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INTRODUCCIÓN

El plan de contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del CEIP Juan
Caro Romero, a partir de las directrices establecidas en:
•
•

EL PLAN DE CONTINGENCIA DE NUESTRO CENTRO (VERSIÓN ANTERIOR)
PROTOCOLO DE MEDIDA DE PREVENCIÓN SANITARIAS, HIGIÉNICAS Y CONTROL
FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DE MELILLA CURSO 2021-2022 (Actualizaciones en versión mayo 2022 respecto a la de marzo2022)

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren, siempre dentro de las previsiones que a tal efecto
realicen el Gobierno de España y las autoridades sanitarias competentes.
2. OBJETIVOS
•
•

•

•

Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal
de seguridad en los diferentes espacios del centro escolar, en caso de que la situación epidemiológica lo requiriera.
Asegurar que las diferentes fases del proceso educativo puedan desarrollarse con la
mayor normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, manteniendo en todo momento el vínculo profesor-alumno.
Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección
precoz de casos establecidos en este documento se aplicarán en todas las actividades e
instalaciones de nuestro centro.
4. AGENTES IMPLICADOS EN LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
4.1. RESPONSABLE COVID-19
Funciones:
•
•

VERSIÓN 10. 06/05/22

Actuar como interlocutor manteniendo la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los de salud pública de la Ciudad.
Conocer los mecanismos de comunicación eficaz con los responsables sanitarios de
la Ciudad.
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•
•

•

Estar familiarizado con todos los documentos relacionados con centros educativos
y COVID-19 vigentes.
Si la persona afectada es algún estudiante del centro, el responsable COVID-19 debe
contactar con las familias o tutores legales para que acudan al centro escolar para
su recogida.
Deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de alumnado o personal afectado en los siguientes términos:
• Embarazo.
• Mayor de 40 años sin vacunar.
• Mayor de 60 años.
• Enfermedad inmunosupresiva.

4.2. EQUIPO COVID-19
Funciones:
•

•

Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de prevención, protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por
SARS-CoV-2 en el centro educativo.
Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las
recomendaciones del presente documento, siendo los responsables de cumplir las
directrices recogidas en el mismo.

Composición:
Director: Alfonso García Zafra
Secretario: María Teresa Bueno Arcas
Jefe de Estudios: Sergio Balbuena Teruel
Representante del AMPA: Belén Más Mohamed
Servicio de limpieza: Pilar Centelles García
Coordinador COVID: Manuel Marín Salinas
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5. GESTIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Creación y puesta en marcha:
Atendiendo a la responsabilidad social asociada a garantizar el desarrollo de la actividad lectiva en condiciones de seguridad y salud, tanto de los trabajadores como del
alumnado, el centro, a través del equipo COVID 19, ha definido el actual Plan de Contingencia, dotándolo de los instrumentos necesarios para garantizar su actualización, difusión, seguimiento y control de la efectividad de las medidas y protocolos que contiene.
Difusión del plan de contingencia:
Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las
siguientes acciones:
Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir (correo electrónico del centro).
Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará de que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Todo el personal docente y no docente adscrito al centro conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán informados sobre la implantación
de las medidas que les sean de aplicación.

o

o

o

6. FORMACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACTUACIONES FRENTE A LA COVID-19
Es requisito obligatorio de todo el personal docente y no docente de este centro,
conocer las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 en centros
educativos durante el presente curso, de cuya difusión se encargará el equipo directivo.
Trasmitiendo toda la documentación e información aportada desde el M.E.F.P., así como
este Plan de Contingencia.
6.1. FORMACIÓN COVID-19
El responsable de prevención (coordinador COVID), posee una formación suficiente para:
o
o
o
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Coordinar la actuación interna en el centro educativo.
Detectar casos y proceder a la gestión adecuada de los mismos.
Conocer los protocolos de actuación y ser capaces de activarlos ante un caso
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sospechoso.
El responsable COVID ayudará al personal del centro a familiarizarse con las diferentes
medidas higiénico-sanitarias a adoptar, así como a resolver dudas ante diferentes cuestiones relativas a este plan de contingencia.
En lo que respecta al alumnado, tanto en la etapa de Educación Infantil como en Educación Primaria se incluirán en las programaciones de aula actividades periódicas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID, cuya realización será diaria
con el objeto de interiorizar las normas básicas higiénico-sanitarias.
La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual, por lo que se hace imprescindible que todo el personal adscrito al
centro educativo conozca el Plan de Contingencia y cuente con la información específica
y actualizada sobre las medidas concretas que se implanten.
6.2. INFORMACIÓN COVID-19
En lo que respecta a la familia se les informará en la primera reunión de familias
sobre las medidas higiénicos sanitarias y protocolos preventivos adoptados por el centro.
El centro difundirá información básica sobre las medidas higiénico-sanitarias frente
a la COVID 19 a través de las infografías diseñadas por el Ministerio de Sanidad, que serán
colocadas por los diferentes pasillos e instalaciones del centro, así como en la página
web.
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Además de esto, se difundirá el presente plan entre todos los miembros de la comunidad escolar de nuestro centro por los canales de comunicación interna y externa
del centro (explicitados en la siguiente tabla), quedando una copia en secretaria para su
consulta y pudiendo hacer cualquier tipo de consulta, duda y/o sugerencia, a través de
las diferentes vías de comunicación interna-externa con las que cuenta el centro para la
implementación de este plan de contingencia.
VIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA-EXTERNA DEL CENTRO CON SECTORES DE PARTICIPACIÓN DIRECTA
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ESTE PLAN DE CONTINGENCIA
CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE:

CANAL DE COMUNICACIÓN
e-mail

Equipo Directivo ⇔ Personal Docente

EQUIPO DIRECTIVO

ceip.juancaro@educacion.gob.es
PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO

nombre.apellidos@educacion.gob.es

Teléfono

Equipo Directivo ⇔ Personal no Docente

CENTRO

PERSONAL CENTRO

952684379/952684169 – móviles personales
COMUNICACIÓN DIRECTA

Reuniones presenciales con medidas de
seguridad.

e-mail
PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO

Miembros de órganos de coordinación (reuniones
de nivel, claustros, CCP, Consejo Escolar, etc.)

nombre.apellidos@educacion.gob.es
FAMILIAS/AMPA

e-mail personal

Teléfono
APLICACIONES DE MENSAJERÍA DIRECTA

VERSIÓN 10. 06/05/22
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COMUNICACIÓN DIRECTA

Reuniones presenciales con medidas de seguridad.

e-mail
EQUIPO DIRECTIVO

ceip.juancaro@educacion.gob.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL

nombre.apellidos@educacion.gob.es

Equipo Directivo ⇔ Dirección Provincial MEFP

Teléfono
CENTRO

PERSONAL D.P.

952684379/952684169 – Tel. de cada sección

COMUNICACIÓN DIRECTA

Reuniones presenciales con medidas
de seguridad.

e-mail
DOCENTES

nombre.apellido@educacion.gob.es

E. Directivo/Docentes ⇔ Servicio de prevención de
riesgos laborales de la D.P.
MEFP

DIRECCIÓN PROVINCIAL

miguelangel.sanchez@docentemelilla.educacion.gob.es

Teléfono
CENTRO

952684379/952684169

RESPONSABLES

952074028
952074039

e-mail
EQUIPO DIRECTIVO

ceip.juancaro@educacion.gob.es
PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO

nombre.apellidos@educacion.gob.es
FAMILIAS/AMPA

e-mail personal
www.colegiojuancaroromero.es

Teléfono

E. Directivo/Docentes ⇔ Familias y AMPA

CENTRO

FAMILIAS/AMPA

952684379/952684169 – móviles personales

Teléfono
APLICACIONES DE MENSAJERÍA DIRECTA

COMUNICACIÓN DIRECTA

Reuniones presenciales con medidas de
seguridad (con cita previa)

VERSIÓN 10. 06/05/22
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e-mail
EQUIPO DIRECTIVO

ceip.juancaro@educacion.gob.es
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Jbenav01@melilla.es

Equipo Directivo ⇔ Consejería de Educación
Teléfono

CENTRO

CONSEJERÍA EDUCAC.

952684379/952684169 – 952699214 + ext.

e-mail
EQUIPO DIRECTIVO

ceip.juancaro@educacion.gob.es
RESPONSABLE CENTRO DE SALUD (ZONA NORTE)

Equipo Directivo ⇔ Centro de salud de referencia
(Zona Norte)

buzon.zn.melilla@ingesa.sanidad.gob.es

Teléfono
CENTRO

CENTRO DE SALUD

952684379/952684169 – 951320603
EMERGENCIAS

112

e-mail
RESPONSABLE COVID

manuel.marin@docentemelilla.educ
COORDINADORA

Responsable COVID ⇔ Coordinadora entre
la administración educativa y sanitaria

Dra. Luisa Hermoso

Lhermo01@melilla.es
vigilancia@melilla.es

Teléfono
CENTRO

RESPONSABLE

952684379/952684169 – 666045871

www.colegiojuancaroromero.es

Profesorado ⇔ Alumnado

COMUNICACIÓN DIRECTA

Clases presenciales

Se procurará que las relaciones comunicativas de carácter presencial cumplan siempre las normas de seguridad básicas frente al Covid-19 (mascarilla y distancias de seguridad)
Esto afecta también a las reuniones de órganos de coordinación docente.
En el caso de reuniones de padres con el profesorado, cuando el profesorado o las
familias deseen tratar temas vinculados al proceso de aprendizaje de sus hijos/as de manera presencial, contarán con un horario reservado a tutorías presenciales (lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 horas). En estas reuniones se respetará siempre el cumplimiento
de las normas de seguridad básicas frente al Covid-19, que existan en el momento. Se
atenderá únicamente a familias que hayan sido convocadas con cita previa o que hayan
solicitado tutoría (con la consiguiente confirmación del docente o docentes con los que
deseen mantener dicha reunión).

VERSIÓN 10. 06/05/22
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7. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS: ORGANIZACIÓN
El centro educativo ha instaurado medidas organizativas para impedir las aglomeraciones de personas y propiciar el correcto cumplimiento de las medidas de distancia
interpersonal de seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro
educativo.
Para cada uno de los dos edificios (Educación Infantil y Educación Primaria) con los
que cuenta el centro tendremos en cuenta:
Accesos

Ambos edificios disponen de dos accesos:
•

En el edificio de Educación Infantil, un portón, será reservado para la entrada de
los alumnos de E.I. 3 años A-B-C-D, y EI 5 años B-D. (seis grupos).

ENTRADA-SALIDA
EI3 –EI5B-EI5D

ENTRADA Y SA LIDA DE LOS GRUPOS
E.I. 3 AÑOS Y E.I. 5A Y 5B

AULARIO
(EI3-EI5B-EI5D)

HALL

•

VERSIÓN 10. 06/05/22

El otro portón situado en una zona diferenciada será reservado para los alumnos de E.I. 4 años A-B-C-D y E.I. 5 años A-C (seis grupos). Al no coincidir el horario de entrada y salida, se empleará la misma puerta para acceder y salir del
colegio.
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En el edificio de Educación Primaria, el portón principal de acceso al centro será
reservado para la entrada de los alumnos de 1º, 2º, 4º (doce grupos).
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El otro portón, de acceso a la zona inferior de este edificio será para los alumnos de 3º, 5º, 6º (doce grupos). Al no coincidir el horario de entrada y salida,
se empleará la misma puerta para acceder y salir del colegio.

No se considera necesario señalizar una zona de espera en el exterior del acceso, sin
embargo, se señalizará mediante cartel visible en la puerta a qué grupos pertenece cada acceso. Para el alumnado de la etapa de Educación Primaria será obligatorio el uso de mascarillas.
Entradas y salidas
El horario de clases, tanto en E.I. como en E.P. será el mismo:
-

Entrada a las 9:00 horas

-

Salida a las 14:00 horas

Al acceder al centro el alumnado se dirigirá a su zona de filas (señalizadas en los planos
anteriores) donde estará esperándole el docente encargado de la 1 sesión de la jornada. La
subida a las clases se realizará siguiendo el recorrido marcado en los planos anteriores de
acuerdo con el orden establecido.

VERSIÓN 10. 06/05/22
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El recorrido de salida será el inverso al de entrada. En este caso los alumnos
serán acompañados por el maestro que esté con ellos en la última sesión. El orden de
salida de los grupos será el mismo que el de entrada.

8. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO
En general todos los miembros de la comunidad educativa respetarán las siguientes instrucciones generales.
•

Toda persona que acceda al centro, siendo positivo en COVID o presentando sintomatología compatible (a excepción de los menores de 6 años) deberá hacerlo
con mascarilla.

•

Al inicio de cada día las zonas que emplearán alumnos y profesores estarán adecuadamente ventiladas, limpias y desinfectadas.

•

Se fijarán recorridos de flujo de circulación y marcas de separación de distancia mínima

A continuación, se concreta la organización de los
flujos para la entrada, desplazamientos y salidas del
centro. En concreto estableceremos las pautas previstas para alumnado, profesorado y personas externas
al centro:
Alumnado
En lo que respecta a los desplazamientos por pasillos y zonas comunes del centro cabe destacar:
•

Se establecen recorridos de circulación de personas en pasillos y zonas comunes, diferenciado carriles de entrada y salida.

ENTRADA
SALIDA
•
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En el caso de educación infantil desde la puerta de acceso A se establecerá un camino con las señalizaciones del punto anterior que ayudarán a guiar a los alumnos
en los desplazamientos por el centro hasta sus aulas. Lo mismo ocurre con el acceso B.
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AULARIO
(EI3-EI5B-EI5D)

HALL

ACCESO B

•
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En Educación Primaria, los alumnos de 1º, 2º y 4º, pertenecientes a la primera
planta, accederán y saldrán a través de la puerta principal del Edificio (acceso A).
Continuarán el camino por la entrada hasta la pérgola de acceso, siguiendo una
línea marcada en la que se establecerán marcas de separación entre un alumno y
otro para guardar la distancia de seguridad. Se accederá al Hall, y desde ahí a las
escaleras del ala izquierda que se reservarán exclusivamente para el alumnado y
profesorado de estos niveles.
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Los alumnos de 3º, 5º y 6º, pertenecientes a la segunda planta, entrarán y saldrán
por el portón externo de acceso al polideportivo (acceso B). Habrá una línea, con
marcas de separación, que les conducirá hacia el acceso a la planta sótano, desde
donde accederán a las escaleras reservadas para estos niveles que conducirán a la
2ª planta donde se encuentran las aulas de estos grupos.

•

En el caso de que el alumnado tenga movilidad reducida, las auxiliares del centro
(cuidadora) se encargará de acompañarlos en su desplazamiento desde la entrada
del colegio a las aulas, subiendo con ellos en
el ascensor (solo alumno y cuidadora) en lugar de hacer uso de las escaleras. En caso de
que haya varios niños en esta situación y no
se cuente con el personal suficiente, el
equipo directivo se encargará de atenderlos
mientras la auxiliar o auxiliares desplazan a
todos los alumnos.

•

Se señalizan los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.

•

Se colocan marcas de separación de distancia mínima en zonas comunes.

•

La circulación de personas será ordenada y distanciada. Se evitará el tránsito individual por pasillos.

ACCESO B

•
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Los alumnos irán al aseo más cercano a su aula, preferentemente, de forma individual, para evitar aglomeraciones.

Profesorado
En lo que respecta a los desplazamientos de los docentes durante la jornada lectiva,
cabe destacar:
•

De forma general, en el desplazamiento por la zona interior del centro, los maestros que
imparten clase en 1º, 2º y 4º utilizarán el recorrido empleado por sus alumnos (escaleras
izquierdas) y los de 3º, 5º y 6º emplearán las escaleras de los alumnos de este nivel (escaleras de la derecha). En ambos casos, se cumplirán los carriles de entrada y salida, y se
respetarán las normas generales de distancia de seguridad interpersonal.

•

Los especialistas de inglés y religión impartirán sus clases en cada una de las aulas de referencia. Lo mismo ocurrirá con los apoyos prestados por los especialistas de atención a la
diversidad (maestros/as de refuerzo, de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica).
Sólo en casos muy particulares, con la autorización del SIE recibirán atención individualizada en las aulas habilitadas para estas especialidades. En estos casos será el especialista
que atiende al alumno/a el que lo recoja de su aula y le acompañe a la finalización de la
sesión (respetando siempre las normas generales de desplazamientos)

•

Los especialistas de Educación Física y Educación Musical acompañarán al alumnado de
cada clase al espacio habilitado para impartir estas especialidades (pabellón y polideportivo en el caso de E. Física; aulario de música en el caso de E. Musical).

•

El profesorado empleará los aseos ubicados cerca de su aula y habilitados para docentes.
También podrán hacer uso de los baños ubicados en el Hall (frente a sala de profesores)

Visitas externas
Es posible que se reciban visitas externas al centro: Conserjería, Secretaría, Jefatura de
Estudios y Dirección, restringiéndose solo y exclusivamente al edificio de Educación Primaria, a
través de la puerta de acceso A, procediendo a la adopción de las siguientes medidas preventivas:
•

Preferentemente, el acceso a personal ajeno al centro se realizará tras haberlo solicitado
por cita previa, vía telefónica o e-mail, a fin de evitar cualquier tipo de aglomeración y
llevar un control de personas que acceden al centro, para facilitar datos si fuera necesario
un rastreo de contactos. En caso de no poder realizar la cita previa por las vías previstas
se podrá solicitar dicha cita en la conserjería del centro.
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•

En el caso de las tutorías, la atención a padres y madres podrá ser presencial. Se reservarán
los lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 para este tipo de reuniones. Con objeto de evitar
aglomeraciones, será necesario concertar cita previa con el equipo docente o bien que el
profesorado convoque con antelación a las familias. De esta forma, podrá controlarse el
flujo de asistencia por aula.

•

En el acceso de los despachos y aulas habrá gel desinfectante de manos.

•

En caso de necesidad, podrán hacer uso de los baños ubicados en el Hall (frente a sala de
profesores)

9. REORGANIZCIÓN DE LOS ESPACIOS
Con el objeto de procurar el aprovechamiento de los espacios del centro en
cumplimiento de la normativa de medidas de prevención higiénico sanitarias se ha han
atribuido nuevos usos a espacios del centro. En concreto, esto afecta a las siguientes
reorganizaciones:
.
•
•
•

La sala de profesores será utilizada como sala de reuniones de la CCP, del Consejo
escolar, así como otras que pudieran surgir respetando el aforo marcado.
La sala de informática 64 pasa a ser aula COVID (Primaria)
La sala de informática de E. Infantil, pasa a ser aula COVID (Infantil)

10. INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESPACIOS COMPARTIDOS
El centro ha procurado reducir al máximo los espacios de uso compartido, para
reducir el impacto de contagio que puede generar el contacto entre personas. Sin embargo, existen espacios que seguirán siendo compartidos a lo largo de la jornada lectiva,
por lo que se hace imprescindible el establecimiento de instrucciones que garanticen el
cumplimiento de la normativa preventiva a la exposición al SARS-CoV-2. En concreto
haremos referencia a los aseos, la reprografía y las salas de profesores (infantil y primaria) y aulas COVID.
Aseos
Los aseos del centro contarán con recursos necesarios para el cumplimiento
de las medidas higiénicos sanitarias:
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o

Dispensadores de hidrogel (en la entrada de cada baño)

o
o
o

Dispensadores de jabón.
Papel para el secado de manos o secadoras eléctricas de manos.
Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante.
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o

Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos.

Como normas generales en el uso de estas instalaciones se atenderá a las siguientes instrucciones dirigidas a evitar aglomeraciones:
•

Se reducirá al mínimo el uso de los aseos por parte del alumno, reservándolo únicamente a casos de necesidad.

•

Los aseos del profesorado, dadas las dimensiones de estos se emplearán
individualmente. Únicamente el baño del hall (frente a la sala de profesores) podrá ser empleado hasta por dos personas.

Recreos
En Educación Primaria, teniendo en cuenta la disponibilidad de infraestructuras
externas del centro, y para evitar espacios reducidos que impidan la movilidad del alumnado, así como con el objeto de evitar aglomeraciones, se decide habilitar dos zonas:
•

Zona A: jardines (frente al hall del centro) destinado a alumnos de 1º y 2º de
E.P.

•

Zona B: soportal y pistas al aire libre, destinado al resto de alumnado de educación primaria.

En cuanto a la vigilancia, para la zona A, habrá 5 docentes vigilando y para la
zona B, habrá 8 docentes. La distribución será la siguiente:

ZONA DE RECREO PARA 1º/2º

A

E

D

C

ENTRADA-SALIDA
1º-2º-4º

EDUCACIÓN INFANTIL

B
ENTRADA AL
COLE DE PRIMARIA

CONSERJERÍA

CASA DEL
CONSERJE
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PUESTO

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

A

1ºA

1ºB

1ºC

1ºD

B

2ºA

2ºB

2ºC

2ºD

C

AL2

INM

EF1

EF3

D

AP4

PT3 ING2 AL4

E

ING1 AP5

REL

MUS
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ASCENSOR

ZONA DE RECREO PARA
3º, 4º, 5º y 6º

SALÓN DE ACTOS

Plan de Contingencia frente a la COVID-19

1

4

DÍA 1

1
2
3
4
5
6
7
8

3ºA
4ºA
5ºA
6ºA
3ºB
4ºB
PT4
AP8

DÍA 2

DÍA 3

5ºB
3ºD
6ºB
4ºD
3ºC
5ºD
4ºC
6ºD
5ºC
PT5
6ºC
EF2
ING3 AP7
ING4 PROA

3

5
8

7

ENTRADA-SALIDA
3º,5º,6º

PABELLÓN

2

PUESTO

POLIDEPORTIVO
6

En el caso de E.I. al contar con tres espacios realizarán el recreo en espacios
abiertos todos los días, respetando las normas del Plan de Contingencia.
Reprografía
La sala de reprografía se encuentra ubicada en una sala colindante a la conserjería. Se podrá emplear de formas:
-

-

Para grandes cantidades de copias, encargándoselas al conserje, 24 horas
antes de su uso. En este caso el conserje entregará en mano al profesor las
copias encargadas. Estas copias habrán sido guardadas en una estantería
utilizada para este fin.
Para pequeñas cantidades de copias, el propio profesorado podrá realizar
sus copias.

Sala de profesores
•

Tanto en la sala de Educación Infantil como en la de Primaria, en cada mesa se colocará un dispensador de hidrogel y papel secante, con el objeto de que al finalizar
el trabajo cada docente higienice la superficie empleada (mesa y silla).

Aulas COVID
Los espacios en el que los casos sospechosos esperarán serán dos: En el caso
de ser un alumno o docente de Educación Infantil, lo hará en el aula de informática de
Educación Infantil; en el caso de pertenecer a Educación Primaria lo hará en el aula 64.
Ambos espacios se reservarán exclusivamente para este uso, atendiendo a las

VERSIÓN 10. 06/05/22
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indicaciones sanitarias. Ambos espacios cuentan con una ventilación adecuada y con
una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala será ventilada, limpiada y desinfectada tras su
utilización.

11. SERVICIO DE TRANSPORTE
Aquellos alumnos del centro que hacen uso del servicio de transporte al centro
educativo formarán parte de un listado actualizado desde el centro, de tal forma que
exista un control de los contactos estrechos del alumno en caso de presentar síntomas
o ser positivo en COVID 19 (explicado en el apartado 17).

12. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD DEL CENTRO ESCOLAR
Nuestro centro escolar tendrá a su disposición todos los materiales considerados fundamentales recomendados como medidas de protección.
La dirección del centro asegurará el cumplimiento de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento que se establezcan. En cualquier caso, deberá
asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1.5 metros.
El centro elaborará una relación de los siguientes materiales necesarios para
hacer frente a las condiciones de higiene y salud:
Mascarillas
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•

El centro dispondrá de mascarillas para su uso en caso de necesidad.

•

Debe explicarse el uso correcto de la
mascarilla, ya que un mal uso puede
entrañar más riesgo de transmisión.
A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de referencia en las
salas de profesores, sala de reunión y
en otros espacios comunes como entrada principal de los edificios.
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• Tanto el profesorado como el alumnado, a partir de los 6 años,
deberán portar sus mascarillas en el caso de ser positivos en COVID o presentar síntomas compatibles.

Guantes
•

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí deberán ser utilizados en caso de proceder a ayudar a algún alumno en acciones de higiene (ir al
baño, limpiarle, cambio de pañales, etc.) y tareas de limpieza. El centro dispondrá
de guantes para estas ocasiones.

•

En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones, especialmente del lavado de manos, y es preciso quitárselos correctamente.

Solución desinfectante de manos
•

•

VERSIÓN 10. 06/05/22

El centro debe promover e intensificar el refuerzo de la higiene
de las manos. El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución desinfectante de manos para mantener la higiene adecuada.
En menores de seis años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se tendrá precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto.

•

El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se asegurará solución hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, Secretaría, despachos, etc.) donde no haya lavabo. Para ello se instalará un dispensador gel desinfectante en cada caso.

•

Los aseos deberán contar con soportes con gel
desinfectante, jabón, papel para secarse y
contenedor con bolsa, tapa y pedal.

•

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

•

Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos.
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13. LIMPIEZA DEL CENTRO: PROTOCOLOS
A continuación, se determinan los principales protocolos que el servicio de limpieza del
centro seguirá para la higienización y desinfección de sus dependencias:
13.1. RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Además de la higiene personal, se garantizará (con el personal de limpieza la higiene de
los lugares de trabajo, equipos y materiales en uso.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Encargado del control de limpieza
Pilar Centellez García

08:00 a 15:00

Edificio de Educación Infantil
Limpiadora 2

Horario

Limpiadora 1

Horario

Edificio de Educación Primaria

09:00 a 14:00

Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo de la actividad docente,
permanecerán cerrados.

TAREAS DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LIMPIADORA 1
8:00
9:00

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de trabajo (despachos)
Limpieza mobiliario fisioterapia

9:00
10:00

LIMPIADORA 2

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de trabajo
(Sala de reuniones

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y
mesas de trabajo (sala de profesores)
Limpieza de baños

Antigua sala de profesores)
Limpieza mobiliario fisioterapia
10:00
11:00

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de trabajo
(Nueva sala de profesores)

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y
mesas de trabajo
(Sala de reuniones
Antigua sala de profesores)

11:00
12:00

12:00
13:00

VERSIÓN 10. 06/05/22

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de trabajo
(Conserjería)
Limpieza de baños

Limpieza de baños
Limpieza de pasillos

Desinfección de suelos barandillas, pomos,
paredes, barrotes, puertas

Limpieza de psicomotricidad
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13:00
-

Limpieza de biblioteca

14:00
14:00
15:00

Desinfección de suelos barandillas, pomos, paredes, barrotes, puertas

Limpieza de baños

13.2. PROTOCOLO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
El centro ha establecido las siguientes instrucciones para garantizar la limpieza y desinfección del centro frente a los contagios por SARS-CoV-2:
Protocolo general
•

Limpieza al menos una vez al día de todas las dependencias en uso del centro educativo, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por
ejemplo, en los aseos donde será de al menos 2 veces al día.

•

Si bien las medidas de higiene son importantes en todo el recinto escolar, en los aularios y
salas de profesores la importancia es mayor dado el elevado tránsito de alumnos y profesores
que pasan por ellas a lo largo del día.

•

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos.
Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante o método similar que garantice su desinfección.

•

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera
de los desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta
y de la ficha de datos de seguridad química.

•

Se deberá vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

•

Se deberán realizar tareas de ventilación en las aulas, cuyas ventanas y puertas quedarán
siempre abiertas, procurando la circulación continua de la corriente de aire. Los conserjes
procederán al encendido de las maquinarias de aire acondicionado/calefacción en mínima
y máxima temperatura correspondientemente, y con la menor potencia. Este encendido
se realizará a las 8 de la mañana con las ventanas cerradas para acondicionar el aula. El
profesorado procederá a la apertura de ventanas al iniciar la jornada lectiva y las mantendrá abiertas. Las limpiadoras de tarde procederán al cierre de las ventanas tras la
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desinfección del aula.
•

En aquellos espacios donde se preste asistencia a diferentes alumnos de manera consecutiva (fisioterapia, audición y lenguaje, aula de música) se desinfectarán las superficies
utilizadas y se ventilarán dichos espacios, constantemente (con ventanas y puertas abiertas). De esta desinfección se encargará el maestro especialista. En el caso del aula de música se pedirá a los alumnos/as que se responsabilicen de higienizar su zona de trabajo
utilizando un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70°.

•

En relación con la gestión de los residuos, se recomienda que los pañuelos desechables
utilizados para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean
desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos preferentemente con tapa
y pedal.

•

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) deberá depositarse
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).

•

En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

•

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.).
Protocolo para el aula de referencia
ü El alumnado no intercambiara mesas ni sillas. Cada uno tendrá un pupitre asignado, de tal forma que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.
ü El material fungible de los alumnos no permanecerá en clase. Solo podrán guardar en las cestas de sus pupitres los libros que no vayan a emplear en casa.
ü En el caso de los juguetes de las aulas de educación infantil se tendrá en cuenta
varios aspectos:
• No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar.
• En la medida de lo posible se reducirá el uso de juguetes en una
misma aula.
• No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre las aulas.
ü En el caso del material informático (portátiles y tablets), se procurará el uso
individualizado de estos equipos. Tras su uso se procederá a su desinfección.
ü En aulas con cambio frecuente de docentes (en ningún caso, en situaciones normales, pasarán más de cuatro docentes por un mismo grupo a lo largo de la
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semana) estos desinfectarán con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan
a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital,
etc.).
ü El profesorado dará indicaciones precisas para la desinfección de los materiales
o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control a las personas que
hacen uso de los puestos y de los materiales.
Protocolo para baños y aseos
La limpieza e higiene de baños y aseos seguirá las siguientes pautas:
•

•

•

•

•

Limpieza y desinfección de los inodoros:
Es importante usar un buen producto desinfectante para tratar todas las superficies del
inodoro, desde la base hasta la parte superior, ya que la humedad es un ambiente
adecuado para el crecimiento de gérmenes y bacterias. Al menos una vez al mes se
recomienda limpiar eltanque de agua o cisterna. Se puede hacer con una pastilla clorada o algún gel desinfectante ya que es me-nos engorroso que limpiar con una escobilla y un paño. Secar al finalizar la limpieza de estas superficies.
Limpieza y desinfección de las paredes:
La limpieza de las paredes debe realizarse a diario y con algún producto de desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas.
Limpieza y desinfección de la grifería:
Dependiendo del tipo de grifos que sean podremos usar un tipo de productos u otros,
pero en general, aparte de un desinfectante podemos usar un antical para garantizar
que después del tratamiento queden en buen estado.
Limpieza de las papeleras:
Se eliminarán los residuos al finalizar la limpieza y no se dejarán residuos en las bolsas
nuevas.
Limpieza y desinfección de los suelos:
La limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse tantas veces como se
haga la limpieza del baño.

13.3. PRODUCTOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR
Se emplearán los productos de limpieza y desinfectantes habituales. Para la desinfección de las superficies y objetos que puedan ser manipuladas por muchas personas, se
utilizará lejía con una concentración al 0,1%. Para conseguir esta concentración recomendada de hipoclorito sódico, a partir de lejía comercial, se añadirán 25-30 ml de lejía a un
litro de agua fría (una cucharada ≈15ml). Se empleará siempre una dilución recién preparada.
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14. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS COVID
A continuación, se determinan los principales protocolos que el centro seguirá en
caso de que algún miembro del equipo docente, personal no docente o alumnado presente sintomatología común a la COVID-19 o sospeche de la posibilidad de ser portador
de este virus.
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14.1. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.
Se considera persona con clínica compatible, persona con síntomas respiratorios agudos
consistentes en inicio súbito en los últimos 10 días de cualquiera de los siguientes síntomas:
tos, disnea, dolor de garganta o rinorrea, con o sin fiebre. Otros síntomas como anosmia, ageusia, diarreas, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas
de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Se indicará la realización de una PDIA en las siguientes situaciones:
Persona con clínica compatible y que cumpla alguno de los siguientes criterios:

-

-

Tenga criterios de vulnerabilidad: 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o
extrínseca y embarazadas.
Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen, acuden, están ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables (centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizada), así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables. Los centros educativos no son considerados ámbitos vulnerables.
Presentar un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera ingreso hospitalario (preferiblemente diagnosticado por PCR).
Que se tenga constancia de que haya estado en los últimos 14 días en una región en la que
esté circulando una variante de interés o de preocupación que no haya mostrado circulación
comunitaria en nuestro territorio y colectivos de población migrante de reciente llegada a España.
•

•

•

•
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Si tras un resultado negativo de una PDIA se produjese un empeoramiento del cuadro
clínico se realizará una segunda PDIA, al menos con una separación de 48 horas desde
la anterior.
Las personas que presente síntomas leves y que no cumpla criterios de indicación de
realización de una prueba diagnóstica deben extremar las precauciones y reducir todo
lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de
síntomas. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal por su sintomatología, se recomienda el teletrabajo.
Se recomienda que la persona que presente síntomas leves y que cumpla criterios de
indicación de realización de una prueba diagnóstica, se ponga en contacto con el sistema sanitario y permanezca en su domicilio hasta que obtenga el resultado de la
PDIA.
o Si este fuese positivo, será considerado caso confirmado y se procedería como
se indica en el apartado caso confirmado.
o Si el resultado fuese negativo, se considera que los síntomas no se deben a la
COVID- 19 y ha de seguir las instrucciones que le indiquen desde los servicios
sanitarios asistenciales.
En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38oC
mantenida más de tres días...) deberá contactar con su médico o con el sistema sanitario, observando en todo caso todas las medidas personales de control de la transmisión y utilizando, si es posible, un medio de transporte privado en el supuesto de desplazamiento.
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Además de las indicaciones de realización de prueba diagnóstica descritas, el profesional sanitario que atienda a un caso con clínica compatible, podrá indicar la realización de una PDIA
bajo criterio clínico. No está indicado realizar una PDIA a las personas que tienen un resultado
positivo en un test de autodiagnóstico si no cumplen alguno de los criterios indicados al inicio
de este apartado.

14.2. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), no se realizará ninguna actuación
salvo la de reforzar las medidas de prevención e higiene.
1. Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una
adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al
diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre
que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal, se
recomienda el teletrabajo.
2. Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico
positivo para que estos observen las medidas de prevención recomendadas:
Durante los 10 días posteriores a la última exposición deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de
forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos.
b) Debe evitar especialmente el contacto con personas vulnerables. En el caso de
la aparición de síntomas, se debe actuar como persona sospechosa.
a)

3. En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38oC
mantenida más de tres días...) deberá contactar con su centro de salud o médico de
cabecera, donde se le indicará la conducta a seguir.

14.3. MANEJO DE LOS CONTACTOS.
En los centros educativos no se realizará la identificación de contactos estrechos, ya que no se
consideran ámbitos vulnerables.
Las autoridades de salud pública podrán establecer actuaciones adicionales respecto al manejo
de contactos estrechos cuando así lo consideren necesario en situaciones o ámbitos específicos.

14.4. MANEJO DE BROTES.
Los brotes se considerarán en ámbitos vulnerables, no siendo los centros educativos considerados ámbitos vulnerables.

VERSIÓN 10. 06/05/22

Página 27 de 47

CEIP Juan Caro Romero
-MelillaCurso 2021/2022

Plan de Contingencia frente a la COVID-19

15. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia:
Teniendo en consideración los protocolos y directrices que se determinan en este documento, los componentes del equipo COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes
para la comprobación de las medidas y protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos quincenalmente, y en función de las necesidades que vayan surgiendo.
Revisión del plan de contingencia:
Este documento tiene un carácter abierto, por lo que estará sujeto a continuas revisiones. En concreto su revisión se realizará:
o

o

En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron
ineficaces.
Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la autoridad sanitaria.

Revisiones:

Versión 2
(5/10/20)

Versión 3 (23/10/20)

Versión 4
(10/11/20)

VERSIÓN 10. 06/05/22

- Inclusión de nuevos espacios reorganizados.
- Corrección de erratas.
- Actualización de mails y teléfonos de contacto en la trasmisión de la información. Datos del centro de salud de referencia y del contacto de la Dirección General de Salud Pública.
- Modificación del tiempo de cuarentena (de 14 a 10 días)
- Revisión del protocolo de trabajadores sintomáticos (ADESLAS-ASISA)
- Inclusión en los documentos de referencia del PROTOCOLO
DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS, HIGIÉNICAS Y GESTIÓN DE CASOS DE COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DE
MELILLA
- Inclusión del Modelo de solicitud de evaluación médica por
riesgo laboral
- Actualización de mails y teléfonos de contacto en la trasmisión de la información. Datos de contacto de responsable de
riesgos laborales de la DP del MEFP.
- Inclusión en los documentos de referencia de la GUÍA PARA
VENTILACIÓN EN LAS AULAS.
- Modificación del plano entradas y salidas de los alumnos de
4º, 5º y 6º (Debido a desprendimientos de fachada)
- Modificación en espacios reorganizados.
- Notificación aportada por Salud Pública, según la cual un
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Versión 5
(19/1/21)

alumno/a tras el período de confinamiento solo podrá incorporarse al centro si su pediatra le realiza un justificante en el
que se indique que dicho menor puede acudir al centro educativo.
- Inclusión en los documentos de referencia de las RECOMENDACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VENTILACIÓN NECESARIA EN LAS AULAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MELILLA (ENERO 2021)
- Actualización del listado del personal de limpieza

Versión 6
(08/02/21)
Versión 7
(20/09/21)

Versión 8
(10/01/22)

Versión 9
(31/03/22)
Versión 10
(10/01/22)

VERSIÓN 10. 06/05/22

- Actualización del PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO de
acuerdo con las instrucciones recogidas en el protocolo elaborado por la DIRECCIÓN PROVINCIAL en julio de 2021 para
el inicio del curso.
- Actualización del PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO teniendo en cuenta nuevas instrucciones referidas a:
o No es necesaria la presentación de certificado médico
para la incorporación del alumnado a clase.
o Se modifica el número de alumnos positivos por clase
para considerarse brote y confinamiento total del
grupo (pasa de 3 a 5 o más)
- Actualización del PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO teniendo en cuenta nuevas instrucciones referidas a:
o Control de casos.
- Actualización del PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO teniendo en cuenta nuevas instrucciones referidas a:
o Uso de mascarilla.
o Uso de espacios comunes/distancia de seguridad.
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