador Covid de la Delegación Provincial de Guadalajara. En este formulario se 

indicarán los posibles contactos estrechos. El equipo covid siempre deberá informar al 

Coordinador Covid de la Delegación provincial de los casos confirmados que haya en 

el centro. 

Será la Delegación de Sanidad previa comunicación desde la Delegación de Educación, la 

que determinará las medidas a adoptar en el centro educativo y se coordinará con la 

Delegación de Educación para su comunicación al centro educativo, alumnado y familias.  
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En el caso del profesorado y otros profesionales no dependientes del servicio de 

prevención de riesgos laborales de la JCCM, esta información deberá ser 

comunicada asimismo a su Servicio de Prevención. Hasta la comunicación de las 

medidas a aplicar en el centro educativo la actividad lectiva continuará extremando las 

medidas de prevención e higiene. 

MANEJO DE LOS CONTACTOS  

Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de 

éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los 

protocolos que estén establecidos en cada comunidad autónoma.  

¿Cómo se define un contacto estrecho? 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 

asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos 

estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las 

medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.  

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  

1. Si el caso confirmado pertenece a un Grupo de Convivencia Estable (en adelante GCE, 

p.ej. los grupos de educación infantil): se considerarán contactos estrechos a todas las 

personas pertenecientes al grupo.  

2. Si el caso confirmado pertenece a una clase que NO esté organizada como GCE (es 

nuestro caso): se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya 

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del 

caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso 

adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será 

realizada por el profesor/tutor de la clase. Está información será enviada a salud pública 

como parte de la información solicitada al centro que se recoge en el anexo 3.  

3. Los convivientes de los casos confirmados.  

4. Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la 

utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.  

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días 

antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los 
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casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes 

de la fecha de diagnóstico.  

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función 

de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento 

de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS‐CoV‐27, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la 

adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas (mantenimiento de la 

distancia física, uso de mascarillas, ventilación y actividades realizadas). Además, en el 

caso de los profesores, se tendrá en cuenta en la evaluación el hecho de que desarrollan 

una actividad esencial.  

Un miembro del equipo COVID-19 en el centro, o en su defecto el director del centro, 

deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de 

contactos la lista de compañeros, así como profesores del caso confirmado que han estado 

en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas.  

¿Cómo se manejan los contactos? 

 

− Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena a los contactos estrechos durante los 

10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado según se refiere en la 

Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control.  

− Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad 

autónoma de los contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su 

domicilio.  

− Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una PDIA a los 

10 días de la última exposición a un caso confirmado. Las CCAA podrán valorar realizar 

pruebas diagnósticas en otro momento del seguimiento de los contactos según su 

estrategia. Si la PDIA se realiza en cualquier momento anterior a los 10 días tras el último 

contacto, se deberá cumplir la cuarentena hasta el día 10. En cualquier caso, la 

cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  

− En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, las CCAA podrán 

establecer pautas de seguimiento específicas ante contactos estrechos que realicen 

actividades consideradas esenciales.  

− Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las 

medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para 

la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.  



 

 
EOI GUADALAJARA 

 

28 
 

− Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el caso no 

pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento 

de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.  

− Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para 

aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma 

normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del 

centro.  

 
MANEJO DE BROTES  

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE 

con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas 

mediante la implementación de las medidas de control habituales:  

 Aislamiento domiciliario de los casos.  

 Identificación y cuarentena de los miembros del GCE o los contactos estrechos de la 

clase no organizada como GCE.  

 Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta 

transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.  

 Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como 

contactos estrechos o, en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena 

de toda la clase.  

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 

higiene, con excepción del grupo afectado.   

2. Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases 

no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre los casos de las diferentes 

aulas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la 

implementación de las medidas de control habituales:  

 Aislamiento domiciliario de los casos.  

 Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos estrechos 

de cada clase no organizada como GCE.  

 Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada 

GCE hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena.  

 Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como 
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contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas como GCE o en 

función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase.  

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 

higiene, con excepción de los grupos afectados.  

 

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios 

GCE o clases no organizadas como GCE 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 miembros de cada GCE o contactos estrechos de 

cada clase no organizada como GCE.  

 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 extensión de la 

cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 

10 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la 

evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, 

ciclos o etapa educativa.  

 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 

higiene, 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 educativo con un número mayor de lo esperado 

para el segmento etario en un territorio específico, 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.  

 Aislamiento domiciliario de los casos.  

 En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 

epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar 

el cierre temporal del centro educativo.  

 Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este 

periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de 
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nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en 

el centro educativo.  

 La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y 

no suponga un riesgo para la comunidad educativa.  

Regreso al centro educativo:  

En caso de que se haya definido como caso descartado de COVID-19 y no exista normativa 

que lo contraindique, la persona podrá reincorporarse al centro educativo cuando haya 

remitido la sintomatología. 

Si la persona ha confirmado positivo de COVID-19 y no ha requerido ingreso hospitalario, 

pero sí ha recibido asistencia desde atención primaria y aislamiento domiciliario, este se 

mantendrá, siguiendo las recomendaciones del aislamiento, durante, al menos, 10 días 

desde el comienzo de los síntomas y hasta que hayan transcurrido, al menos, 72 horas 

desde la desaparición de los mismos. 

 

En todo caso, en una u otra circunstancias, serán las autoridades sanitarias las que pauten 

su regreso. 
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5   OTRAS ACCIONES  

5.1 Coordinación y participación  

Este curso también se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo 

escolar por parte de los tutores. Estos deberán meter las faltas en 

Delphos/Educamos CLM en el mismo día de clase para facilitar posibles rastreos. El 

equipo COVID será el encargado de facilitar esta información al servicio de vigilancia 

epidemiológica. 

El equipo COVID-19 del centro está formado por las siguientes personas: 

· EOI GUADALAJARA: la Secretaria, la Jefa de Estudios, la Jefa de Estudios Adjunta y la 

responsable de Prevención de Riesgos Laborales.  

· EXTENSIÓN DE SIGÜENZA. Jefe/a de Estudios Adjunta.  

· EXTENSIÓN DE AZUQUECA DE HENARES: Jefe/a de Estudios Adjunta. 

El primer canal de comunicación con el equipo COVID-19 será el correo electrónico 

covid@eoiguada.es, además del contacto telefónico cuando así sea preceptivo. Este 

correo servirá no sólo para consultas y dudas, sino también para que el alumnado (o 

su familia) y el personal de la escuela informe al centro educativo de si ha resultado 

positivo en un test PCR. Esta información es confidencial. El personal de administración y 

servicios y los profesores que reciban llamadas o correos en este sentido deberán remitir a 

los alumnos a dicho correo electrónico y al formulario que deben rellenar y adjuntar.     

 

Además de la gestión de casos en el centro, el equipo COVID-19 se encargará de la 

coordinación y comunicación con los centros con los que comparten edificio y/o aulas (IES 

Arcipreste de Hita, de Azuqueca de Henares y CEPA y Ayuntamiento en Sigüenza) y con 

mailto:covid@eoiguada.es
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los servicios sanitarios de referencia del centro, los servicios de salud pública y el Servicio 

de Prevención de Riesgos laborales correspondientes. 

Las autoridades sanitarias por su parte, han habilitado una nueva línea telefónica: 

900 122 112 para resolver todas las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad 

educativa.  

5.2.  Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias.  

El equipo directivo junto con el equipo Covid promoverá el cumplimiento de las medidas 

básicas de protección y prevención y se asegurará de que la información sobre los 

protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en los centros educativos llegan y son comprendidas por toda la comunidad 

educativa. 

 

El Plan de Contingencia deberá ser conocido por la comunidad educativa. Para ello, se 

establecerá un procedimiento obligatorio de difusión e información durante los primeros 

días de clase que servirá para que todos los miembros del centro educativo (profesorado, 

personal no docente y alumnado), recuerden las normas de organización del centro 

(sanitarias y pedagógicas): entradas, salidas, flujos de desplazamiento, conformación de 

grupos, etiqueta respiratoria e higiene de manos, etc.  

Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas 

de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez facilitarán la 

comunicación al resto de la comunidad educativa.  

Estas sesiones informativas se podrán repetir a lo largo del curso, incidiendo en las reglas 

higiénico sanitarias que deben cumplir en la actividad cotidiana en sus clases. Para ello, 

utilizarán los recursos e indicaciones elaborados por las autoridades sanitarias o educativas 

que se establezcan en cada momento. Se potenciará el uso de infografías, carteles y 

señalización que fomente el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e 

higiene, tanto en los espacios físicos como por medios digitales. Se cuidará que esta 

información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

Además, el equipo directivo hará llegar a toda la comunidad educativa la información sobre 

los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en los centros, a través de medios digitales (Educamos CLM, web de la 

escuela).   
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5.3 Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la 

Consejería de Sanidad.  

El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de resolver todas 

las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad educativa.  

Del mismo modo, el servicio sanitario de referencia de cada centro educativo según los 

canales de comunicación que se establezcan para ello, serán los encargados de fomentar 

la educación para la salud en materia de COVID-19 en el centro educativo. 

Para ello, al inicio del curso escolar, el equipo directivo/equipo covid se podrá poner en 

contacto con el centro de Atención Primaria de su área para conocer quién será la persona 

referente de contacto en el centro de salud/consultorio a la que deben acudir y con la que 

podrá fijar una fecha para llevar a cabo una sesión de formación. A esta sesión formativa 

acudiría el Equipo COVID-19. De este modo, el Equipo COVID-19 continuará con la 

estrategia iniciada el curso pasado de:  

• Sensibilización y difusión de la información a todos los agentes que con-forman la 

comunidad educativa.  

• Establecimiento del canal de comunicación en el propio centro educativo y con el centro 

de salud, donde recibir las consultas y las dudas que puedan surgir a lo largo del curso, 

devolviéndose nuevamente información a la comunidad educativa.  

Educación para la salud y formación a los trabajadores. 

Se diseñarán e implementarán actividades que incluyan las medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud frente a COVID-19. 

¿Por qué? Es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las 

medidas de prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, 

además de la adquisición de las habilidades necesarias.  

¿Qué debe incluir? Los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de 

medidas de prevención personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 

interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad 

en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

Material de apoyo. Al final del documento se recogen materiales de utilidad que pueden 

servir tanto para concienciación de la comunidad educativa como de base para preparar 

material didáctico.  
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Formación a los trabajadores/as. Se establecerán en la plataforma de formación del 

Centro Regional de Formación del Profesorado procedimientos de formación antes del 

inicio de la actividad lectiva del curso 2020-2021, para formar a los trabajadores en las 

medidas preventivas específicas de estos puestos docentes en cada caso concreto. 

5.4 Consideraciones generales a tener en cuenta por los departamentos en sus 

programaciones 

● Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a 

emplear preferentemente es Educamos CLM.   

● Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la 

Administración Educativa: http://www.educa.jccm.es/es/centros/tecnologia-

educacion/educamosclm 

○ Referido al uso de las TIC debe contemplarse entre otros aspectos, que las 

herramientas seleccionadas faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la 

motivación en el aprendizaje y que faciliten el autoaprendizaje y la simulación 

de experiencias. Así mismo deben contribuir al refuerzo de las competencias 

adquiridas.  

● La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema 

semipresencial o no presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles 

para la progresión y superación del curso escolar, la organización de las actividades y el 

sistema de evaluación y calificación del alumnado. 

● Ajuste de los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos variados y 

ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de los exámenes online, 

promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e informando al alumnado y 

sus familias de los acuerdos adoptados.  

● Metodologías propuestas por los equipos docentes que puedan dar respuesta a las 

necesidades de un grupo. Para estas y otras cuestiones es necesario impulsar la 

coordinación horizontal y no sólo la coordinación vertical en los claustros. 

Además, se fomentarán las actividades al aire libre y se podrán utilizar espacios 

que habitualmente no se utilizan para dar clase. 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/centros/tecnologia-educacion/educamosclm
http://www.educa.jccm.es/es/centros/tecnologia-educacion/educamosclm
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6 ESCENARIOS EDUCATIVOS Y MODELOS ORGANIZATIVOS 

6.1 Escenarios posibles  

Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación epidemiológica, 

se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y 

como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control 

de la transmisión de COVID-19:  

• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la presencialidad para todos los 

niveles y etapas del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión.  

• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso 

excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a 

semipresencialidad. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma 

unilateral por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones 

excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud.  

Los niveles de alerta son fijados por el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud 

y se recogen en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 

transmisión de COVID-19”.  

El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo hacerlo para cada 

provincia, o para el nivel territorial que decida, siendo lo recomendable que, para decidir 

este nivel territorial, se tenga en cuenta tanto los aspectos epidemiológicos como los 

relacionados con la organización educativa. Dicho cambio se mantendrá durante dos 

semanas hasta reevaluación.  

Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la baja o 

haciéndose más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y según la 

valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

En el caso de entrar en un escenario de alta transmisión en el que tuviéramos que pasar a 

la modalidad semipresencial, los días de actividad presencial se dedicarán principalmente a 

tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o 

naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, distinguiendo las actividades 
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que puedan ser desarrolladas de forma no presencial. Esta organización deberá quedar 

descrita en la programación de cada departamento.  

En nuestras programaciones contemplaremos las orientaciones didácticas y metodológicas 

que nos permitan trabajar cuando un docente/alumno se encuentre afectado por una 

restricción impuesta por salud pública, si no se ve afectado en su estado de salud o en el 

caso de que debamos pasar a la enseñanza telemática completa. A tal efecto, se utilizarán 

plataformas digitales, preferentemente la plataforma institucional de Educamos JCM. Lo 

cual quedará reflejado en la programación. Estas plataformas se utilizarán para dejar al 

alumnado el plan de trabajo del día (ejercicios de comprensión oral, escrita, vocabulario, 

gramática …). Cada tutor deberá asegurarse de que sus alumnos tengan un manejo 

suficiente de la plataforma para garantizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

6.1 Modelos organizativos y establecimiento de sectores para facilitar el rastreo 

En un entorno de convivencia como es un centro educativo, la detección precoz de casos 

es una de las medidas más efectivas para el control de la COVID-19. 

MODELO ORGANIZATIVO: El modelo organizativo de la EOI es el de grupo ordinario. En 

estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad establecida entre personas 

establecida de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros en un escenario de 

baja transmisión, siendo de cualquier modo obligatorio el uso de mascarillas tanto por parte 

del alumnado. Además, se apostará en todos los casos por la menor movilidad posible del 

alumnado. 

SECTOR EDUCATIVO: Se entiende por Sector educativo el conjunto de grupos ordinarios 

o de convivencia estable que constituyen una unidad. Forman un sector identificable con la 

finalidad de favorecer el rastreo y prevención del contagio si se produjera algún caso en un 

centro educativo, por lo que se recomienda que los docentes que trabajen en un sector, no 

lo hagan en otro. La sectorialización de los grupos se organizará basándonos en: 

- Grupos que están en el mismo edificio. 

- Grupos que están en la misma planta. 

- Grupos que están en el mismo ala. 

- Grupos que comparten el mismo lector, si lo hubiere 

- Cualquier otra agrupación que se considere más conveniente para facilitar el rastreo de 

personas en caso de aparecer algún caso positivo. 
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En la EOI tendremos un archivo con la relación y los datos de contacto de las 

personas que conforman los grupos ordinarios y los grupos que constituyen un 

sector. Este archivo es muy importante ya que permitirá realizar la tarea de rastreo de 

forma rápida y agilizar el análisis de los casos y contactos estrechos. 

 

GUADALAJARA - RÍO TAJO (EDIFICIO A)  - PLANTA BAJA  

 

GUADALAJARA - RÍO TAJO (EDIFICIO A) - 1ª PLANTA  

  

GUADALAJARA - RÍO TAJO (EDIFICIO B) - PLANTA BAJA.  
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GUADALAJARA - RÍO TAJO (EDIFICIO B) - 1ª PLANTA  

 

 

SIGÜENZA (NO DISPONEMOS DE PLANO) 

En el centro de Sigüenza NO compartimos aulas, pero SÍ edificio: 

- Hay clases de pintura en la planta baja. 

- Compartimos la 1ª planta y pasillo con la CEPA 

  

AZUQUECA (NO DISPONEMOS DE PLANO) 

-Compartimos aulas con el IES Arcipestre de Hita (El aulario de Bachillerato). Ellos en 

horario de mañana y nosotros de tarde. 
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7. LISTADO DE INFOGRAFÍAS/VIDEOS DEL MINISTERIO DE 

SANIDAD 

 

● European Centre for Disease Prevention and Control  

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers 

· Videos: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/videos 

· Infographics and leaflets:  

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/infographics 

 

● Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-

sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F

2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html 

· Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=7QOxbX4g7UE&list=PLvrp9iOILTQaJa78zFQ0Q

gvShQ2HEwHxP 

· Considerations for Schools 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/schools.html 

 

● Deutschland - Aktuelle Informationen zum Coronavirus 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17167 

· Artikel in Leichter Sprache 

https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/ 

· Erklärvideos zu den wichtigsten Fragen 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/erklaervideos-zu-den-

wichtigsten-fragen-1728572 

 

● Österreich. Aktuelle Informationen zum Coronavirus 

https://www.oesterreich.gv.at/ 

 

● France. Gouvernement 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid 

· Affiches 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 

· Infographies et videos: 

https://www.gouvernement.fr/les-infographies-et-videos 

 

● Italia. Ministero della Salute 

· Informazione, infografiche e altro: 

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/videos
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/infographics
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
https://www.youtube.com/watch?v=7QOxbX4g7UE&list=PLvrp9iOILTQaJa78zFQ0QgvShQ2HEwHxP
https://www.youtube.com/watch?v=7QOxbX4g7UE&list=PLvrp9iOILTQaJa78zFQ0QgvShQ2HEwHxP
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17167
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/erklaervideos-zu-den-wichtigsten-fragen-1728572
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/erklaervideos-zu-den-wichtigsten-fragen-1728572
https://www.oesterreich.gv.at/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.gouvernement.fr/les-infographies-et-videos
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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ESPAÑA. Se puede consultar información actualizada sobre COVID-19 en este enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm 
 
 Cómo protegerme:  

Infografía: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_como_protegerse.jpg 

Video: 

ttps://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=oSncDP_vC3Q&feature=emb_logo 

 Higiene de manos:  

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo 

Infografía para adultos: 

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/imagenes_galeria

s/lavado-manos.png 

 Mascarillas higiénicas: 

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feature=emb_logo 

Infografía: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_Mascarillas_quirurgicas.jpg 

 ¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_guantes.jpg 

 Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 

 Síntomas (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_sintomas.jpg 

 ¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/imagenes_galerias/lavado-manos.png
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/imagenes_galerias/lavado-manos.png
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feature=emb_logo
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_quirurgicas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_quirurgicas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_guantes.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_guantes.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
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 Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 

 Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf 

Tabla de riesgos de contagio por coronavirus: tiempo de exposición, ventilación, aforo, 

mascarilla y tono de voz: 

https://www.cmmedia.es/noticias/mundo/tabla-de-riesgos-de-contagio-por-coronavirus-

tiempo-de-exposicion-ventilacion-aforo-mascarilla-y-tono-de-voz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
https://www.cmmedia.es/noticias/mundo/tabla-de-riesgos-de-contagio-por-coronavirus-tiempo-de-exposicion-ventilacion-aforo-mascarilla-y-tono-de-voz/
https://www.cmmedia.es/noticias/mundo/tabla-de-riesgos-de-contagio-por-coronavirus-tiempo-de-exposicion-ventilacion-aforo-mascarilla-y-tono-de-voz/


 

 
EOI GUADALAJARA 

 

42 
 

ANEXO III:  A RELLENAR POR EL CENTRO 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

EOI GUADALAJARA  CORREO: covid@eoiguada.es    TELÉFONO: 949 218 479 

TIENE PLAN DE CONTINGENCIA: SÍ.  SEDE: 

 EOI GUADALAJARA – RÍO TAJO  

 EXTENSIÓN DE AZUQUECA DE HENARES  

 EXTENSIÓN DE SIGÜENZA  

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO  

Nombre y apellidos: Consultar SEDE 

Correo electrónico:  covid@eoiguada.es 

 

INFORMACIÓN DEL CASO    SOSPECHOSO          CONFIRMADO 

Nombre y apellidos: _______________________________ Edad ________________ 

Teléfono/s: _________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Hermanos/as, pareja, hijos en el centro educativo: ________________________ 

 

IDIOMA Y GRUPO (VERIFICAR): _____________________ 

Nº ALUMNOS EN EL AULA NORMALMENTE: ___________ 

 

GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE: 

      SÍ (grupo con un solo profesor/tutor de idiomas)        NO 

Se respeta la distancia 1,5 m            SÍ        NO 

Se lleva mascarilla todo el tiempo:         SÍ 

 

ÚLTIMO DÍA QUE ESTUVO EN LA EOI: ________________________ 

DÍA QUE DIO POSITIVO: ________________________ 

 

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso: Listado de 

compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como de 

profesores, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, 

especificando qué tipo de contacto ha podido tener: 

mailto:covid@eoiguada.es
mailto:covid@eoiguada.es


 NÓMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO DE 

CONTACTO 

TIPO DE CONTACTO 

(ALUMNO DE LA MISMA 

CLASE, PROFESOR, 

ORDENANZA, ETC.) 

ORGANIZACIÓN DE 

LOS ALUMNOS. Si no 

es GCE señalar si se 

ha estado a <1,5 

metros sin mascarilla 

Asistencia al 

centro en los dos 

días previos a la 

detección del 

caso. SÍ/NO 

Contacto 

estrecho 

SÍ/NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



 

 

 
 

A RELLENAR SI ERES CASO CONFIRMADO  DE COVID 
 

 

 ALUMNADO   PERSONAL DEL CENTRO 

 

Nombre y apellidos: ________________________________ Edad _____________ 

Teléfono/s: _________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Hermanos/as, pareja, hijos en el centro educativo: ________________________  

Presencia de enfermedades crónicas  

SÍ. Especificar: ______________________ NO Sin información 

 

Día que resultado PCR positivo: ________________________  

Último(s) día(s) que estuvo en la EOI: ________________________ 

Horas en la que estuvo en el centro: _____________________________________ 

En qué Aula/s: ______________  Profesor/a: _____________________________ 

En qué planta/s: ___________________________________________________ 

En qué centro/s: ___________________________________________________ 

Fue en día de clase:  Grupo/s _________ Nivel(es) _________ Idioma/s:__________ 

Semipresencial?: Día/s ___________________________________ 

Fue en un examen:  oral  escrito    ¿De qué nivel? ___________  

¿Estuvo en contacto con otras personas (alumnos, profesores, ordenanzas)? 

¿Con quién?  ______________________________________________________ 

 

 

 


