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ANEXOS: 

Anexo 1: Cuestionario de prevención. 

Anexo 2: Protocolo de limpeza. 

Anexo 3: Protocolo de comedor. 

Anexo 4: Protocolo de transporte escolar. 

Anexo 5: Protocolo de actividades extraescolares no patio. 

Anexo 6: Protocolo da actividade extraescolar de dinamización en infantil. 

Anexo 7: Protocolo da actividade extraescolar de inglés. 

Anexo 8: Protocolo da actividade extraescolar de xadrez. 

Anexo 9: Protocolo da actividade extraescolar de judo. 
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1 INTRODUCIÓN.  

O  presente  Plan  de  Adaptación  á  situación  COVID‐19  no  curso  2021/2022  responde  aos  requisitos  do 

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID‐19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021‐2022, de 1‐10‐2021. 

2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA. 

2.1 DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS. 

CPR Plurilingüe Franciscanos Coruña. 

Dirección: Av. Calvo Sotelo 41 ‐ C.P. 15004 ‐ A Coruña 

Teléfono: 981 26 26 06 

Correo electrónico:  secretaria@cfranciscanos.es; direccion@cfranciscanos.es  

2.2 MEMBROS DO EQUIPO COVID. 

Maite Sánchez Vázquez (Coordinadora COVID: coordinadoracovid@cfranciscanos.es) 

Gonzalo Souto Barbeito 

David López Rúa 

2.3 DETERMINACIÓN  DO  ESPAZO  DE  ILLAMENTO  COVID  E  DOS  ELEMENTOS  DE 
PROTECCIÓN QUE INCLÚE. 

O espazo de illamento COVID estará situado na antiga sala de visitas do centro, situada na planta 0.  

Está dotada de ventilación directa a través das ventás que dan ao patio, así como de papeleira con pedal, 

dispensador de papel, dispensador de xel, produto desinfectante e equipos de protección individual (luvas, 

máscaras cirúrxicas e bata desbotable).  

 

 

Planta 0 

   

Sala COVID
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2.4 NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA. 

INFANTIL  4º  5º  6º    TOTAL 

Nº alumnos:  12  15  17  44 

PRIMARIA  1º  2º  3º  4º  5º  6º  TOTAL 

Nº alumnos:  17  22  15  25  24  25  128 

SECUNDARIA  1º  2º  3º  4º    TOTAL 

Nº alumnos:  29  21  27  22  99 

 

2.5 CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO. 

Indícase o número de efectivos:  

• Dirección pedagóxica e orientación: 1.  

• Profesorado: 23 

• Secretaría/Administración: 1 

 

2.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE INFANTIL. 

En educación infantil establécense grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos. Procurarase manter os 

grupos e traballar cunha distancia de 1,5 m entre eles, usando máscara na medida do posible. Adoptaranse 

as seguintes medidas adicionais:   

 Con frecuencia, serán plantexadas accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a 

concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se  realizarán presentadas como algo 

lúdico. 

 Os dispensadoresde xel non serán accesibles ao alumnado sen supervisión. 

 Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. 

 A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos separados. 

 Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material 

despois de cada uso. 

2.7 CANLE DE COMUNICACIÓN CO EQUIPO COVID. 

Habilítase  o  correo  electrónico  coordinadoracovid@cfranciscanos.es  para  notificar  calquera  información 

relacionada  coa  COVID,  en  particular,  para  da  a  coñecer  ao  equipo  COVID  os  casos  de  sintomatoloxía 

compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo 

COVID para comunicar incidencia e ausencias. 

Igualmente, estará a disposición o teléfono da secretaría do centro (981 262606) para estas informacións, 

que serán trasladadas á coordinadora COVID. 

2.8 PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO. 

Desde a secretaría do centro, realizarase un rexistro de ausencias de persoal e alumnado relacionadas coa 

COVID, anotando o nome, data da notificación e causa da ausencia. As ausencias motivadas por estados de 

corentena ou illamento serán rexistradas na aplicación EDUCOVID. 
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2.9 PROCEDEMENTO  DE  COMUNICACIÓN  DAS  INCIDENCIAS  ÁS  AUTORIDADES 
SANITARIAS E EDUCATIVAS. 

Dende a Consellería de Educación habilítase unha canle informática, denominada “EduCovid”, específica para 

a  comunicación  dos  datos  básicos  dos  contactos  próximos  dos  casos  confirmados.  A  información  será 

accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de 

Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro. A canle informática 

subministrará de xeito seguro e con  respecto á normativa de protección de datos os  seguintes  fluxos de 

información: 

‐ Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico confirmado de 

Covid‐19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de seguimento de contactos 

(CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. 

‐ Como  ocorre  con  calquera  outro  caso  confirmado  de  Covid,  a  CSC  porase  en  contacto  co  caso 

confirmado  ou  coa  persoa  de  referencia,  para  facilitarlle  as  indicacións  de  illamento,  realizar  a 

enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta 

enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como estudante ou traballador dun centro 

de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, 

a  través  da  aplicación  EduCovid  solicitando os  contactos  estreitos  do  caso que  se  produciran no 

ámbito educativo. 

‐ Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid.  Se a CSC atopa dificultades 

para  localizar  ao  caso no  centro  concreto,  facilitaralle  a  IdOrixe  ao  Equipo Covid  e  pediralle  que 

realice  a  súa  carga  en  EduCovid.  En  ningún  caso  se  notificaran  contactos  estreitos  por  medios 

diferentes a EduCovid. 

‐ A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese xeral na 

protección  da  saúde,  polo  que  os  datos  do  alumnado  subministrados  con  consentimento  dos 

representantes dos menores que obra nas bases de datos da Consellería de Educación poderán ser 

subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración. 

‐ O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que teña 

coñecemento por mor da aplicación do presente procedemento. 

3 MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.1 SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS 

Nas aulas, a distancia entre postos de primaria ou mesas de grupos colaborativos en infantil, será a máxima 

que  permitan  as    aulas,  considerando  que  se  trata  de  grupos  de  convivencia  estable.  En  Secundaria,  a 

disposición dos pupitres respectará a distancia mínima de 1,2 m entre centros de cadeiras según os seguintes 

esquemas: 
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1º ESO (adaptación do espazo de biblioteca): ata 30 postos. 
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2º e 4º ESO: ata 23 postos.  

 

 

3º ESO: ata 30 postos. 

 

3.2 MEDIDAS EN ESPAZOS DE PT E AL, E DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

Habilítanse para tarefas de orientación, AL e PT a aula de orientación, o laboratorio e a aula de 

usos múltiples. Adoptaranse as medidas específicas previstas para salas de usos diversos previstas 

neste plan.  
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3.3 CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN.  

Inclúese como Anexo I do presente Plan o Cuestionario de Prevención que revisa a aplicación das 

medidas previstas.  

3.4 TITORÍAS E REUNIÓNS COAS FAMILIAS.  

As  titorías  e  reunións  coas  familias  serán  solicitadas  telefónicamente  en  secretaría.  Realizaranse  por  vía 

telefónica, aínda que, alternativamente, poderían realizarse utilizando a aplicación Meet de videochamadas 

vinculada á conta da aula virtual Google Classroom de cada alumno. Só en casos particularmente necesarios 

serán presenciais.  

3.5 CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO.  

O centro comunicarase coas familias preferentemente con estes medios:  

o Plataforma Abalar.  

o Publicacións na web do centro. 

As familias disporán destes medios de contacto:  

o Teléfono: 981 262606. 

o Correo electrónico: secretaria@cfranciscanos.es 

Solicitarase  que,  preferentemente,  as  comunicacións  co  centro  non  sexan  presenciais,  priorizando  a 

comunicación telefónica.  

3.6 USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 

O uso  da máscara  será  obrigatorio  a  partir  dos  6  anos  de  idade  con  independencia  do mantemento  da 

distancia  interpersoal  e  do  curso no que  se  atope  o  alumnado,  sen prexuízo das  exencións  previstas  no 

ordenamento xurídico. O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, 

teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, 

aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda 

máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario. Será recomendado o 

seu uso na etapa de infantil sempre que sexa posible.  

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade  respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola  súa 

situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben 

presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara 

deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

3.7 INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA. 

O Plan de Adaptación debe ser aprobado pola dirección do centro educativo e do seu contido será informado 

o consello escolar. 

Será publicado na web do centro para que sexa accesible á comunidade educativa.  

Igualmente, será remitido a Inspección Educativa. 

Na web do centro será publicado o Documento de síntese para familias do Plan de Adaptación, que resumirá 

os principais temas a ter en conta polas familias na adaptación ao contexto COVID do centro.  
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4 MEDIDAS DE LIMPEZA 

4.1 ASIGNACIÓN  DE  TAREFAS  AO  PERSOAL  DE  LIMPEZA,  ESPAZOS  E  MOBILIARIO  A 
LIMPAR DE XEITO FRECUENTE. 

Este procedemento é de aplicación en todas as áreas obxecto do servizo de limpeza. Adxúntase como Anexo 

2 o Protocolo de limpeza redactado pola empresa a cargo do servizo.  

Diferéncianse dúas actuacións con diferente alcance en función da hora de prestación do servizo. 

1. TAREFAS DE LIMPEZA Y MANTEMENTO.‐  

Realizaranse unha vez finalizada a xornada lectiva, e leva consigo a limpeza de todas as dependencias obxecto 

do servizo. Este procedemento garantirá, cando menos, a limpeza diaria de todos os elementos. 

2. TAREFAS DE REFORZO en horario lectivo.‐  

Realizaranse  durante  a  xornada  de  apertura  do  centro.  Establécese  unha  execución  de  limpeza  destes 

elementos no turno de traballo en horario lectivo, se ben, en caso de uso intenso, debera incrementarse nas 

áreas que así o requiran. 

As  tarefas  a  realizar    centranse  na  desinfección  daqueles  elementos  de  maior  contacto  polos  usuarios, 

prestando especial atención a: 

• Puntos  de  contacto: manilllas,  pomos,  interruptores,  pasamáns,  barandillas,  botoneras  ascensor, 

cristales de portas, percheiros, cisternas,... 

• Mesas, Pantallas, teléfonos,... 

• Áreas de uso intenso (Ex. Entrada, recepción, aseos, ...). 

As tarefas realizadas serán rexistradas en documento específico, en aquelas áreas que, polas súas especiais 

características, se considere adecuado (Ex. aseos,...). 

4.2 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA  

Hai 3 traballadoras a cargo das tarefas de limpeza no centro. Este servizo realízase en horario de mañá e 

tarde. 

O horario de mañá consiste en tarefas de reforzo nos baños e elementos de uso frecuente. Os baños son 

limpados tras cada recreo (3 veces cada mañá). Este turno é realizado por unha traballadora.  

O horario de tarde é realizado por dúas traballadoras. Neste turno límpanse todas as estancias do centro, así 

como os baños novamente para que queden desinfectados para a seguinte xornada.  

4.3 MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA. 

• Guantes 

• Mascarillas 

• Cubo ‐ Doble cubo para suelos 

• Mollador de cristales para paredes e teitos. 

• Fregonas 

• Pulverizadores 

• Panos de un solo uso – papel 

• BACTER CHLOR desinfectante clorado 

• BACTER QUAT limpiador bactericida alim. 

• ALCOLAC PLUS desinfectante virucida 

 



Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

11 
 

4.4 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS. 

Este documento pode ser obxecto de revisión: 

REVISÓN  DATA  MOTIVO  DESCRIPCIÓN 

       

       

       

       

       

 

4.5 DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS. 

En cada aula reservarase un lugar para a xestión de residuos coa colocación de papeleiras con tapa e pedal 

para así evitar que os alumnos manipulen e toquen estes elementos, tal e como figura nas instrucións. Para 

residuos convencionais, cada aula contará tamén cunha papeleira sen tapa.  

No patio serán habilitados espazos para os residuos. No centro do patio colocaranse dúas papeleiras con tapa 

e pedal  para botar nelas  todo o material  susceptible de  contaxio  como panos desbotables,  etc… Haberá 

tamén outras papeleiras, unha en cada unha das zonas nas que se divide o patio para cada grupo, destinadas 

a recoller outro tipo de lixo. 

O mesmo  ocorre  en  cada  un  dos  baños  que  utilizarán  os  alumnos,  pois  todos  eles  estarán  dotados  de 

papeleiras con tapa e pedal para evitar ser manipuladas. 

5 MATERIAL DE PROTECCIÓN 

5.1 REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO. 

Na aula de cada curso, espazos de uso común e aulas alternativas disporase de material de desinfección e 

limpeza, xel hidroalcohólico, dispensadores de papel e papeleiras con pedal. Nos baños, contarase con xabón, 

dispensadores de toallas de papel e papeleiras con pedal. O centro tamén disporá dun acopio de máscaras 

almacenadas.  

Desde o departamento de Administración farase o control do inventario do material dispoñible e xestionará 

os recambios necesarios.  

5.2 DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

O sistema de compras de material de protección quedará centralizado no departamento de Administración 

do centro.  

6 XESTIÓN DOS ABROCHOS 

6.1 MEDIDAS DE XESTIÓN DE ABROCHOS. 

Para a xestión dos abrochos que se detecten no centro, se remite ao Plan de Continxencia redactado polo 

equipo Covid do Centro, no que  figuran as medidas e o protocolo a  seguir en  caso de  se producir algún 

positivo.  
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6.2 PERSOAL  ASIGNADO  PARA  A  COMUNICACIÓN  DE  INCIDENCIAS  Á  AUTORIDADE 
SANITARIA E EDUCATIVA. 

A persoa de contacto do Centro será a Coordinadora Covid: MARÍA TERESA SÁNCHEZ VÁZQUEZ (Directora 

pedagóxica do centro).  

Na súa ausencia, o seguinte persoal quedaría asignado para a realización de comunicacións:  

DAVID LÓPEZ RÚA (Equipo Covid) 

GONZALO SOUTO BARBEITO (Equipo Covid) 

7 XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulnerables 

para COVID‐19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e 

mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos 

Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e 

emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido 

no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS‐

CoV‐2. 

O persoal que requira o recoñecemento de traballador especialmente sensible á infección por coronavirus 

deberá tramitar ante a Dirección do Centro e a Xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade os documentos incluidos como Anexo XI do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID‐19 

nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021‐2022, de 1‐10‐2021. 

8 MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO. 

8.1 ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS. 

Adóptanse as seguintes medidas: 

‐ Reorganízanse os puntos de acceso dispoñendo horarios de entrada y salida escalonados para evitar 

aglomeracións.  
‐ Reorganízanse os horarios:  

o Minimízanse os cambios de profesorado na aula durante a xornada.  
o Redúcese  coincidencia no centro de grupos de secundaria con primaria e infantil ao suprimir 

as clases pola tarde en secundaria, que se organizará excepcionalmente en xornada de mañá.  
‐ Horarios propostos: 

 SETEMBRO E XUÑO:  

o Educación infantil:  

 9:25 a 13:45 h. 

 Porta principal. 

o Educación primaria: Entradas e saídas escalonadas. 

 9:20 a 13:55h. 
 Porta de secretaría: 1º, 4º y 5º de primaria. 

 Porta principal: infantil, 2º,3º e 6º de primaria. 

o Educación secundaria: 

 1º e 2º ESO: 

 Luns e xoves, de 8:25 a 15:00 h  

 Martes, mércores e venres, de 8:25 a 14:10 h 

 1º ESO: Porta secretaría; 2º ESO: Porta principal.  

 3º y 4º ESO: 

 Lunes e xoves, de 8:20 a 15:00 h 

 Martes, mércores e venres, de 8:20 a 14:10 h 



Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

13 
 

 Porta principal. 

 DE OUTUBRO A MAIO:  

o Educación infantil:  

 Luns a xoves: 9:25 a 12:20 h e de 14:45 a 16:50 h 

 Venres: 9:25 a 13:50 h 

 Porta principal. 

o Educación primaria: Entradas e saídas escalonadas. 

 Luns a xoves: 9:20 a 12:25 h e de 14:50 a 16:55 h 

 Venres: 9:20 a 13:55 h 

 Porta de secretaría: 1º, 4º y 5º de primaria. 

 Porta principal: infantil, 2º,3º e 6º de primaria. 

o Educación secundaria: 

 1º e 2º ESO: 

 Luns e xoves, de 8:25 a 15:00 h  

 Martes, mércores e venres, de 8:25 a 14:10 h 

 1º ESO: Porta secretaría; 2º ESO: Porta principal.  

 3º e 4º ESO: 

 Luns e xoves, de 8:20 a 15:00 h 

 Martes, mércores e venres, de 8:20 a 14:10 h 

 Porta principal. 
‐ Polo tanto, as entradas e saídas do centro dividiranse entre a porta principal e a de secretaría deste  

xeito (ver esquemas no punto seguinte). 

o Porta de secretaría: 1º, 4º y 5º de primaria; 1º ESO. 

o Porta principal: infantil, 2º,3º e 6º de primaria, 2º, 3º e 4º ESO. 

‐ Ao chegar ao centro, o alumnado dirixirase directamente ás aulas.  

‐ Solicítase que, na medida do posible, sexa só unha persoa a que entregue ou recolla ao/á alumno/a 

nas entradas e saídas, evitando aglomeracións nas portas do centro.  

   



Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

14 
 

8.2 ORGANIZACIÓN DE CIRCULACIÓNS. 

As ordenación de circulacións no centro queda representada nos esquemas adxuntos. En cada corredor e 

escaleira, marcarase o fluxo de circulación pola dereita con frechas e liñas de separación de sentidos.  

A ocupación máxima dos ascensores, que serán utilizados só en caso de necesidade, será de un adulto ou un 

adulto e un menor.  

 

 

 

 

Circulacións planta 0: 

  EP (1º,4º,5º); ESO (1º) 

  INFANTIL 

  EP (2º,3º,6º); ESO (2º,3º,4º) 

  ITINERARIO COMÚN INFANTIL / EP (2º,3º,6º); ESO (2º,3º,4º) 

4º INF

5º INF6º INF

PATIO

Porta de 

secretaría 

Porta 

principal 
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Circulacións planta 1: 

  EP (1º,4º,5º); ESO (1º) 

  5º EP; 1º ESO 

  EP (2º,3º,6º) 

  ESO (2º, 3º, 4º) 

  6º EP 

 EP (2º,3º) 

 

 

3º ESO 

4º ESO

2º ESO

2º EP4º EP 

1º EP 
3º EP
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Circulacións planta 2: 

  5º EP; 1º ESO 

  6º EP 

8.3 SINALIZACIÓN E CARTELERÍA. 

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que advirta 

sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene social e 

individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 

8.4 ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO TRANSPORTADO. 

A entrada e saída do alumnado que utilice o servizo de autobús farase pola porta de secretaría. O transporte 

do alumnado seguirá o establecido no protocolo recollido no Anexo 4.  

 

9 MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

9.1 PREVISIÓNS EN RELACIÓN CO PROGRAMA DE MADRUGADORES 

Manterase o programa de madrugadores garantindo o mantemento de distancias entre o alumnado, que 

será dividido en grupos de infantil e primaria e ubicado en salas previa e posteriormente hixienizadas (aula 

de usos múltiples e salón de actos).  

9.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

O desenvolvemento de actividades extraescolares estará supeditado á aprobación dun protocolo en 

coordinación coa ANPA. 

Desenvolveranse as seguintes actividades: 

‐ Judo. 

‐ Inglés. 

‐ Xadrez. 

‐ Baloncesto. 

‐ Multiactividade (venres de 16:00 a 17:00 h). 

‐ Multiactividade en infantil (de luns a xoves). 

Nos Anexos 5 ao 9 son presentados os protocolos a cumprir en cada actividade.  

1º ESO  6º EP

5º EP 



Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

17 
 

9.3 XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR.  

As xuntanzas de ANPAS e Consello Escolar realizaranse preferentemente de xeito telemático. 

9.4 NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS. 

Os eventos e celebracións realizaranse sempre que se poda ao aire libre e acorde ás mesmas condicións que 
os seus homólogos no ámbito comunitario. Aplicaranse as medidas previstas no presente Plan de Adaptación 
e  as  especificadas  no  Protocolo  de  adaptación  ao  contexto  da  COVID‐19  nos  centros  de  ensino  non 
universitario de Galicia para o curso 2021‐2022, de 1‐10‐2021, así como as indicacións vixentes da Consellería 
de Sanidade ao respecto. 

10 MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

10.1 ORGANIZACIÓN 

Establécense 5 quendas de comedor agrupando aos seguintes cursos, que manterán entre si a distancia de 

seguridade:  

‐ 4º‐5º‐6º Infantil 

‐ 1º‐2º EP 

‐ 3º‐4º EP 

‐ 5º‐6º EP 

‐ Secundaria 

Os venres, particularmente, establécense 4 quendas:  

‐ 4º‐5º‐6º Infantil 

‐ 1º‐2º‐3º EP 

‐ 4º‐5º‐6º EP 

‐ Secundaria 

Seguirase o protocolo incluido como Anexo 3 ao presente Plan, coas seguintes medidas: 

‐ Cada alumno/a manterá, no posible, o mesmo posto no comedor, agrupado por aulas. 

‐ Para facilitar o control, inicialmente só se dará servicio de comedor ao alumnado que requira a 

reserva mensual ou por días fixos, sempre que o aforo o permita.  En infantil e primaria, cando sexa 

imprescindible e non se poda contemplar outra alternativa, poderase facer uso do comedor en días 

soltos, sempre que o aforo o permita en función dos grupos.  

‐ Limitarase o número de usuarios á capacidade do comedor.  

‐ O programa “Jardanay en casa” ofrecerá aos usuarios de comedor de todos os cursos a posibilidade 

de recibir comida para levar.  

‐ Durante a estancia no centro fóra do comedor, o alumnado de infantil permanecerá nas súas aulas, 

o de primaria no patio (dividido en 6 sectores independizando cada curso) e o de secundaria no 

salón de actos mantendo a distancia de seguridade.  

10.2 PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR 

Será o mesmo durante as diferentes quendas, constando de 8 personas.  

11 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

11.1 MEDIDAS PREVISTAS. 

O  inicio  do  curso,  cada  un  dos  profesores  informarán  debidamente  ó  alumnado  sobre  as medidas  e  as 

recomendación a seguir na utilización doutros espazos. As aulas encontraranse perfectamente hixienizadas 

no momento  da  súa  utilización.  En  todo  caso,  e  tal  e  como marcan  as  instrucción,  tanto  os  equipos  de 

protección  individual  como  todo  o material  específico  que  se  utilice  nesas  aulas  estarán  perfectamente 
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hixienizados para o seu uso. Favorecerase a utilización de materiales desbotables, utilizando posteriormente 

os puntos de xestión de residuos que figuran no punto 4.5. Por último, intentarase que o uso de ferramentas 

e materiais de manipulación sexa o mínimo posible. En todo caso,  hixienizaranse despois de cada uso antes 

da utilización polo seguinte usuario. 

11.2 DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

No caso das clases correspondentes a asignatura de Ed. Física, o profesor irá á aula a recoller ao seu grupo. 

Unha vez alí, e en función dos contidos que se traballen ese día, se se decide baixar ao patio ou ao ximnasio, 

seguirase o seguinte protocolo: 

‐ O profesor irá diante do grupo ata a instalación que se vaia a utilizar. Se esta é o patio, o alumnado, 

unha vez nel, iran desprazándose polo espazo intentando manter a distancia de seguridade ata que 

todos estean na instalación e o profesor dea comezo á clase. 

‐ No caso do ximnasio, sentaranse nos bancos destinados para ese uso cunha distancia de 1,5 entre 

cada un.  

‐ A continuación, una vez comezada a clase, o uso da máscara será obrigatorio no caso de que non se 

poida asegurar a distancia de 2 metros tal e como marcan as  instrucción no caso das actividades 

deportivas. 

‐ Unha vez que remate a clase, todo o material utilizado será desinfectado por parte do profesor. 

‐ Os alumnos colocaranse en fila intentando manter en todo momento a distancia de 1,5 metros e o 

profesor, antes de subir á aula, desisfectará as mans de todos os alumnos. 

11.3 PROCESO DE CAMBIO DE AULA 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de ter 

que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de 

xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. A saída será ordenada e continua, de 

1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira 

de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. 

Entrarase  gardando  a  distancia  evitando  que  se  formen  agrupacións  de  alumnado  durante  a  espera, 

ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

11.4 SERVIZO DE BIBLIOTECA. 

Será suprimido durante a vixencia das restricións motivadas polo contexto COVID.  

11.5 ASIGNACIÓN DE ASEOS. 

Os aseos do centro serán asignados de xeito exclusivo a unha etapa. No caso dos aseos do patio, de uso 

común serán desinfectados tras cada tempo de recreo.  

12 MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

12.1 ORGANIZACIÓN DE RECREOS. 

A continuación, especificamos os horarios dos recreos asignados aos diferentes grupos, asegurando non só 

a distribución do alumnado  senón  tamén eliminando  interferencias en entradas e  saídas, minimizando a 

concentración dos alumnos nos corredores e escaleiras (zonas indicadas no esquema adxunto): 

o Educación Infantil: 10:50‐11:05. Venres: 12:45‐13:00 

 4º: zona 4 

 5º: zonas 1+5+3 

 6º: zona 2 
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o 1º‐2º Ed. Primaria: 10:20‐10:45. Venres: 12:25‐12:40 

 1º: zona 3+1+5 

 2º: zona 4+2 

o 3º,4º,5º e 6º Ed. Primaria: 11:10‐11:35 

 3º: zona 4 

 4º: zona 3 

 5º: zona 1+5 

 6º: zona 2 

o Ed. Secundaria: 11:55‐12:20 

 1º: zona 3 

 2º: zona 1+5 

 3º: zona 2 

 4º: zona 4 

Deste xeito, disporanse como máximo 4 grupos ao mesmo tempo no espazo asignado para o recreo. Este 

lugar será o patio do Colexio, un espazo cunha extensión duns 500m2 que dividiremos en 4 zonas asignando 

cada una delas a cada un dos grupos que nese momento se encontren no recreo. No plano seguinte, son 

delimitadas as 4 zonas, cun engadido denominado zona 5 que será utilizado polos alumnos da zona 1: 

 

Cada zona será ocupada por un grupo estable de convivencia, asignando uns 100m2 a cada un  deixando un 

corredor  central para dar acceso aos baños. Deste  xeito, queda garantido que  cada un dos grupos pode 

manter a separación mínima de 1,5 m entre os seus membros. Estes espazos estarán marcados no chan e 

separados por conos para recordar aos alumnos que deben ocupar só este espazo durante este tempo de 

recreo.  

Según a normativa vixente, no tempo de recreo, poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene 

necesarias.  O  uso  de  material  compartido  para  deportes  colectivos  será  organizado  polo  profesor  de 

Educación Física, que  supervisará a  súa desinfección. A práctica de determinados deportes en  tempo de 

recreo xustificará  a reubicación dos grupos estables de convivencia no patio entre as áreas delimitadas.  
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Durante este período de recreo será reforzada a vixilancia coa presenza de 4 profesores, de maneira que 

cada un deles poida  facer un  seguimento detallado do alumnado e  comprobar a  correcta utilización dos 

espazos por parte de cada grupo. 

12.2 PROFESORADO DE VIXILANCIA DE RECREOS. 

 

Os recreos de infantil serán de 10:45 a 11:05 pola mañá e de 15:55 a 16:10 pola tarde e sempre serán vixiados 

polas tutoras de cada grupo. 

13 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS 
PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

13.1 METODOLOXÍAS NA AULA E USO DOS BAÑOS. 

Establécese un sistema de turnos para utilizar os baños asignados a cada aula. Pola capacidade dos baños e 

seguindo as instrucións marcadas no Protocolo de 6‐7‐21, ocuparase un terzo do aforo, con acceso individual 

aos baños e sinalización cun sistema de semáforos nos que o alumnado colocará un círculo vermello se están 

dentro e o verde ao sair.  

Tamén se establecen grupos de traballo na etapa de infantil dun máximo de 5 alumnos/as. En 1º en 2º de 

primaria disporanse postos individuais coa máxima separación posible. 

13.2 ORGANIZACIÓN DO TEMPO DE RECREO.  

Durante o tempo de recreo, utilizaranse os primeiros minutos para tomar a merenda. Cada unha das zonas 

asignadas terá papeleira para non ter que invadir outros espazos para botar o lixo. Éstas serán con pedal para 

non ter que tocar en ningún momento coas mans ningún destes elementos. Por outro lado, e como actividade 

que se poida realizar durante este periodo de recreo, proporase o pintado de cada una das zonas para realizar 

xogos populares ou outro  tipo de actividade adaptada, que poidan ser susceptibles de ser realizadas cun 

grupo estable,  axustando e modificando as  reglas para  respectar as distancias e  tamén a diversidade do 

alumnado. Estas actividades serán de carácter voluntario. 

DÍA 

1º y 2º de PRIMARIA 

DE 10:20‐10:45 

(EN SEPTIEMBRO E 

XUÑO OPCIONAL: 

12:25‐12:40) 

3º, 4º, 5º y 6º de PRIMARIA 

DE 11:10‐11:35 

SECUNDARIA 

DE 11:55‐12:20 

Luns 
Gonzalo Souto, Beatriz 

Valiño 

Pilar Méndez, Laura Simone, 
Arancha de los Ángeles, María 

Baspino 

Virginia Padrón, David 
López, Álvaro Verde, Elena 

Villar 

Martes  Beatriz Valiño, Vicente 
Gras 

Laura Simone, Arancha de los 
Ángeles, María Baspino,  Mª 

Jesús Armas 

Goretti Lodeiro, Gonzalo 
Souto, David López, Beatriz 

Míguez 

Mércores  Ángeles Cupeiro, 
Vicente Gras 

Pablo Pumares, Pilar Méndez,  
Arancha de los Ángeles,  Laura 

Simone 

Goretti Lodeiro , Ángeles 
Cupeiro, Virginia Padrón, 

Elena Villar 

Xoves  Beatriz Valiño, Vicente 
Gras 

Laura Simone, Pilar Méndez , 
Mª Jesús Armas, María Baspino

Goretti Lodeiro,  Beatriz 
Míguez,  Elena Villar, David 

López 

Venres  Beatriz Valiño, Vicente 
Gras 

María Baspino , Gonzalo Souto, 
Mª Jesús Armas, Arancha de los 

Ángeles 

Carlos Zapata, Ángeles 
Cupeiro, Virginia Padrón,  

Álvaro Verde 
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Como medida específica para a etapa de Ed.  Infantil  e os primeiros  cursos de primaria, delimitaranse os 

espazos para cada un destes grupos no patio. No caso do recreo dos dous primeiros cursos de primaria, tal e 

como figura no horario, o patio dividirase en dúas zonas que coincidirán coas súas zonas de baixada de xeito 

que nunca se cruzarán entre estes grupos. Desde o primeiro día os alumnos accederán polas súas zonas ó 

lugar asignado no patio para ese grupo. 

No caso dos alumnos de infantil, estes tres grupos accederán pola misma zona ó patio e alí tamén se dirixirán 

as zonas xa asignadas para cada un dos grupos estables. 

Vixiarase especialmente que ningún alumno comparta a merenda con ningún compañeiro. 

14 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES  

Non se prevé o uso de laboratorios e talleres durante o período afectado polo contexto COVID.  

15 NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras dentro e 

fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer uso da 

mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individualcomo pode ser o uso de pantallas 

e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable  formados polo  

alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de que o 

alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de seguridade.  

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, 

traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao 

centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer 

e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de protección 

e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

16 PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

As reunións do profesorado serán, preferentemente, telemáticas, a través das contas corporativas de correo 

electrónico e a aplicación Google Meet. En caso de necesitar unha reunión presencial, utilizarase a sala de 

profesores (para reunións de ata 10 persoas) ou o salón de actos ou aula de 1º ESO (reunións de máis de 10 

persoas).  

As mesas e cadeiras utilizadas no salón de actos serán desinfectadas polos asistentes á fin da reunión. Na 

sala de profesores, cada un utilizará o posto asignado permanente ao longo do curso, procedendo, á fin da 

reunión, á desinfección do entorno da mesa ocupado.  

17 MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

17.1 EDUCACIÓN EN SAÚDE. 

Prevese a realización dun curso de formación para Equipos Covid.  

Para os  alumnos  traballaranse de  xeito  transversal  contidos  relacionados  coa  saúde en asignaturas  afíns 

como  Ciencias  Naturais,  Bioloxía  e  Ed.  Física.  Nesta  última  inclúense  na  súa  programación  contidos  da 

asignatura “hábitos de vida saudable”, onde se traballará sobre todo o relacionado cos sistemas corporais 

máis expostos ou sensibles á Covid. 

A  información  sobre medidas  de  prevención  que  realicen  as  Consellerías  de  Sanidade  e  Educación  será 

publicada na páxina web do centro.  



Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

22 
 

Estudarase a posibilidade de organizar charlas do personal sanitario do centro de saúde de referencia sobre 

prevención e protección orientadas a profesores e alumnado.  

17.2 AULA VIRTUAL. 

O centro  asigna a Álvaro Verde Cagiao a  coordinación da Aula Virtual,  sustentada na plataforma Google 

Classroom. Colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará 

as  accións  de  formación  que  estean  dispoñibles  para  o  conxunto  do  persoal  docente  e  dos  contidos 

existentes. 
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Anexo 1: Cuestionario de prevención. 
 



ANEXO IX: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS 
EDUCATIVOS

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas
en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro,
se adxunta a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que
pode ser anexado ao Plan de adaptación á situación COVID -19 NO CURSO 202м/202н.

Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade

1.1. ¿Informouse  aos  traballadores  de  non  acudir  ao  centro  de  traballo  en  caso  de  síntomas  da
enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.2 ¿Informouse aos  pais/nais/titores  dos  alumnos de non envialos  ao centro educativo  en caso  de
síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.3 ¿Estableceuse  no  centro  o  procedemento  para  seguir  se  algún  traballador  ou  alumno  presenta
síntomas da enfermidade no centro educativo?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Medidas Organizativas

2.1 ¿Establecéronse  quendas  ou  procedemento  de  acceso  para  garantir  que  non  se  producen
aglomeracións  no  acceso  e  mantéñense  as  distancias  de  seguridade?  En  caso  necesario,
establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería
de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

81

X

X

X

X

X

Información en Web e reunións de claustro.

Información en web e recollida de declaración responsable  asinada por cada familia.

Según protocolo publicado en web.

Quendas escalonadas en entradas e saídas.

Distancias mínimas de 1,н m entre postos en Secundaria e máximas en grupos de convivencia estable. 



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 
papel  desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de  
dispensadores  xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 
dos alumnos?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.4 ¿Colocáronse pantallas  protectoras de  metacrilato ou similar para zonas de atención a  público,
como  na  área  de  administración,  etc.?  Definíronse  adicionalmente  os  equipos  de  protección  a
utilizar?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o
cruzamento duns e outros?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.6 ¿Definíronse  sentidos  de  circulación  nas  zonas  de  maior  confluencia,  diferenciando  ambos  os
sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de
1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?

82

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disposición do material de hixiene en todas as salas de uso colectivo. 

Colocación de pantallas de metacrilato na Secretaría do centro. 

Rutas de entrada e saída escalonadas para evitar cruzamentos de grupos, controladas polo persoal do centro .

Distinción de sentidos de circulación nos corredores do centro mediante vinilos adhesivos .

Establecento de titorías e outras visitas ao centro preferentemente  telefónicas.

Según protocolo

Limitación de distancia, medidas hixiénicas e redución de reunións presencias ás indispensables. 

No espazo de recepción do centro. 



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.15 ¿Establecéronse  normas específicas  para o  comedor segundo o procedemento  da Consellería  de
Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada
uso?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

83

XSX

X

X

X

X

X

Redución de aforo a un terzo, limpeza frecuente, disposición de xabón, papel desbotable e papeleiras con pedal

Anulación do seu  uso

Asignación de postos fixos, ventilación frecuente, disposición de xel hidroalcohólico, papel desbotable e papeleiras con pedal 

Según protocolo.

Disposiciónd e papeleiras con pedal en salas de uso colectivo.

X

En casos específicos.

No caso de menores, deben ir acompañados por un adulto, empregando máscara. 



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Id. Formación e información dos traballadores

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben
seguir de xeito individual?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o
lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao
lugar de traballo?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas
de látex, panos, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.5 ¿Valorouse  e  adquiriuse  un  stock suficiente  de  equipos  de  protección  segundo  o  marcado  pola
Consellería?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Limpeza e desinfección das instalación

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para poder emprender e manter a
actividade e limpeza requirida?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial
énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou
os  tiradores  das  portas,  os  dispositivos  que  usan  habitualmente  o  alumnado  e  persoal,  mesas  e
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Información en web e notificacións periódicas por mail corporativo.

Información en web e notificacións periódicas por mail corporativo.

Turnos de limpeza  ampliados para cubrir a estancia do alumnado no centro e a completa limpeza das instalacións á fin da xornada.

X



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

ordenadores?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material  de hixiene persoal (máscaras,
luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez
realizadas as recollidas separadas)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou
síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.11 ¿Establecéronse  directrices  para  reforzar  a  ventilación  periódica  nas  instalacións,  diariamente  e
adicionalmente con ventilación naturalȩ

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: según protocolo 21-22

Id. Sinalización

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser
en papel desbotable ou no cóbado, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o
acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o
marcado pola Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.15 ¿Sinalizouse,  no  acceso  ao  centro  de  traballo,  a  prohibición  de  acceder  a  calquera  persoa  que
presente síntomas da enfermidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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Según protocolo.

Cartelería no centro e indicacións na aula dos titores. 

Especial atención á distancia interpersoal.

Frechas dispostas según a distancia de seguridade nos principais corredores. 



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene por objeto señalar los fundamentos del Protocolo de Actuación que 

FARO Facility Services ha puesto en marcha para hacer frente a la amenaza que el brote 

de enfermedad SARS- CoV-2 (COVID-19) puede representar para la salud de sus 

empleados, colaboradores y clientes. 

 

Los principales objetivos que perseguimos con la edición y divulgación de este documento 

son: 

 

➢ Establecer el ámbito de aplicación de este Protocolo, en lo referente a los diferentes 

centros de trabajo que la compañía mantiene operativos actualmente. 

➢ Proveer a nuestros empleados, colaboradores, proveedores y clientes, de información 

práctica sobre los fundamentos y las particularidades del denominado Coronavirus 

(COVID-19). 

➢ Trasladar igualmente a estos colectivos, ciertas recomendaciones específicas en 

materia de seguridad y salud, para prevenir en la medida de lo posible el contagio y 

la propagación del Coronavirus. 

➢ Definir aquellos procesos y tareas que se consideren indispensables para mantener la 

productividad de la compañía en unos niveles aceptables durante la enfermedad, 

identificando el personal clave y sus suplentes. 

➢ Establecer un Plan de Acción claro y conciso para todos los centros de trabajo de la 

compañía, distinguiendo entre las medidas a adoptar en las oficinas centrales y 

almacén. 

➢ Diseñar un método que permita monitorizar la evolución de este brote de enfermedad 

y el impacto que la misma tiene sobre los empleados y colaboradores, y, por ende, 

sobre las actividades de la empresa. 

➢ Y, por último, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a limitar las 

consecuencias de esta enfermedad sobre la población en general. 

 

Dadas las especiales circunstancias que concurren en una amenaza de salud pública de 

esta naturaleza, todas las fuentes empleadas para la elaboración de este documento 

pertenecen o están inspiradas en información publicada por las autoridades sanitarias del 

ámbito nacional e internacional, entre las que cabe destacar el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social (www.mscbs.gob.es), la Organización Mundial de la Salud 

(www.who.int/es) y el Servicio Galego de Saúde (www.sergas.es) 

 

Habida cuenta de las graves consecuencias que la propagación de esta enfermedad 

podría tener sobre el bienestar de los trabajadores y sobre funcionamiento de la empresa, 

se procederá a la revisión pormenorizada de este documento y el riguroso cumplimiento 

de sus indicaciones, por cuanto las medidas propuestas a buen seguro contribuirán a 

reducir el impacto negativo de esta amenaza sobre nuestras actividades. 

 

Este Protocolo podrá ser objeto de actualización, conforme registren modificaciones las 

recomendaciones e instrucciones dictadas por las Autoridades Sanitarias 

mailto:info@grupofaro.com
http://www.mscbs.gob.es/
http://(www.who.int/es
http://www.sergas.es/
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Instrucciones para el uso correcto de mascarillas 

➢ Cómo ponerse la mascarilla 

 

 

➢ Cómo quitársela 

 

➢ Qué no hacer 

 

La utilización incorrecta de las mascarillas puede incrementar el riesgo de transmisión en 

vez de reducirlo. Por ello, las personas que utilicen mascarillas deben asegurarse de 

utilizarlas correctamente 

mailto:info@grupofaro.com
http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/mascarillasUsoCorrecto.htm
http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/mascarillasUsoCorrecto.htm
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Instrucciones para el uso correcto de guantes 

 

Antes de usar guantes 

 

 

Cómo retirarlos 

  

 

  

 

  

Después 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PROTOCOLO 

Dado el carácter de universalidad de esta amenaza, el cumplimiento de este Protocolo 

será de aplicación - desde el momento de su publicación y hasta nuevo aviso. 

 

3. PREVENCIÓN 

¿Qué puedo hacer para protegerme? 

▪ Lávese las manos frecuentemente 

El virus se transmite por medio de las gotitas de saliva y las 

secreciones nasales al toser o estornudar. Las gotitas pueden 

quedar en las manos o en superficies (de muebles, pomos, 

objetos…) por eso es importante, además del lavado de manos, evitar compartir 

objetos como vasos, cubiertos, botellas, etc. y limpiar más frecuentemente estas 

superficies con los productos de limpieza habituales. 

¿Cómo? Con agua y jabón durante, al menos, un minuto para que el lavado sea 

eficaz, o con una solución alcohólica al menos durante 30 segundos. 

¿Cuándo? 

- Antes y después de: tocarse los ojos, la nariz o la boca, atender a una persona 

enferma, comer, ir al baño, cambiar pañales. 

- Después de: toser o estornudar, viajar en transporte público, volver de la calle, 

tocar objetos (carro de la compra, teléfonos, móviles, pomos de las puertas, 

ordenadores…) 

- Si no tienes un lugar donde lavártelas, usa eventualmente toallitas que 

contengan alcohol. 

▪ Adopte medidas de higiene respiratoria 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado 

o con un pañuelo desechable; tire el pañuelo inmediatamente y lávese 

las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con 

agua y jabón.  

Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la 

propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose 

con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. 
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▪ Mantenga el distanciamiento social 

Mantenga 1 -2 metros de distancia entre usted y las demás 

personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y 

tengan fiebre. 

▪ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. 

Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir 

el virus de la superficie a sí mismo. 

▪ Limpiar más frecuentemente las superficies de muebles, pomos de las puertas, 

objetos, etc. 

Las microgotas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al estornudar, toser 

o hablar, pueden quedar en las manos y en las superficies, que debemos limpiar 

con mayor frecuencia para evitar contagiar a otras personas. 

Es importante limpiar a diario estas superficies con los productos de limpieza 

habituales, y ventilar más a menudo abriendo las ventanas. 

▪ Evitar contagiar a otras personas si se está enfermo. 

La capacidad de contagiar el virus puede durar desde 1 día antes de empezar con 

los síntomas de la enfermedad hasta 14 días después por lo que se recomienda 

extremar las medidas de higiene, y recuperarse siguiendo en todo momento las 

indicaciones de los profesionales. 

▪ Evitar los besos y el contacto muy cercano, y no compartir objetos (vasos, cubiertos, 

servilletas, etc.), que hayan podido estar en contacto con la saliva o secreciones. 

▪ Lleva una vida sana, duerme bien, ten una alimentación saludable, bebe agua, lleva 

una vida físicamente activa, evita las bebidas alcohólicas y el tabaco. 

▪ Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo 

Indique al servicio de salud si ha viajado a una zona de riesgo en la que se haya 

notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con 

alguien que haya viajado desde una zona de riesgo y tenga síntomas respiratorios. 

Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque 

atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una 

infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre 

pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y 

circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas. 

Si tiene síntomas respiratorios leves y no tiene antecedentes de viajes a zonas de 

riesgo, practique cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y 

quédese en casa hasta que se recupere, si es posible. 
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▪ Uso de mascarillas (uso obligatorio en el transporte público y recomendable en caso 

de no poder mantener el distanciamiento social) 

Usar una mascarilla puede ayudar a limitar la propagación de algunas 

enfermedades respiratorias. Sin embargo, el uso de una mascarilla no garantiza por 

sí solo que no se contraigan infecciones y debe combinarse con otras medidas de 

prevención, en particular la higiene respiratoria y de las manos y la evitación del 

contacto cercano. 

1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios 

entre su cara y la máscara. 

3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

4. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas 

de un solo uso. 

5. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las 

manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

Recomendaciones relacionadas con el uso de mascarillas: 

▪ Hay evidencia científica suficiente sobre la eficacia de las mascarillas para reducir 

la transmisión del virus en centros sanitarios. Por el contrario, no está demostrado que 

sea eficaz en las situaciones de la vida diaria o en espacios abiertos. 

▪ La mayoría de las mascarillas están diseñadas para evitar la salida de gérmenes de 

la boca cuando se tose o estornuda, pero no constituyen una barrera eficaz para 

evitar que entren virus desde el exterior. 

▪ Uso de mascarillas: 

- Mascarillas higiénicas: Uso obligatorio cuando se utilice el transporte público y 

compartido. En otras situaciones, será recomendable cuando la distancia sea 

menor a 2 metros, o así lo valore el servicio de prevención. 

- Mascarillas quirúrgicas: Solo son recomendables para personas enfermas o 

sospechosas de tener la enfermedad (aconsejadas por el personal sanitario) para 

reducir el riesgo de transmitir la infección a otras personas. 

Colocar una mascarilla quirúrgica a una persona con la enfermedad o con 

sospecha de tenerla es la primera medida para evitar el contagio. 

La utilización incorrecta de las mascarillas puede incrementar el riesgo de transmisión en 

vez de reducirlo. Por ello, las personas que utilicen mascarillas deben asegurarse de 

utilizarlas correctamente. 
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4. SÍNTOMAS 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos 

casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En casos 

más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo 

renal e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas 

ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, del corazón, del 

pulmón o problemas de inmunidad. 

  

5. GRUPOS ESPECÍFICOS 

¿Quién corre el riesgo de presentar una forma grave de la enfermedad? 

Si bien todavía necesitamos conocer más detalles sobre cómo afecta a las personas el 

virus 2019-nCoV, de momento las personas mayores de 60 años, las que tienen dolencias 

preexistentes (como diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 

enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento) y 

mujeres embarazadas parecen tener un mayor riesgo de presentar una forma grave de la 

enfermedad. 
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6. DIAGNÓSTICO 

¿Cómo se diagnostica el COVID-19? 
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7. RIESGOS DE LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LOS CENTROS DE TRABAJO 

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El brote de la enfermedad COVID-19 puede tener un gran impacto en el mundo 

empresarial. El virus puede afectar a los propios empleados de una empresa o a sus 

proveedores y clientes, limitando así su capacidad de operación, adquisición de 

suministros y oportunidades de negocio. 

El impacto sobre el personal de las empresas, la disponibilidad de medios de transporte, las 

comunicaciones o los servicios de salud, dañaría de forma importante el funcionamiento 

del tejido empresarial y, en general, el de todos los sectores económicos. 

El comportamiento de esta enfermedad y su propagación es imprevisible. Si bien se sabe 

por enfermedades pasadas que éstas se presentan de forma cíclica, no hay manera de 

conocer las características de un virus pandémico antes de que irrumpa. 

Sin embargo, a la hora de planificar las actuaciones para afrontar el impacto de la 

enfermedad debemos tener en cuenta que: 

1. Las propagaciones se comportan de una manera impredecible en cuanto a patrón 

de diseminación y gravedad de la enfermedad, es decir, la forma en que la 

enfermedad se va a distribuir entre la población a lo largo del tiempo. 

2. El nuevo virus tenderá a producir varias ondas (período durante el cual ocurren los 

brotes a través del país). Los grupos de edad y áreas no afectados en la primera 

pueden ser los más vulnerables en las siguientes. 

3. Los grupos de riesgo para una enfermedad grave, con una mayor mortalidad, no 

se pueden predecir con certeza. 

4. La proporción de adultos trabajadores enfermos, durante determinadas fases de la 

propagación, podría ser muy elevada lo que conllevaría una importante reducción 

de los trabajadores en activo. 

5. Los casos se pueden producir de manera muy rápida y aumentar 

exponencialmente en muy poco tiempo (semanas). 

6. Algunas personas se infectarán, pero no desarrollarán síntomas clínicos significativos, 

aunque pueden transmitir la infección 

7. La no asistencia al trabajo dependerá de la magnitud de la propagación y tendrá 

una correlación con el número de casos que se produzcan. En una propagación 

grave, la no asistencia al trabajo atribuible a la enfermedad, o por indicación de 

aislamiento y observación, así como por la necesidad de cuidar a los enfermos de 

la familia, puede ser elevada durante las semanas de mayor incidencia de la 

epidemia. Estos índices serán más bajos durante las semanas previas y posteriores al 

pico de la epidemia. 

8. No se puede descartar que las autoridades sanitarias internacionales recomienden 

algunas intervenciones de salud pública encaminadas a retrasar la difusión del virus 

relativas a la asistencia al trabajo, a la actividad de las escuelas, a la cuarentena 

de los convivientes de los individuos infectados, o a los viajes. 
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Por todo lo expuesto, las autoridades sanitarias han establecido ciertas estrategias para 

controlar la enfermedad durante la propagación, con el propósito de reducir el contagio 

y de atenuar las implicaciones económicas directas e indirectas sobre las empresas o 

centros de trabajo. 

 A grandes rasgos, las estrategias incluyen las siguientes medidas: 

▪ Aislamiento: separación de personas que han desarrollado la enfermedad en sus 

hogares, en hospitales, o en instalaciones determinadas a tal fin por el sistema 

sanitario. 

▪ Cuarentena: separación y restricción de movimiento de un grupo de personas que 

no han desarrollado la enfermedad pero que se han expuesto al agente infeccioso. 

▪ Distanciamiento social dentro del lugar de trabajo: medidas que incluyen la 

modificación de la frecuencia y el encuentro cara a cara de los empleados 

(evitando el apretón de manos, sustituyendo las reuniones presenciales por 

teleconferencias, facilitando y mejorando la utilización de las tecnologías de la 

información y los sistemas de comunicación). También se recomienda el 

distanciamiento social entre los empleados y los clientes. 

▪ Cambios en los patrones de movimientos: podrían producirse restricciones de 

movimiento en algunas fronteras, que afectarían al sector de transportes. 

7.2. RIESGOS ESPECÍFICOS 

A diferencia de lo que ocurre en el caso de los desastres naturales, donde las incidencias 

en las empresas o centros de trabajo se derivan fundamentalmente del daño a las 

infraestructuras, en el caso de una propagación estarán principalmente relacionadas con 

los recursos humanos. 

Por lo tanto, las consecuencias específicas que la enfermedad tendrá sobre las 

actividades productivas de los centros dependerán del impacto directo de la enfermedad 

en la salud de los trabajadores (propios o subcontratas), y de la efectividad que tengan 

las medidas que pongamos en marcha para hacer frente a esta amenaza. 

Así, los mecanismos que entre todos seamos capaces de implementar serán 

fundamentales para garantizar que los núcleos clave de la actividad del centro siguen 

funcionando. 

En este sentido y como veremos más adelante, la Dirección deberá definir los procesos y 

tareas que se consideren indispensables para mantener la productividad y los niveles de 

servicio en unos niveles aceptables, identificando el personal clave para llevarlas a cabo. 

Sobre este particular, conviene tener presente: 

▪ La no asistencia de los empleados puede ocurrir a todos los niveles, asociado tanto 

a la enfermedad de ellos mismos como a la necesidad de cuidar a los miembros de 

la familia enfermos, con las repercusiones correspondientes para la empresa y para 

la Seguridad Social de acuerdo con la Ley. 

▪ La diseminación de la enfermedad puede ser rápida e imprevisible, dificultando el 

recambio de personal y de recursos, especialmente si no ha sido previsto. 
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8. GENERALIDADES SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN  

Seguidamente se indican las principales medidas que han sido previstas inicialmente, para 

prevenir y minimizar las consecuencias que se pudieran derivar de la propagación de la 

enfermedad. 

Todas ellas serán de aplicación, con carácter general y hasta nuevo aviso, para todos los 

empleados de FARO Facility Services en los diversos Centros de Trabajo, con el objeto de 

preservar la integridad física de nuestros empleados, colaboradores, clientes y 

proveedores, y por extensión, con el fin de garantizar las actividades cotidianas. 

 

8.1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL BROTE DE LA ENFERMEDAD 

Se ha designado un equipo de personas, con responsabilidades bien definidas en el 

ámbito de la dirección y de las operaciones FARO Facility Services (Supervisores, 

encargados, servicio de prevención), para velar por el cumplimiento de este Protocolo. 

Principales responsabilidades del Comité de Seguimiento: 

▪ Divulgar convenientemente este Protocolo entre los empleados, subcontratas, 

clientes; con el fin de cumplir los objetivos generales señalados en la introducción 

de este documento. 

▪ Proveer los medios necesarios para que este Protocolo pueda cumplirse por el 

personal de FARO Facility Services. 

▪ Mantenerse al día de las novedades que puedan acaecer con relación a la 

propagación de esta enfermedad y a las recomendaciones que dicten las 

Autoridades Sanitarias, para dar oportuno traslado de las mismas a todas las partes 

interesadas. 

▪ Monitorizar periódicamente las consecuencias que la enfermedad pueda tener 

sobre la salud de los trabajadores y sobre las actividades de la compañía. 

▪ Actualizar el contenido de este Protocolo, conforme la evolución de los 

acontecimientos lo exija. 

 

8.2. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA EVOLUCIÓN DE 

LA ENFERMEDAD Y SU PROPAGACIÓN 

El Comité de Seguimiento se ocupará de consultar periódicamente las fuentes oficiales de 

las Autoridades Sanitarias, para conocer la evolución de la enfermedad, su impacto en la 

sociedad y, en su caso, las nuevas recomendaciones. Entre estas fuentes cabe destacar 

el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (www.mscbs.gob.es/), la 

Organización Mundial de la Salud (www.who.int/es/) y el Servicio Galego de Saúde 

(www.sergas.es). 
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8.3. ACTUALIZACIÓN DE ESTE PROTOCOLO 

En su caso, el Comité de Seguimiento se ocupará de revisar y actualizar este Protocolo con 

nueva información (incluidos sus Anexos) y de trasladarlo puntualmente a todos los 

interesados, por el conducto que se estime conveniente. 

 

8.4. INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE COVID-19 Y SOBRE LAS 

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

Uno de los principales objetivos de este Protocolo consiste, precisamente, en proveer a 

nuestros empleados, colaboradores y clientes, de información práctica sobre los 

fundamentos y las particularidades de COVID-19, así como de proporcionar ciertas 

recomendaciones específicas en materia de seguridad y salud, para prevenir el contagio 

y propagación de esta enfermedad (véase el apartado 3 de este documento). 

 

Recomendamos encarecidamente su revisión por parte de todo el personal, a modo 

informativo y preventivo. 

 

8.5. MATERIAL DE PREVENCIÓN 

Todos los trabajadores de FARO Facility Services mantendrán en los Centros de Trabajo 

para uso exclusivo de nuestro personal, hasta nuevo aviso, un stock suficiente del material 

recomendable para evitar el contagio y la propagación. A saber: 

- Jabón común para lavarse las manos, para realizar una correcta higiene de manos 

antes de comenzar los trabajos de limpieza, así como al finalizar estos. 

- Guantes de látex a disposición del personal de FARO Facility Services. 

- Mascarillas 

 

8.6. RECOMENDACIONES DE MEDIDAS HIGIÉNICAS EN CENTROS DE TRABAJO   

Con el objeto de prevenir el contagio por contacto y para reducir los riesgos inherentes 

por contagio, se recomienda a nuestros clientes intensificar las labores de limpieza y 

desinfección actualmente contratadas. Para ello, si así lo estiman oportuno, y previa 

aceptación del presupuesto correspondiente, se realizará desinfección extraordinaria en 

superficies claves o puntos calientes siguiendo instrucciones de trabajo.  

Ejemplos de superficies clave: 

- Pomos y tiradores de puertas, armarios, ventanas, etc. 

- Interruptores de luz. 
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- Fregaderos, sanitarios, grifos y lavabos. 

- Mesas, mostradores y sillas. 

- Periféricos informáticos (ordenador, pantalla, impresora, fax, escáner, etc.). 

- Equipamiento de cocina (microondas, neveras, etc.). 

- Botoneras y pulsadores de ascensores, máquinas de vending, cajeros automáticos, 

teléfonos, etc. 

- Pasamanos de escaleras mecánicas. 

- Barandillas. 

- Etc. 

 

8.7. ANÁLISIS DE SARS-CoV-2 EN SUPERFICIES   

Como complemento a las tareas de limpieza y desinfección que se puedan realizar en las 

instalaciones, FARO Facility Services ofrece la posibilidad de realizar análisis de SARS-CoV-

2 en superficies, conforme a la metodología indicada en apartado 10, previa aceptación 

de presupuesto presentado a solicitud del cliente.  

 

8.8. DEFINICIÓN DE PROCESOS, TAREAS Y PERSONAL CLAVE 

Uno de los principales objetivos de este Protocolo consiste en identificar aquellos procesos, 

tareas y rutinas que se consideran indispensables para garantizar el funcionamiento de 

nuestra empresa, identificando el personal clave para realizarlos. 

 

8.9. PLAN DE COMUNICACIÓN (INTERNO Y EXTERNO) 

La Dirección de FARO Facility Services ha previsto, en colaboración con el Departamento 

Técnico, Departamento RR.HH y Servicio de prevención de, un Plan de Comunicación 

específico para el caso de que sea necesario emitir comunicados especiales, con motivo 

de la propagación de la enfermedad, o de las consecuencias que ésta pueda tener sobre 

las actividades de la empresa. 

Dicho Plan ha sido diseñado para atender las inquietudes de los siguientes públicos de 

interés: i) empleados, ii) clientes; iii) subcontratas;.  

Se realizará, a través de envío de correo electrónico a los empleados, así como mediante 

la colocación en los tablones de personal de FARO Facility Services, el presente protocolo 

de medidas preventivas. En caso de modificaciones y seguimientos, dependiendo de la 

evolución de la enfermedad, se remitirán por el mismo medio. 

Así mismo, se dará traslado de este protocolo a nuestros clientes y subcontratas. 
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8.10. PAUTAS DE ACTUACIÓN FRENTE A UN POSIBLE CASO COVID-19 

Siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, en el caso de que alguno 

de los trabajadores (o algún familiar a su cargo) presente los síntomas asociados a COVID-

19 (véase el apartado 4. “Síntomas”), se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. El trabajador permanecerá en su domicilio (o regresará a su domicilio de forma 

inmediata si estuviera en su puesto de trabajo), siendo preciso informar de dicha 

eventualidad a su responsable para registrar la incidencia. Una vez registrada la 

incidencia, y a la mayor brevedad, se dará traslado de esta circunstancia al cliente. 

2. El trabajador contactará, igualmente, con el servicio sanitario correspondiente, 

para la correcta supervisión de su estado clínico. 

3. En el caso de que existan fundadas sospechas de que el trabajador puede haberse 

contagiado, éste permanecerá aislado en su domicilio hasta un día después de que 

hayan desaparecido todos los síntomas, siguiendo en todo caso las instrucciones y 

recomendaciones que dicten los profesionales sanitarios. 

4. Tan pronto como sea conocida la baja de un trabajador, su superior lo pondrá en 

conocimiento del suplente, para que éste asuma el control de las tareas críticas 

asociadas al puesto. 

5. Durante el transcurso de la baja, el trabajador tratará de mantener informado a su 

superior de la evolución de su enfermedad. 

Teléfonos de contacto de los servicios sanitarios: 
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9. PLAN DE ACCIÓN  

Medidas de carácter obligatorio  

▪ Directrices a los empleados de FARO Facility Services en materia de prevención 

(salud e higiene), para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad 

entre sus compañeros y el resto de los trabajadores y/o usuarios de la empresa 

cliente. Todas ellas, de conformidad con las recomendaciones que dicten para tal 

fin las autoridades sanitarias. 

▪ Adquisición de un stock suficiente de material de prevención para los empleados 

de FARO Facility Services (guantes, jabón de manos y mascarillas), para prevenir el 

contagio y la propagación de la enfermedad, todo ello, de conformidad con las 

recomendaciones que dicten para tal fin las autoridades sanitarias. 

▪ Identificación de todos aquellos procesos, tareas, puestos y personas que, en el 

marco del funcionamiento interno de FARO Facility Services, se consideran 

indispensables para garantizar el funcionamiento de la empresa y la prevención de 

riesgos laborales. 

▪ Notificación inmediata a supervisores u oficina de las bajas de personal 

sobrevenidas, así como del personal de sustitución, todo ello, de conformidad con 

el procedimiento de comunicaciones establecido actualmente para tal fin. 

 

  

mailto:info@grupofaro.com


 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

Ed. 01 

27-04-2020 

 

 

LIMPIEZAS FARO, S. L. - C.I.F.: B-36.608.172 Pág. 21 
Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3 

36416 MOS Pontevedra 

Tel. 986 288 459 Fax 986 487 828 

info@grupofaro.com  www.grupofaro.com 
 

9.1. INSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIA  

➢ Con el objeto de prevenir el contagio de la enfermedad, se recomienda a nuestros 

clientes intensificar la frecuencia y las labores de limpieza y desinfección, que 

actualmente tienen contratadas, de todas las superficies que habitualmente entran 

en contacto los trabajadores y/o usuarios de sus instalaciones. Los productos 

específicos para esta desinfección serán objeto de facturación aparte. 

 

Principales superficies para considerar: 

- Pomos y tiradores de puertas, armarios, archivos, ventanas, etc. 

- Interruptores de luz. 

- Fregaderos, sanitarios, grifos y lavabos. 

- Mesas, mostradores y sillas. 

- Teléfonos. 

- Periféricos informáticos (ordenadores, pantallas, impresoras, fax, escáner, etc.). 

- Equipamiento de cocina (microondas, neveras, etc.). 

- Máquinas de vending. 

- Consola de seguridad. 

 

▪ En las zonas comunes: 

- Pomos y tiradores de puertas, ventanas, etc. 

- Barandillas y pasamanos de escaleras mecánicas. 

- Botoneras y pulsadores de ascensores, montacargas, máquinas de vending y 

aparcamiento, cajeros automáticos, teléfonos de uso público, directorios, etc. 

- Interruptores de luz. 

- Sanitarios, grifos y lavabos. 

- Mesas, mostradores, sillas y áreas de descanso. 
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1. PROCEDIMIENTO  
 
Antes de empezar a trabajar y al finalizar la jornada, el personal debe realizar una correcta 

higiene de manos. 

 

EPI´S RECOMENDADOS EQUIPOS DE TRABAJO UTILES  

• Guantes 

• Mascarillas 
 

• Cubo - Doble cubo para suelos 

• Mojador de cristales para paredes y 

techos. 

• Fregonas  

• Celulosa o bayeta desinfectada 

• Pulverizadores 

 

Alcance Producto (1) Temp. Tiempo PROCEDIMIENTO (2) 

SUELOS 

• Oficinas  

• Aseos / vestuarios 

• Comedores 

Solución en 

base hipoclorito 

al 1,5% 

150 ml x 10 lts. 

de agua 

 

Ambiente  5 min. Con cubo y Fregona, mojar, 

frotar. 

Secar con la fregona escurrida 

PAREDES 

• Oficinas  

• Aseos / vestuarios 

• Comedores 

Ambiente  5 min. Con equipo mojador de 

cristales, mojar y frotar 

Escurrir mojador y secar 

Espejos y Cristales Ambiente  5 min. Con equipo mojador de 

cristales, mojar y frotar 

Escurrir con regleta 

ASEOS. 

• Dispensadores 

Griferías,  

Elem. Sanitarios - 

lavabos  

 

Ambiente  5 min. Pulverizar solución sobre la 

bayeta AMARILLA 

Limpiar por orden 

Dispensadores de papel y 

jabón, griferías, lavabos y 

duchas  

• WC, Urinarios  Ambiente 15 min. Pulverizar Interior de la taza y 

frotar con escobilla. 

Pulverizar sobre la bayeta 

ROJA y frotar en el siguiente 

orden, cisterna, exterior tapa, 

interior tapa, exterior taza. 

Tirar de la cadena 

MOBILIARIO 

Pantallas, teléfonos, 

manilllas, pomos, 

interruptores, 

barandillas, 

botoneras. 

Solución en 

base etanol,  

 

Ambiente  5 min. Pulverizar sobre bayeta AZUL o 

celulosa y frotar. 

Revisión.-  Ser realizará un control visual de los diferentes elementos, para garantizar 

que quedan limpios y que el procedimiento se ha llevado a cabo 

adecuadamente. 

(1).- Los productos a utilizar estarán incluidos en el listado de virucidas autorizados en 

España, elaborado por el Ministerio de Sanidad. 

 

(2).- No es necesario aclarar. 
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2. REGISTRO DE ENTREGA 
 
 
 

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR DNI Firma 
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¿CÓMO LO DETECTAMOS? 

Para la detección de SARS-CoV-2 en superficies o alimentos es necesario analizar el ARN de la 

muestra utilizando el hisopo especial Hisopo DNA/RNA Shield™. Con el ARN podemos detectar si 

hay presencia del virus. El procedimiento consiste en: 

1. Recogida de la muestra de superficie o alimento con Hisopo DNA/RNA Shield™. 

2. Análisis Screening de la muestra. 

3. Segundo análisis de la muestra. 

(Sólo necesario en caso de presunto positivo para realizar la comprobación). 

 

 

¿POR QUÉ UTILIZAR HISOPO DNA/RNA SHIELD™? 

El tubo de recolección del ARN contiene un reactivo que neutraliza eficazmente el virus 

en las muestras recogidas con el Hisopo DNA/RNA Shield™ por lo que no contamina al 

personal que lo manipula. 

La muestra puede recogerse y enviarse a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración o 

equipo especializado. 

Las muestras mantienen el ARN hasta 1 mes. 

 

 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS? 

 
 

Una ver realizado el análisis, se emitirá certificado del laboratorio con los resultados 

 

mailto:info@grupofaro.com


 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

Ed. 01 

27-04-2020 

 

 

LIMPIEZAS FARO, S. L. - C.I.F.: B-36.608.172 Pág. 25 
Baixada a Cabral, 6 – Módulo 3 

36416 MOS Pontevedra 

Tel. 986 288 459 Fax 986 487 828 

info@grupofaro.com  www.grupofaro.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.grupofaro.com  

www.ibericaserviciosintegrales.com 

 

 

mailto:info@grupofaro.com
http://www.grupofaro.com/


Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

 

Anexo 3: Protocolo de comedor. 
 

 

   



 

  Menéndez Pelayo 12, 1º Izq · 15005 · A Coruña · +34 981 12 66 27 · www.jardanay.es 
 

 

Septiembre – 2020  

PROTOCOLO CORONAVIRUS – SERVICIO DE 

COMEDOR  

Centro:  CPR Plurilingüe Franciscanos 

  



 

 2 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN  -------------------------------------------------------------- 3 

2.  MEDIDAS PREVENTIVAS -------------------------------------------------- 4 

MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL DE JARDANAY  

MEDIDAS RELATIVAS A LOS NIÑOS Y  

3.  LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN -------------------------6 

MANIPULACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL COMEDOR 

SERVICIO 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

CARTELERÍA 

4.  SERVICIOS PRESTADOS Y ESPACIOS DISPONIBLES PARA SU 

USO-------9  

5.  SERVICIO DE COMEDOR----------------------------------------------------9 

DISPOSICIÓN DEL COMEDOR, AFOROS Y TURNOS  

PERSONAL 

ABRIGOS Y MOCHILAS  

ENTRADA EN EL COMEDOR 

OPERATIVA DENTRO DEL COMEDOR  

SALIDAS DEL COMEDOR  

PATIOS Y ZONAS DE RECREO  

ENTREGA DE NIÑOS Y NIÑAS 

6.  SERVICIO DE “JARDANAY EN CASA”-------------  ------------------12 

7.  ANEXOS ---------------------------------------------- ------------------------- 13 



 

 3 

 

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, comúnmente conocido como 

coronavirus, y tal y como ordenan las autoridades sanitarias, es necesario que tanto empresa como 

trabajadores colaboremos en el control de la pandemia aplicando una serie de medidas de higiene 

y prevención en nuestro trabajo mientras dure esta situación excepcional.  

Asimismo, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de 

la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben 

ser una prioridad en la recuperación tras una crisis.  

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y 

protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para 

poder reanudarlas de manera segura. A este respecto, la recuperación de la actividad en los centros 

educativos y en los comedores escolares en nuestro caso, debe por tanto adaptarse en consecuencia 

a estas medidas. 

Por todo ello en Jardanay hemos elaborado un documento de referencia incluyendo las principales 

medidas de prevención e higiene con respecto a la COVID-19, personalizado para el CPR 

Franciscanos y sus instalaciones. Para ello tomamos en consideración las recomendaciones del 

Gobierno de España, de las autoridades sanitarias y educativas, así como las de la Xunta de Galicia 

y otras sectoriales y de prevención de riesgos.  

Las medidas contempladas en este protocolo se mantendrán durante todo el tiempo que sea 

necesario para la prevención y control de la COVID-19, y se actualizarán según recomienden las 

autoridades sanitarias. 

A continuación, detallamos estas medidas, que son de obligado cumplimiento para todo el personal 

de Jardanay en el centro escolar.  

 

  

1. INTRODUCCIÓN 
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MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL DE JARDANAY  

Los trabajadores de Jardanay cuentan con un protocolo concreto con medidas preventivas en 

relación con la COVID-19 que tienen la obligación de cumplir. En cualquier caso, recordamos las 

más destacadas: 

- Se informará inmediatamente a la empresa si el trabajador se encuentra entre los grupos 

vulnerables COVID-19 definidos como tal por el Ministerio de Sanidad. 

- Si se observan síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, diarrea, cansancio, 

migrañas, descomposición…) , no se acudirá al centro de trabajo y se contactará con el 

departamento de Recursos Humanos. 

- Si se ha estado en contacto estrecho (a menos de 1,5 metros  y sin protección) durante más de 

15 minutos con una persona enferma de coronavirus, el trabajador no debe acudir al centro de 

trabajo y se contactará con el departamento de Recursos Humanos. 

- En los desplazamientos al centro de trabajo, se tratará de utilizar un medio de transporte de uso 

individual. En el caso de requerir el uso de un transporte colectivo o compartido, se utilizará 

siempre mascarilla. Se debe de cumplir con los recambios de la mascarilla según el uso 

previsto, no utilizándola más tiempo que el recomendado.  

- Todos los trabajadores deben tomarse la temperatura una vez al día antes de entrar a trabajar. 

Si tienen más de 37,5º de temperatura, no acudirán a su puesto de trabajo y avisarán al 

departamento de Recursos Humanos.  

- Al llegar al centro se realizará un lavado de manos de entre 40 y 60 segundos, con agua caliente 

y jabón. Se procederá al lavado de manos con agua caliente y jabón o al uso de gel 

hidroalcohólico de forma continua (antes y después de una tarea, al estar en contacto con zonas, 

menaje o material de limpieza sucio, etc). 

- Los trabajadores deberán llevar puesta la mascarilla en todo momento y en todas las 

instalaciones y zonas del centro (hall entrada, vestuarios, aseos, office, zona de servicio y 

comedor, patios). 

- Es esencial mantener al máximo la distancia de seguridad de 1,5 metros establecida por las 

autoridades siempre que sea posible.  

- Se evitará el contacto de las manos con ojos, nariz y boca.  

- Se evitará el contacto físico con los compañeros de trabajo, así como con las personas externas 

que acudan al centro de trabajo.  

 
MEDIDAS RELATIVAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DURANTE LOS SERVICIOS  

Si durante los servicios se observan síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, diarrea, 

cansancio, migrañas, descomposición…), se seguirá el protocolo del centro: se llevará al menor al 

aula designada para ello y se le acompañará mientras se llama a sus familiares y, de ser necesario, 

a los servicios sanitarios asignados al colegio.  

Los niños y niñas a partir de 6 años tendrán la mascarilla puesta en todo momento con excepción 

del momento en el cual estén sentados en las mesas y empiecen a desayunar o comer. Una vez 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS  
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terminen, se volverán a poner la mascarilla antes de levantarse de la mesa. Esta norma será 

extensible a aquellos niños de entre 3 y 6 años que también lleven mascarilla, según la 

recomendación de la Xunta de Galicia. Los monitores estarán especialmente vigilantes para que 

esta norma se cumpla en todo momento.  

El personal de Jardanay vigilará para que los niños respeten las distancias de seguridad de al menos 

1,5 metros excepto en los momentos en los que esté autorizado disminuir esa distancia. Se 

promoverán actividades y juegos adaptados al protocolo de seguridad.  

Los niños se dividirán en grupos de convivencia estable, que corresponden a su clase. Se respetarán 

estas divisiones tanto en el comedor como a la hora de distribuirlos en las diferentes zonas de juego.  

El personal de Jardanay vigilará para que los niños eviten tocarse ojos, nariz y boca, así como que, 

de estornudar sin mascarilla, los menores lo hagan en el hueco interior de su codo. 

Se fomentará el lavado frecuente de manos mediante dispensadores de geles hidroalcóholicos. En 

concreto, los niños y niñas se desinfectarán las manos al menos antes de entrar al comedor, al salir 

de él, al salir del aseo, y antes de su horario de salida.   
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Durante todo el proceso se seguirán como siempre las buenas prácticas de manipulación y todas 

las medidas contempladas en el Manual APPCC del centro. 

El presente protocolo establece las medidas de higiene y prevención en función de los riesgos de 

la actividad con respecto al COVID-19. Dichas medidas son de obligado cumplimiento en todas 

las fases del proceso (desde la entrada de personal hasta el servicio) 

 

MANIPULACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL COMEDOR  

Durante todas las fases del servicio, se seguirán las medidas preventivas habituales según el 

APPCC del centro.  

A mayores y como ya hemos mencionado anteriormente: 

- No intercambiaremos utensilios (cuchillos, cortadores, cucharones) sin limpieza previa.  

- Toma de temperatura de la comida: el termómetro se desinfectará y guardará en el mismo sitio. 

- El material de oficina empleado por el personal de Jardanay (bolígrafos, calculadora, etc. ) 

serán de uso personal. Si varias personas utilizan el mismo archivador de registro, este se 

desinfectará después de su uso por cada trabajador. 

- Los trabajadores llevarán puesta la mascarilla en todo momento y los niños y niñas solo se la 

quitarán en el momento en el que coman.  

 

SERVICIO 

- El alumno no tendrá que recoger cubiertos, vaso, pan o postre de elementos comunes en los 

que pudiera tocar los utensilios de otros. Preferentemente estos elementos serán entregados 

por los monitores y monitoras. 
- Se utilizará papel desechable para la limpieza superficial de la comida que caiga como 

consecuencia del servicio. Dicho papel se desechará después de su uso.   

- No se intercambiará menaje de servir (cucharones, pinzas, boles, bandejas) entre el personal 

sin una limpieza previa. 
- En caso de que no haya un acceso directo a la zona de lavado, se coordinará los flujos de 

monitores y monitoras que tengan que salir a recoger menaje sucio para llevarlo al lavavajillas. 

- Una vez acabado el servicio y entre turnos, se procederá a la limpieza y desinfección de mesas, 

sillas, lineal, superficies de apoyo, etc. 

- Se ventilará el comedor durante la limpieza/desinfección entre turnos. 

- El agua será servida por un solo monitor o monitora de cada vez, desinfectando la zona de la 

jarra en caso de ser empleada por otro trabajador. 

 

  

 

3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN   
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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

Sin menoscabo de los protocolos y registros de limpieza y desinfección incluidos en el Manual 

APPCC del centro, adoptaremos las siguientes medidas COVID : 

- Se ventilará 15 minutos antes del inicio del servicio y entre turnos. 

- Proceso de limpieza y desinfección: 

o Limpieza: se limpiará de la forma habitual y con los productos habituales (detergentes), 

aunque habrá que colocar los útiles de limpieza y el/los paños sucios siempre en el mismo 

sitio y a remojo en una solución desinfectante. Cada trabajador deberá efectuar el lavado 

y desinfección de manos antes y después de su uso. 

o Desinfección: una vez efectuada la limpieza, se procederá a la desinfección con un 

producto virucida autorizado y registrado en España que han demostrado eficacia frente 

a virus atendiendo a la norma UNE-EN 1447, e incluidos en la lista publicada por el 

Ministerio de Sanidad (última actualización 6/08/2020). Se respetarán siempre las 

indicaciones del fabricante (etiqueta y ficha técnica). 

o Para limpieza de trapos, estropajos y demás enseres: se eliminarán los residuos orgánicos 

y se sumergirán en diluciones de lejía de uso alimentario (1:50) recién preparada o de 

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

y debidamente autorizados y registrados, respetando las indicaciones del fabricante. Se 

sumergirán los trapos y estropajos al menos 15 minutos, mientras duren los turnos de 

comedor, y también al finalizar la limpieza del fin del servicio.  

- Frecuencias: 

o Se respetarán las frecuencias habituales establecida en el Manual APPCC del centro, 

aunque se limpiarán y desinfectarán con mayor frecuencia las zonas con más uso: pomos 

y manecillas de puertas y ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, interruptores, 

botones, superficies que se tocan de electrodomésticos, grifos de agua, utensilios de 

cocina, sistemas electrónicos, etc.  

o También se aumentará la frecuencia de desinfección del comedor (se hará una limpieza 

y desinfección entre turnos), así como la limpieza y desinfección de menaje de y 

utensilios de servicio (después de cada turno y siempre antes de que lo utilice un 

trabajador diferente). 

- Paños y estropajos en la zona sucia: se respetará el código de colores y a su vez; 

o Durante el servicio y al finalizar la limpieza, sumergir los estropajos y los paños sucios 

en un recipiente con una solución desinfectante, previa eliminación de materia orgánica. 

Deben permanecer sumergidos, al menos, 15 minutos seguidos después de cada limpieza 

y en general siempre que no se estén utilizando. El recipiente estará ubicado en la zona 

sucia (nunca cerca de alimentos ni zonas limpias) se debe lavar las manos o usar gel 

hidroalcohólico después de su uso. 

- Vajilla y menaje: limpieza y desinfección en lavavajillas industrial a 82ºC. Nunca se utilizará 

menaje de cocina usado por otra persona sin lavarlo y desinfectarlo previamente. 

- Comedor: 

o Limpieza y desinfección de mesas, sillas y superficies en contacto con los usuarios entre 

cada turno y por supuesto al finalizar el servicio. 

o Ventilación del comedor mientras se realiza la desinfección entre turnos. 
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CARTELERÍA 

- Se dispondrá de carteles informativos en el centro de trabajo recordando todas las medidas 

preventivas y de higiene.  
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Jardanay prestará en el CPR Plurilingüe Franciscanos los servicios de comedor y Jardanay en Casa. 

El servicio de comedor se prestará en el horario de 13.30 a 16.00. El servicio de comedor, 

incluyendo la comida y la guardia y custodia, se prestará en los siguientes espacios cedidos con 

autorización del centro escolar: 

- Comedor. 

- Espacio 1: Patio cubierto 1 

- Espacio 2: Patio cubierto 2 

- Espacio 3: Aulas de Infantil 

Jardanay en Casa es una modalidad de comida para llevar mediante la cual el niño o niña 

abandonará el colegio llevando consigo una bolsa con el menú envasado. El horario de salida de 

esta modalidad es la salida del colegio, con lo que se adaptará a las diferentes salidas de los cursos. 

Jardanay desinfectará todos los espacios utilizados durante su servicio. 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEL COMEDOR, AFORO MÁXIMO Y TURNOS  

Los niños y niñas se sentarán ordenados según su grupo de convivencia estable. Los alumnos de 

Infantil y Primaria se sentarán en sus grupos (no tienen que mantener la distancia de seguridad 

entre los componentes del grupo, aún así mantendrán la máxima que permita el número de 

asistentes) pero manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 metros entre los diferentes grupos. 

Los alumnos de Secundaria se sentarán separados entre sí a una distancia de 1,5 metros en oblicuo. 

Los niños tendrán un sitio asignado en el que se sentarán siempre, independientemente del número 

de días que asistan al comedor.  

Según la disposición del comedor descrita anteriormente, el espacio de comedor tiene una 

capacidad máxima de 42 niños/as. de EI/EP y de 20 para ESO. El aforo final dependerá del número 

de niños apuntados en cada grupo de convivencia y de los días que éstos asistan al comedor.  

Se establecen cuatro turnos en el servicio de comedor para el mes de septiembre. 

- Primer turno: 13:30h a 14:00 (duración aproximada). Asistirán los alumnos de Educación 

Infantil. 

- Segundo turno: 14:10h a 14.40h (duración aproximada). Asistirán los alumnos de 1º a 3º de 

Primaria. 

4. SERVICIOS PRESTADOS Y ESPACIO DISPONIBLE PARA SU USO    

5. SERVICIO DE COMEDOR    
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- Tercer turno: 14:50h a 15:20h (duración aproximada). Asistirán los alumnos de 4º a 6º de 

Primaria. 

- Cuarto turno: 15:30h asistirán los alumnos de la ESO. 

El comedor se limpiará y desinfectará entre turno y turno, realizando también una ventilación de 

15 minutos.   

 

PERSONAL  

El equipo de Jardanay estará adaptado a la capacidad del servicio, para asegurar un correcto 

funcionamiento del mismo y el cumplimiento de los protocolos. Bajo las premisas actuales, 

reflejadas en el presente documento, el equipo estará formado por 7-8 personas.  

Todo el personal tendrá en su conocimiento y poder tanto el presente protocolo como el protocolo 

específico del empleado, y lo cumplirá sin excepción.  

 

ABRIGOS Y MOCHILAS  

Los alumnos de infantil dejarán sus pertenencias en su clase. Los niños de Primaria lo colocaran 

por grupos de convivencia en zonas designadas en el patio. Los alumnos de ESO lo colocarán en 

la zona designada. Si tienen autorización para ir solos a casa al finalizar, los llevarán consigo y los 

colocarán en una zona habilitada 

 

ENTRADA EN EL COMEDOR 

Para bajar al comedor, en el caso de los cursos de Educación Infantil se utilizará la puerta principal. 

El resto de cursos realizará las entradas y salidas por la puerta principal y/o de Secretaría.  

Primer turno (13:30h) 

Los monitores recogerán a los alumnos de Educación Infantil en las puertas de sus clases y los 

acompañarán al comedor, asegurándose de que se cumplen las medidas de seguridad.  

Los alumnos de Primaria se recogerán en el patio. Allí se colocarán en las zonas designadas para 

cada grupo de convivencia estable. 

Segundo turno (14:10h) 

Los monitores llevarán a los alumnos de los cursos de 1º a 3º de Primaria desde su zona de patio 

hasta el comedor, respetando el orden de cursos y clases.  

 

Tercer turno (14:50h) 

Los monitores llevarán a los alumnos de los cursos de 4º a 6º de Primaria desde su zona del patio 

hasta el comedor, respetando el orden de cursos y clases.  
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Cuarto turno (15:30h) 

Los monitores llevarán a los alumnos de los cursos de la ESO desde su aula/zona de patio hasta el 

comedor, respetando el orden de cursos y clases  

OPERATIVA DENTRO DEL COMEDOR   

En la entrada del comedor, los niños y niñas se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

Los niños entrarán en el comedor ordenados según sus grupos de convivencia estable, manteniendo 

las distancias de seguridad entre ellos, y se sentarán en su sitio asignado, que será el mismo a lo 

largo del curso.  

Tendrán la mascarilla puesta en todo momento hasta que los monitores les sirvan la comida, 

momento en el cual podrán quitársela para comer(en un recipiente disponible en cada puesto para 

depositarla mientras comen). Entre plato y plato deberán ponerse la mascarilla. Cuando finalicen 

su comida, se desinfectarán las manos y se la pondrán de nuevo, incluso si están sentados esperando 

a que sus compañeros terminen de comer.   

Los niños no se levantarán de la mesa y serán los monitores los que servirán la comida en sus 

platos. No habrá jarras de agua en las mesas y un monitor se encargará de servir agua de la jarra al 

empezar el turno y cuando los niños lo soliciten.  

Se utilizará el aseo del colegio. En el caso de Educación Infantil, se utilizará el del pasillo de 

Infantil. En el caso de Primaria, se utilizarán los aseos que están en el patio. El comedor tiene un 

pequeño aseo que se usará solo en casos de emergencia. En todo caso, se tratará de evitar en lo 

posible su uso mientras los niños estén sentados comiendo. Si es urgente su uso, el niño deberá 

ponerse la mascarilla antes de levantarse y se desinfectará las manos después de salir.  

 

SALIDAS DEL COMEDOR 

Los niños permanecerán sentados en su sitio hasta que todos sus compañeros hayan terminado de 

comer, momento en el que saldrán ordenados, respetando las distancias de seguridad con el resto 

de grupos de convivencia. 

Mientras dure las situación excepcional derivada del coronavirus, se suspende el lavado de dientes 

tras la comida. 

Los monitores dirigirán a los niños a la zona del patio que les corresponda.  

 

 

 

PATIOS Y ZONAS DE JUEGO  

Durante el tiempo que no estén en el comedor, los niños y niñas se distribuirán agrupados en grupos 

de convivencia estable por los espacios disponibles. Si un espacio disponible, por su tamaño, puede 



 

 12 

ser ocupado por más de un grupo, estará claramente dividido en zonas de tal forma que los grupos 

de convivencia estable no se mezclen.  

- Espacio 1: Patio cubierto 1 (3 grupos).  

- Espacio 2: Patio cubierto 2 (3 grupos). 

- Espacio 3: Tres aulas. (3 grupos).  

Se cuidarán y ordenarán los tránsitos para que los grupos de convivencia estable no se mezclen 

entre ellos.  

Los niños y niñas a partir de 6 años, así como los menores de esa edad que traigan mascarilla, 

deberán llevarla puesta en todo momento en el patio, zonas comunes y en los desplazamientos. 

Podrán jugar dentro de su grupo de convivencia estable tratando de mantener una cierta distancia.  

El equipo de monitores y monitoras propondrá actividades y juegos concretos adaptados a la 

situación y medidas de seguridad derivadas de la COVID-19.  

Una vez dentro del colegio, los niños de Educación Infantil utilizaran el aseo de su planta (de uso 

exclusivo para esta etapa). Los niños de Primaria utilizarán los aseos que están en el patio. 

 

ENTREGA DE NIÑOS Y NIÑAS  

El servicio de comedor finaliza a las 16:00h. Se realizarán dos entregas escalonadas por la puerta 

principal. 

- 15:00h - 15:15h. Alumnos de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. (si no pueden 

recogerlos en este horario tendrán que esperar a la siguiente apertura de puerta. En caso de 

tener hermanos en los cursos de 4º, 5º o 6º podrán recogerlos juntos en el último turno de 

salida) 

- 15:45h – 16:00h.  Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria; alumnado de ESO  

Los niños y niñas recogerán sus pertenencias y se organizará a los niños por curso, respetando las 

distancias de seguridad entre ellos, y serán llamados por los monitores para su entrega.  

Los alumnos de ESO que tengan la autorización para salir solos, lo podrán hacer directamente 

desde el comedor, una vez terminen de comer. 

 

 

“Jardanay en Casa” es un servicio de comida para llevar disponible para todas las familias que 

deseen apuntarse. Consta de un primero y un segundo, envasados en barquetas termoselladas, un 

bollito de pan y el postre. Se sirve en una bolsa que se entrega al niño o niña en el momento de 

salir.  

El horario de salida de Jardanay en Casa es el horario lectivo de salida escalonada de los niños y 

niñas, quienes saldrán con la bolsa con la comida.  

6. JARDANAY EN CASA     
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Anexo 1: plano del comedor  

 

 

 

 
 

 

7. ANEXOS      



Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

 

Anexo 4: Protocolo de transporte escolar. 
 

 

   

















Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

Anexo 5: Protocolo de actividades 
extraescolares no patio. 

 

 

   



PROTOCOLO ACVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. FINALIDAD Y ÁMBITO DEL PROTOCOLO  

• FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer las medidas básicas 

que deben implementarse en nuestras instalaciones 

deportivas y en el desarrollo de la actividad para minimizar el 

riesgo de contagio por COVID-19 en la actividad de Baloncesto 

y otras que se desarrollen en el patio y gimnasio de nuestro 

centro. 

• ÁMBITO DE APLICACIÓN: A todas las instalaciones y actividad 

de carácter deportivo que se pueda desarrollar en nuestro 

centro.  

• CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO. Las 

propuestas de actuación y medidas que se proponen en este 

Protocolo estarán siempre subordinadas a las normas y 

directrices que se dicten por las autoridades estatales, 

autonómicas, las cuales tendrán siempre prevalencia.  

2. OBJETIVOS GENERALES  

• DELIMITAR LA/S «ZONA/S LIMPIA/S» DE LA INSTALACIÓN. Se 

trata de acotar el espacio en el que se exigirá el cumplimiento 

de las medidas de prevención del presente Protocolo. 

Igualmente se analizará la actividad y su forma de desarrollo 

para concretar qué medidas se deben implementar.  

• ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y 

PREVENCIÓN, en desarrollo de las directrices fijadas por las 

autoridades sanitarias, que serán de obligado cumplimiento en 

las zonas deportivas y en el desarrollo de la actividad.  

• INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE por parte 

de todas las personas que hagan uso de la instalación y de la 

actividad, que permita reducir y minimizar el riesgo de 

contagio en las mismas.  



• INFORMAR Y FORMAR a todas las personas (deportistas, 

entrenadores, personal y progenitores) sobre las nuevas 

pautas de actuación.  

• CONCIENCIAR: sólo con la responsabilidad personal y la 

conciencia de que la prevención es tarea de todos se podrá 

conseguir estos objetivos  

3. REGLAS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y 

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19 

 

1. Distancia Social. (1’5 METROS)  

2. Higiene de Manos: se ubicarán en zonas de la instalación 

pequeñas MESAS O PUNTOS DE HIGIENE donde se pueda 

acudir para la desinfección de manos.  

3. Higiene de Calzado. 

4. Limpieza y Desinfección de la Instalación y Material:  Hay que 

identificar siempre la ZONA LIMPIA DE LA INSTALACIÓN, que 

es el conjunto de áreas de la instalación deportiva en la que se 

desarrollará la actividad deportiva, es decir, aquélla en la que 

se cumplirán y exigirán las medidas de protección y 

prevención. Para ello se reducirán, si es necesario, aquellas 

zonas que tengan poco uso, que puedan suponer focos de 

contagio o en las que no se pueda garantizar la limpieza y 

desinfección de la misma después de cada uso. En cuanto al 

MATERIAL que se vaya a utilizar se garantizará:  

 

- Que sólo será manipulado por el responsable, o en su caso 

entrenador /a o monitor/a con las debidas garantías de 

protección.  

- Su uso individual y numerado cuando sea necesario (p.ej. 

balones, para identificar el de cada deportista)  

- Que se desinfectará siempre después de cada uso.  

 



5. Responsabilidad del propio deportista:  Si tiene fiebre o 

síntomas no debe en ningún caso acceder. En el caso que se 

detecte algún síntoma durante la práctica se seguirá el 

protocolo vigente en el centro durante las horas lectivas, 

aislando al alumno en la sala destinada para ello.  

Por este motivo, cada usuario firmará un DOCUMENTO DE 

RESPONSABILIDAD COMO COMPROMISO CON ESTE PRINCIPIO 

6. Nueva organización de actividades.  

Para evitar aglomeraciones o contacto entre los participantes, las 

actividades deben de ser reorganizadas, siendo aconsejable:  

 

• Acotar ZONA LIMPIA de la instalación.  

• Organización y accesos de entrada /salida y zonas/áreas 

deportivas.  

• Creación de itinerarios para circular por la instalación (para 

evitar deambulación incontrolada y cruces con otros 

deportistas). En este caso haremos uso de los itinerarios ya 

marcados en el centro y que rigen la circulación durante las 

horas lectivas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. PARA ACCEDER A LA ZONA LIMPIA DE LA INSTALACIÓN SERÁ 

NECESARIO:  

 

• No tener fiebre ni síntomas de estar enfermo.  

• Uso de mascarillas.  

• Limpieza de manos.  

• Desinfección de calzado.  

• Cumplimiento de todas las directrices de seguridad que se 

fijen.  

 

 



2. SE RECOMIENDA MANTENER LOS VESTUARIOS CERRADOS Y SIN 

USO POR SER ZONA DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO. Los deportistas 

vendrán vestidos y preparados para la práctica deportiva.  

 

3. EN CUANTO A LOS ASEOS SE REGIRÁN POR LAS SIGUIENTES 

NORMAS: 

• Uso solo en caso de extrema y urgente necesidad. 

• Cartelería explicativa de las normas de uso.  

• Limitación de aforo: garantizarse la distancia de 1’5 metros, 

incluso en las zonas de espera (SE SEÑALIZARÁN LOS ASEOS 

Y LAVABOS QUE PUEDEN USARSE que respeten esa distancia 

de seguridad).  

• Zonas de desinfección de calzado a la entrada y salida de los 

aseos.  

• Acceso solo con mascarilla.  

• Dispensadores de gel desinfectante para manos y lavabos con 

jabón que permita el lavado y limpieza de manos: lavado 

obligado para los usuarios a la entrada al aseo y antes de la 

salida.  

• La limpieza de los aseos se realizará al menos 3 veces al día. 

 

4.- SUO DE OTROS ESPACIOS PARA MULTIACTIVIDAD: 

 

• Esta actividad la realizaremos en dos ambientes. En la zona de 

patio en la que aplicaremos el protocolo de uso de esta zona 

especificado ya en este protocolo y el aula de 6º de infantil. 

Para el acceso a dicha aula, el alumnado se sentará en sus 

sitios fijos y manteniendo la distancia de 1,5 metros como 

mínimo entre los diferentes grupos de clase. El alumnado del 

mismo grupo se sentará en diagonal y nunca enfrentados. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTO PARA EL ACCESO Y SALIDA DE LAS 

INSTALACIONES O ZONAS DEPORTIVAS: 

 

El acceso de cada uno de los grupos al patio se hará siguiendo las 

direcciones y zonas de acceso que los alumnos utilizan durante las 

horas lectivas y que están fijadas en el protocolo general del centro 

presente en nuestro plan de adaptación: 

 

-Los alumnos accederán a las zonas deportivas por los mismos 

recorridos por los que circulan en las entradas y salidas. 

-Depositarán sus pertenencias (mochilas y abrigos) en la zona 

asignada para ello, antes de iniciar la actividad.  

-Se delimitarán zonas en el patio para cada uno de los cursos 

respetando, en la medida de lo posible, las zonas asignadas para 

recreos y comedor. 

-Se usará la mascarilla y en caso en que la intensidad del ejercicio 

no lo recomendase, se mantendrá la distancia social de seguridad. 

-Durante el transcurso de la actividad se evitará el uso de materiales 

y en el caso de hacer usos de ellos será de manera individual. 

-Para el acceso a los baños se respetarán las zonas de paso ya 

marcadas y vigentes para recreos y comedor y el acceso a éstos 

será de manera individual. 

-En las salidas, tras recoger sus pertenencias, se utilizarán de 

nuevo las zonas marcadas para cada curso de manera que las 

puertas de salida serán las siguientes: 

 

• 1º,4º y 5º de primaria salida por la puerta de secretaría. 

• 2º,3º y 6º por la puerta principal. 

 

Asimismo se atenderá y respetará cualquier norma que puedan 

aplicar los responsables de la instalación. 

 

 

 

 



CARTELERÍA EXPLICATIVA 

En las zonas donde se desarrollarán las actividades se colocará 

cartelería explicativa de las medidas que se aplicarán en cada una 

de estas zonas.  

 

 

PERSONAL O RESPONSABLE PRESENTE EN TODO MOMENTO 

Se designará un RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD a fin de que pueda supervisar y controlar 

el desarrollo del protocolo y el buen cumplimiento de las medidas 

preventivas que se hayan impuesto en la instalación y en el 

desarrollo de las actividades.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS 

 

Ante la aparición de síntomas una vez que el alumno esté en la 

actividad y durante el desarrollo de la misma: 

 

- El profesor interrumpirá la actividad. 

- Llevará al alumno a la sala de aislamiento que el Centro tiene 

asignada. 

- Llamará a sus padres o tutores para informar de la situación y 

para que pasen a recogerlo. 

- Un profesor permanecerá con el niño hasta que lleguen sus 

padres. 

- El coordinador de la actividad informará al Centro (directora o 

equipo Covid) del hecho para que éstos puedan continuar con 

el seguimiento del alumno. 

 

Todas las medidas y pautas establecidas en este protocolo estarán 

sujetas a nuevas medidas establecidas por las autoridades 

sanitarias en función de la evolución epidemiológica generada por la 

pandemia, por lo tanto son revisables para cumplir con la normativa 

de aplicación en cada momento. 



Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

Anexo 6: Protocolo da actividade 
extraescolar de dinamización en infantil. 

 

 

 

   



PROTOCOLO ACVIDADES EXTRAESCOLARES (Dinamización 

en infantil) 

 

1. FINALIDAD Y ÁMBITO DEL PROTOCOLO  

• FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer las medidas básicas 

que deben implementarse en nuestras instalaciones en aulas 

comunes y en el desarrollo de las actividades que en ellas se 

desarrollen para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 

en la actividad de Dinamización en la etapa de infantil y otras 

actividades similares que se desarrollen. 

• ÁMBITO DE APLICACIÓN: Aulas comunes en las que se puedan 

desarrollar estas actividades en nuestro centro.  

• CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO. Las 

propuestas de actuación y medidas que se proponen en este 

Protocolo estarán siempre subordinadas a las normas y 

directrices que se dicten por las autoridades estatales, 

autonómicas, las cuales tendrán siempre prevalencia.  

2. OBJETIVOS GENERALES  

• DELIMITAR LA/S «ZONA/S LIMPIA/S» DE LA INSTALACIÓN. Se 

trata de acotar el espacio en el que se exigirá el cumplimiento 

de las medidas de prevención del presente Protocolo. 

Igualmente se analizará la actividad y su forma de desarrollo 

para concretar qué medidas se deben implementar.  

• ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y 

PREVENCIÓN, en desarrollo de las directrices fijadas por las 

autoridades sanitarias, que serán de obligado cumplimiento en 

las zonas deportivas y en el desarrollo de la actividad.  

• INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE por parte 

de todas las personas que hagan uso de la instalación y de la 

actividad, que permita reducir y minimizar el riesgo de 

contagio en las mismas.  



• INFORMAR Y FORMAR a todas las personas  sobre las nuevas 

pautas de actuación.  

• CONCIENCIAR: sólo con la responsabilidad personal y la 

conciencia de que la prevención es tarea de todos se podrá 

conseguir estos objetivos  

3. REGLAS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y 

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19 

 

 

1. Higiene de Manos: se ubicarán en zonas de la instalación 

pequeñas MESAS O PUNTOS DE HIGIENE donde se pueda 

acudir para la desinfección de manos.  

2. Limpieza y Desinfección de la Instalación Material:  Hay que 

identificar siempre la ZONA LIMPIA DE LA INSTALACIÓN, que 

es el conjunto de áreas de la instalación en la que se 

desarrollará la actividad, es decir, aquélla en la que se 

cumplirán y exigirán las medidas de protección y prevención. 

Para ello se reducirán, si es necesario, aquellas zonas que 

tengan poco uso, que puedan suponer focos de contagio o en 

las que no se pueda garantizar la limpieza y desinfección de la 

misma después de cada uso. En cuanto al MATERIAL que se 

vaya a utilizar se garantizará:  

 

- Que sólo será manipulado por el responsable, o en su caso  

monitor/a con las debidas garantías de protección.  

- Su uso individual y numerado cuando sea necesario.  

- Que se desinfectará siempre después de cada uso.  

 

 

 

 

 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES:  

 

• No tener fiebre ni síntomas de estar enfermo.   

• Limpieza de manos.  

• Cumplimiento de todas las directrices de seguridad que se 

fijen.  

• Cada grupo realizará la actividad en su aula. 

• En caso de utilizar alguna otra aula siempre se hará con el 

grupo burbuja y se respetarán las normas vigentes durante el 

horario lectivo. 

 

2. EN CUANTO A LOS ASEOS SE REGIRÁN POR LAS SIGUIENTES 

NORMAS: 

En cuanto al uso de los aseos se seguirán las mismas medidas 

vigentes durante el horario lectivo, accediendo, en cualquier caso, 

de manera individual. 

 

CARTELERÍA EXPLICATIVA 

En las zonas donde se desarrollarán las actividades se colocará 

cartelería explicativa de las medidas que se aplicarán en cada una 

de estas zonas.  

 

PERSONAL O RESPONSABLE PRESENTE EN TODO MOMENTO 

Se designará un RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD a fin de que pueda supervisar y controlar 

el desarrollo del protocolo y el buen cumplimiento de las medidas 

preventivas que se hayan impuesto en el desarrollo de las 

actividades.  

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS 

 

Ante la aparición de síntomas una vez que el alumno esté en la 

actividad y durante el desarrollo de la misma: 

 

- El profesor interrumpirá la actividad. 

- Llevará al alumno a la sala de aislamiento que el Centro tiene 

asignada. 

- Llamará a sus padres o tutores para informar de la situación y 

para que pasen a recogerlo. 

- Un profesor permanecerá con el niño hasta que lleguen sus 

padres. 

- El coordinador de la actividad informará al Centro (directora o 

equipo Covid) del hecho para que éstos puedan continuar con 

el seguimiento del alumno. 

 

Todas las medidas y pautas establecidas en este protocolo estarán 

sujetas a nuevas medidas establecidas por las autoridades 

sanitarias en función de la evolución epidemiológica generada por la 

pandemia, por lo tanto son revisables para cumplir con la normativa 

de aplicación en cada momento. En todo caso para el resto de 

actuaciones, salidas de la actividad, se respetarán las medidas 

vigentes en la actividad lectiva 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado curso escolar 2020-2021 se presentó ante todos como un gran reto al 

que hacer frente dada la incertidumbre que existía. La crisis que ha generado la 

pandemia provocada por el coronavirus SARS- Cov-2 (Covid-19) ha puesto en alerta a 

una sociedad en su totalidad, con sus costumbres, sus rutinas y sus específicas formas de 

funcionar en todos los ámbitos, tanto a nivel social, como económico y profesional. 

 

Sin embargo, todos los integrantes de la comunidad educativa (colegios, 

profesores, familias, alumnos y empresas) han demostrado durante el anterior curso unas 

increíbles capacidades de adaptación, esfuerzo y compromiso con la situación, lo que 

ha permitido que sea posible afrontar el próximo curso 2021-2022, con la certeza de que 

los centros educativos son entornos seguros.            

 

A pesar de todo, ante la situación actual sigue siendo necesario tener una 

previsión organizada, debidamente estudiada y analizada, que sepa dar respuesta a 

las distintas situaciones que el nuevo curso nos pueda plantear, a través de la 

actualización del Plan de Contingencia de Activa, donde la premisa fundamental debe 

ser seguir garantizando la seguridad y la salud del personal empleado y del alumnado, 

así como dar continuidad a los distintos servicios ofrecidos a sus clientes con los máximos 

estándares de calidad y con el correcto seguimiento del alumnado, que siempre 

caracterizan a la compañía. 

 

Las actividades extraescolares forman parte de la dinámica cotidiana durante 

el curso escolar. Por una parte, contribuyen a la conciliación entre actividad laboral y 

cuidados, al permitir garantizar un espacio seguro y de cuidados en horario laboral de 

sus progenitores o responsables. 
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En términos de equidad, posibilita el apoyo en un recurso cercano, comunitario 

y seguro. Esto cobra especial importancia en sectores de la población en situación de 

vulnerabilidad, cuyas condiciones de vida dificultan garantizar estos cuidados. La 

ausencia de espacios favorecedores de la conciliación tiene también un impacto 

negativo en la equidad de género, que se ha acentuado durante la pandemia.  

 

Por todo ello, este Plan de Contingencia contempla los tres posibles escenarios 

que podrían darse, en función de cómo vaya evolucionando el número de contagios a 

nivel nacional y de la necesidad o no de volver a un confinamiento total o parcial según 

sea recomendado o impuesto por las autoridades competentes. En cada uno de ellos, 

quedan establecidas las líneas de actuación que seguiría Activa, haciendo una clara y 

específica clasificación del grueso de servicios que se desarrollan dentro de la empresa 

en un estado de normalidad, y plasmando los objetivos fundamentales y las pautas de 

trabajo que se perseguirían en cada una de ellas desde un punto de vista no solo 

organizativo sino también pedagógico. 
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1. IDIOSINCRASIA DE ACTIVA Y ÁMBITOS DE 

APLICACIÓN 

 
No es posible desarrollar un Plan de Contingencia de estas características sin 

hacer mención a cómo se concibió Activa desde su nacimiento en el año 1.991 y a su 

peculiar estructura empresarial.  

Activa es una empresa constituida mayoritariamente por profesorado cuyos 

centros de trabajo son las propias instalaciones de los centros educativos clientes. Pero 

además, la compañía cuenta con más de 100 profesionales que dan soporte a nivel 

nacional, organizados bajo distintos departamentos, cuyas sedes de trabajo son las 11 

oficinas repartidas por todo el territorio nacional y que se pueden consultar en este link: 

https://www.activa.org/nuestras-delegaciones/ 

Por este motivo, al trabajar en centros escolares los cuales también están 

obligados a presentar sus propios Planes de Contingencia antes de comenzar el curso 

escolar 2021-2022, Activa se debe acoger en primera instancia y acatar la normativa 

específica que cada centro haya constituido para tratar de cumplir con los protocolos 

higiénico-sanitarios y organizativos con el fin de minimizar los riesgos de contagios y 

expansión del virus dentro de sus instalaciones.  

En lo que respecta a las medidas adoptadas para controlar esta situación y 

disminuir también riesgos para todos sus trabajadores en instalaciones propias (oficinas), 

Activa ha creado su propio protocolo de actuación.  

Este Plan de Contingencia recoge ambos espacios de trabajo y plasma de 

manera ordenada las distintas normas adoptadas, de forma que quede todo recogido 

para la tranquilidad de todas las partes afectadas.  

https://www.activa.org/nuestras-delegaciones/
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2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN 

EN OFICINAS DE TRABAJO (dirigido a todo el personal 

de Activa excepto docentes y coordinadores internos) 

1. NORMAS Y RECOMENDACIONES 

1. Antes de ir a trabajar: 
 

a) El personal que tenga cualquier síntoma compatible con Covid-19 (tos 

seca, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato, etc) NO debe acudir a su 

puesto de trabajo y deberá permanecer en su domicilio en aislamiento 

preventivo. Debe contactar lo más rápido posible con el teléfono de atención 

al Covid-19 de su Comunidad Autónoma o con su centro de atención 

primaria y seguir sus instrucciones (ver guía de síntomas del Ministerio de 

Sanidad, que se adjunta). No podrá acudir a su puesto de trabajo hasta que 

se le confirme, mediante prueba diagnóstica firmada por un facultativo, que 

no existe ningún tipo de riesgo y desaparezca la sintomatología.  
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b) El personal que haya estado en contacto estrecho con una persona afectada 

por Covid-19 (conviviente, familiares y personas que hayan estado en el mismo 

lugar a una distancia de menos de 1.5 metros durante al menos 15 minutos sin 

protección alguna), no deberá acudir a su puesto de trabajo, incluso en la 

ausencia de síntomas, hasta que no haya superado el periodo de cuarentena 

(en el supuesto de ser necesaria), sin síntoma alguno. En estos casos, se 

recomienda contactar con los servicios de atención primaria. 

c) El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma 

individual y se recomienda el uso de transporte privado. En caso de compartir 

vehículo, recordamos que el uso de mascarillas será obligatorio. 

2.    Durante la jornada de trabajo: 
 

a) La mascarilla será obligatoria en todos los casos, aunque se guarde la distancia 

social mínima de seguridad.  

b) Se hace imprescindible llevar a cabo la etiqueta respiratoria que incluye toser en 

la flexión del codo o estornudar en un pañuelo que será desechado de manera 

inmediata.  

c) Tras hacer uso del baño, es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón, 

secarse con papel desechable y cerrar el grifo con él antes de tirarlo al 

contenedor de pedal.  

d) Se utilizarán los equipos de protección facilitados por la empresa. Cada 

empleado recibirá, para su protección individual y uso personal, mascarillas 

quirúrgicas. Esta mascarilla es un producto sanitario que limita la salida de las 

gotas respiratorias, por lo que previene la transmisión del virus a otras personas. 

Su protección es superior a las mascarillas higiénicas que la población en general 

tiene que llevar para hacer uso del transporte público. Igualmente, la empresa 

proveerá a todo el personal, tanto de geles hidroalcohólicos como de pañuelos 

desechables. 
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e) A pesar de estar protegido con la mascarilla, se debe intentar respetar la 

distancia de seguridad de, al menos, 1.5 metros. 

f) Se debe extremar la higiene de manos, con lavados frecuentes con jabón y uso 

de antisépticos. 

g) Si durante la jornada de trabajo un trabajador manifestase cualquier 

sintomatología que pudiera estar asociada a Covid-19, de manera inmediata 

deberá notificarlo a su responsable directo lo antes posible, informando de si ha 

podido tener contacto con algún otro compañero sin las medidas de protección 

obligatorias. Una vez comunicado, el trabajador deberá abandonar su puesto 

de trabajo e ir a su domicilio para ponerse en contacto con su centro de 

atención primaria y seguir sus instrucciones. El trabajador no deberá acudir de 

nuevo a su puesto de trabajo hasta que haya confirmación médica de que no 

existe ningún tipo de riesgo y desaparezca la sintomatología.  

h) Se evitarán las aglomeraciones, intentando entrar y salir de los espacios 

concurridos (en momentos de reuniones o con el uso del aseo), de forma 

escalonada.  
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3.   Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo: 

 
Además de los puntos recogidos en los apartados 1 y 2, es de suma importancia 

que el trabajador lea, comprenda y cumpla con todas las medidas y recomendaciones 

que se indican en el documento de “Medidas de prevención, higiene y promoción de 

la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022” de los 

Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional (se adjunta). 

4.  Formación en prevención y riesgos: 

 
Todos los empleados de Activa recibirán toda la información respecto al 

coronavirus, a través de la Guía Rápida para la Reanudación de la Actividad Laboral, 

elaborada junto al servicio de prevención ajeno, así como toda la información sobre el 

contenido de este Plan de Contingencia durante la última semana de agosto y primera 

semana de septiembre de 2021. 
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2. MEDIDAS ADOPTADAS EN LAS OFICINAS DE 
TRABAJO 
 

a) Se ha reforzado el sistema de limpieza de los espacios de trabajo, así como de 

los elementos y herramientas de uso común, especialmente baños y superficies 

de alto contacto (pomos, barandillas, interruptores, botoneras, etc.) Se utilizarán 

diluciones de lejía comercial (20-30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al 

menos de 70°) u otros viricidas autorizados.  

b) Se ha limitado el aforo en las salas de reuniones y zonas de descanso, con 

prohibición de uso de determinados asientos, para garantizar la distancia de 

seguridad interpersonal.  

c) Las zonas de uso común (impresoras, salas de reuniones, etc.) se desinfectarán 

después de cada uso. 

d) Se han instalado geles hidroalcohólicos en las entradas a todas las oficinas, 

despachos, salas de reuniones y en zonas que faciliten un uso continuado y 

frecuente, así como contenedores con tapa y apertura de pedal para los 

pañuelos usados. 

e) Se mantendrán, siempre que sea posible, las puertas abiertas (entradas, baños, 

salas de reuniones,…) para evitar contacto con pomos, manillas, etc. y para 

favorecer la ventilación de los espacios.  

f) Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo 

debiendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros 

equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, estas se deberán desinfectar tras 

su uso.  

g) Se ha colocado cartelería indicativa en todas las oficinas útil para recordar a 

todos los trabajadores la importancia de mantener la distancia de seguridad, el 

uso de la mascarilla, el uso de gel desinfectante, la limitación de aforos, la 

prohibición de elementos o la desinfección tras el uso de otros. 
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h) La recepción y el envío de paquetería se centralizará en la recepción de cada 

oficina. A la hora de recibir paquetes, estos deberán ser desinfectados antes de 

ser entregados a su destinatario final. 

i) Las zonas de mayor flujo de personas, en la mayoría de los casos las recepciones, 

se han reforzado con una lámina de metacrilato para proteger a todos los 

trabajadores que ocupan estos puestos.  

j) Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, etc.) 

para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo 

momento, debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos.  

k) Se controlará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial 

para el desarrollo de la actividad. 

l) En los despachos compartidos, en la medida de lo posible, se han redistribuido 

los puestos de manera que se eviten las posiciones frente a frente. 
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3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN 

EN CENTROS ESCOLARES (dirigido a todo el equipo 

docente de Activa, monitores, vigilantes y coordinadores 

internos) 

 

A. NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 

1.  Antes de ir a trabajar: 
 

a) El personal que tenga cualquier síntoma compatible con Covid-19 (tos seca, 

fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato, etc.) NO debe acudir a su puesto 

de trabajo y deberá permanecer en su domicilio en aislamiento preventivo. 

Debe contactar lo más rápido posible con el teléfono de atención al Covid-19 

de su Comunidad Autónoma o con su centro de atención primaria y seguir sus 

instrucciones (ver guía de síntomas del Ministerio de Sanidad, que se adjunta). 

No podrá acudir a su puesto de trabajo hasta que se le confirme, mediante 

prueba diagnóstica firmada por un facultativo, que no existe ningún tipo de 

riesgo y desaparezca la sintomatología. 

b) El personal que haya estado en contacto estrecho con una persona afectada 

por Covid-19 (conviviente, familiares y personas que hayan estado en el mismo 

lugar a una distancia de menos de 1.5 metros durante al menos 15 minutos sin 

protección alguna), no deberá acudir a su puesto de trabajo, incluso en la 

ausencia de síntomas, hasta que no haya superado el periodo de cuarentena 

(en el supuesto de ser necesaria), sin síntoma alguno. En estos casos, se 

recomienda contactar con los servicios de atención primaria. 

c) El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma 

individual y se recomienda el uso de transporte privado. En caso de compartir 

vehículo, recordamos que el uso de mascarillas será obligatorio. 
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2.  Durante la jornada de trabajo: 

 
a) La mascarilla será obligatoria en todos los casos, aunque se guarde la distancia 

social mínima de seguridad.  

b) Se hace imprescindible llevar a cabo la etiqueta respiratoria que incluye toser en 

la flexión del codo o estornudar en un pañuelo que será desechado de manera 

inmediata.  

c) Tras hacer uso del baño del centro educativo, es obligatorio lavarse las manos 

con agua y jabón, secarse con papel desechable y cerrar el grifo con él antes 

de tirarlo al contenedor. No obstante, se recomienda que el personal que acuda 

al centro tan solo una o dos horas a desempeñar la actividad para la que ha 

sido contratado, no haga uso, en la medida de lo posible, de los aseos de los 

centros educativos (ni de profesores ni de alumnos ni generales) 

d) Se utilizarán los equipos de protección facilitados por la empresa. Cada 

empleado recibirá, para su protección individual y uso personal, mascarillas 

quirúrgicas. Esta mascarilla es un producto sanitario que limita la salida de las 

gotas respiratorias, por lo que previene la transmisión del virus a otras personas. 

Su protección es superior a las mascarillas higiénicas que la población en general 

tiene que llevar para hacer uso del transporte público. Igualmente, la empresa 

proveerá a todo el personal, tanto de geles hidroalcohólicos como de pañuelos 

desechables. 

e) A pesar de estar protegido con la mascarilla, se debe intentar respetar la 

distancia de seguridad de, al menos, 1.5 metros, tanto con el personal del centro 

educativo como con el alumnado. 

f) Se debe extremar la higiene de manos, con lavados frecuentes con jabón y uso 

de antisépticos. 

g) Si durante la jornada de trabajo un trabajador manifestase cualquier 

sintomatología que pudiera estar asociada a Covid-19, de manera inmediata 

deberá notificarlo a su responsable directo lo antes posible, informando de si ha 
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podido tener contacto con algún otro compañero sin las medidas de protección 

obligatorias. Una vez comunicado, el trabajador deberá abandonar su puesto 

de trabajo e ir a su domicilio para ponerse en contacto con su centro de 

atención primaria y seguir sus instrucciones. El trabajador no deberá acudir de 

nuevo a su puesto de trabajo hasta que haya confirmación médica de que no 

existe ningún tipo de riesgo y desaparezca la sintomatología.  

h) Se establecerán grupos constantes de alumnado que, junto al profesor/a, 

conformarán grupos de convivencia estable cuyos miembros podrán socializar 

entre sí, pero evitando la interacción con otros grupos del centro educativo. 

i) Se evitarán las aglomeraciones, intentando entrar y salir de los espacios 

concurridos (en momentos de reuniones, comedor o con el uso del aseo), de 

forma escalonada.  

j) El cuidado de su grupo de alumnos, tanto a la entrada y salida del espacio usado 

para el fin de la actividad que desarrolla, como durante la sesión educativo-

formativa, será siempre controlando la no dispersión de su alumnado, el 

mantenimiento de las distancias interpersonales, el uso de las mascarillas, y la 

higiene respiratoria y de lavado de manos. 

k) El trabajador deberá asegurarse de que, antes de abandonar el espacio usado 

y marcharse del centro, tanto sillas como mesas ocupadas queden totalmente 

desinfectadas. 

l) En el caso de actividades para las que sea necesaria el uso de materiales tanto 

individuales como colectivos, el trabajador deberá asegurarse de que, antes de 

abandonar el espacio usado y marcharse del centro, estas queden totalmente 

desinfectadas.  

3.  Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo: 
 

Además de los puntos recogidos en los apartados 1 y 2, es de suma importancia que el 

trabajador lea, comprenda y cumpla con todas las medidas y recomendaciones que 

se indican en el documento de “Medidas de prevención, higiene y promoción de la 



 

Pág. 16  

salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022” de los Ministerios 

de Sanidad y de Educación y Formación Profesional (se adjunta). 

4.  Formación en prevención y riesgos: 
 

Todos los empleados de Activa recibirán toda la información respecto al 

coronavirus, a través de la Guía Rápida para la Reanudación de la Actividad Laboral, 

elaborada junto al servicio de prevención ajeno, así como la información sobre la 

totalidad del contenido de este Plan de Contingencia durante la última semana de 

agosto y primera semana de septiembre de 2021. 

 

4. APERTURA Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD Y 

DE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE ACTIVA OFRECE 

EN LOS CENTROS 
 

El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España tomó la decisión de 

decretar el Estado de Alarma con el fin de hacer frente a la expansión de coronavirus 

Covid-19 que estaba propagándose por nuestro territorio nacional.  

Ese Estado de Alarma supuso la suspensión de la actividad escolar presencial en 

todos los niveles educativos durante el periodo que durara que, en un principio, se 

esperaba fuera de 14 días. Tras esto, fuimos testigos de seis prórrogas de ese Estado de 

Alarma con todo lo que esto conllevaba para el sector educativo de una manera global 

(alumnado, profesorado, centros escolares, familias, empresas del sector, etc.) dándose 

por finalizado, definitivamente, el día 21 de junio de 2020.  

En esas 14 semanas de inactividad del curso 2019-2020 y durante todo el curso 

2020-2021, el modo de trabajo tanto de centros escolares y universidades como de 

todas las instituciones educativas relacionadas, ha tenido que adaptar sus enseñanzas 

en tiempo récord a entornos en línea, abriéndose un mundo de posibilidades nuevas 
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que, con total seguridad, han llegado para quedarse y sean muy útiles para un 

fortalecimiento y una mejora del sector en los próximos tiempos.  

Activa ha sido una de esas instituciones que ha demostrado la calidad profesional 

de sus integrantes, modificando sus métodos de trabajo para adaptarse a la nueva 

realidad y descubriendo nuevas formas de enseñanza-aprendizaje muy interesante 

para sus próximos proyectos.  

Con la experiencia de estos meses y la formación de gran parte de su personal en 

este nuevo entorno, Activa afrontará el curso 2021-2022 con la experiencia de la gestión 

del curso 2020-2021, con la certeza de la seguridad demostrada de todas las 

actividades que desarrolla en los centros con las fórmulas que ha demostrado que sirven 

para evitar que, se presente el escenario que se presente durante el curso, la actividad 

se paralice y el caos inunde de nuevo casas, centros educativos y, sobre todo, la vida 

escolar de los propios alumnos, grandes afectados por esta grave pandemia mundial. 

A continuación, presentamos las propuestas de Activa para la apertura y 

continuidad de su actividad para el próximo curso 21-22, diferenciándolas según los 

escenarios posibles. 

 

ESCENARIO 1 (reanudación de la actividad en modo presencial con 

mecanismos de prevención) 

Este escenario plantea la vuelta a una “nueva normalidad” en la que se puedan 

retomar todas las actividades rutinarias de todos los sectores, es decir, volviendo a una 

modalidad presencial de educación en el sector que nos incumbe, siempre desde un 

punto de vista de prevención y minimización de riesgos, asumiendo todas las 

recomendaciones higiénico-sanitarias y los protocolos de circulación y demás cuidados 

establecidos en los planes de contingencia de los propios colegios y en los protocolos 

de cada una de las Comunidades Autónomas. 
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ESCENARIO 2 (cierres parciales) y ESCENARIO 3 (cierre total) 

Mientras que el escenario 2 plantea situaciones en las que, debido a un brote o 

aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminan la 

necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo, el 

escenario 3, en cambio, contempla aquellas situaciones en las que no sea posible la 

actividad educativa presencial en un centro educativo en algún momento del curso 

2021-2022, debido a la aparición de algún brote que obligue al confinamiento. Se podrá 

dar, bien de forma generalizada (en un ámbito que trascienda al centro educativo), 

bien individualizada en un centro educativo, debiendo procederse en cualquiera de los 

casos al cierre temporal. 

 

Siendo así, Activa está preparada para plantear la misma solución ante 

cualquiera de estos dos escenarios (escenario 2 y 3), asumiendo una educación online 

durante el tiempo que durara ese cierre (parcial o total), ya que dispone de antemano 

de toda la estructura digital, montada desde el inicio de la actividad en septiembre-

octubre 2021. La única variación al respecto de la continuidad de las distintas 

actividades sería la modalidad de enseñanza. 

 

De este modo, Activa combinaría la presencialidad en aquellas aulas que 

siguieran en un escenario 1, con la modalidad online en aquellos grupos sometidos a un 

cierre. Llegado el momento de situarnos en alguno de estos dos escenarios, toda la 

actividad de Activa pasaría a focalizarse en un entorno online a través de la plataforma 

de Microsoft Teams y el profesorado especialista en cada materia recibiría formación 

constante durante el curso por parte de la empresa tanto de la plataforma en sí como 

de los objetivos y propuestas pedagógicas a plantear para cada una de las diferentes 

actividades formativas.  
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En estos casos, como se menciona con anterioridad, se mantendría el mismo horario, el 

mismo docente y el mismo grupo de alumnos (compañeros) y se pasaría a una 

formación online consistente en: 

Ejemplo: 

Tomando como referencia un grupo de actividad extraescolar de 2 sesiones de 1 hora a la 

semana en horario de 13 a 14 horas, el docente desarrollaría su sesión a través de una 

videollamada en Teams de 13 a 13.30 horas y de 13.30 a 14 horas, el alumno haría trabajo 

individual supervisado y corregido por el docente.  

Es decir, los alumnos continuarían en contacto con su profesor y también 

proseguirían la programación diseñada para lograr los objetivos marcados en la 

actividad correspondiente, al mismo tiempo que desarrollarían un trabajo individual muy 

útil tanto para cumplir los objetivos indicados como para desarrollar su manejo en 

entornos digitales. 

 

Activa ha aprovechado estos difíciles tiempos para prepararse y poder ofrecer, al 

volumen total de su alumnado, una educación en modalidad online que cubra todos 

los objetivos planteados con anterioridad a esta situación tan excepcional, así como 

nuevos objetivos muy enriquecedores que permiten adentrarse en un nuevo entorno de 

trabajo, hasta ahora desconocido (o prácticamente),  pero lleno de elementos 

capaces de motivar a cualquier alumno para cualquier actividad y de cualquier etapa 

educativa. 

A continuación, hacemos una clasificación general de las actividades que Activa 

pone a disposición de los centros formativos clientes para complementar y ampliar su 

oferta educativa. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CENTROS 

ESCOLARES:  
 

Actividades Formativas S.L. (Activa) se compone de cuatro marcas que son las que dan 

forma y sentido a nuestro proyecto de empresa. Cada una de esas marcas tiene una 

misión en beneficio de nuestros clientes y aporta las herramientas, siempre 

complementarias al sistema que se pauta desde el currículo, necesarias para la 

formación integral del alumnado.  

A su vez, todas ellas están vinculadas entre sí rigiéndose por unos mismos 

parámetros establecidos que velan por el buen funcionamiento y la eficacia en la 

gestión que se lleva a cabo, tanto a nivel pedagógico como a nivel comunicativo.  

A continuación, le presentamos cada una de ellas: 

 

Dentro de cada una de estas marcas, están ordenados nuestros servicios, que son 

los que ofrecemos a nuestros clientes, según las necesidades que nos trasmiten, de 

manera que la suma de Colegio + Activa den una respuesta global que satisfaga a las 

familias que confían en el centro educativo de sus hijos e hijas. 
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A. CLASIFICACIÓN 

1. ARTÍSTICO-CULTURALES 

 
• Artes plásticas: DIY, Escuela de Artistas, Art Attack 

• Musicales: música, guitarra, Activa tu Música  

• Dramáticas: teatro, cuentacuentos 

 

 

 

2. DEPORTIVAS 
 

• Deportes individuales: ajedrez, artes marciales, atletismo, Pilates®, yoga, taller 

defensa personal  

• Deportes de equipo: baloncesto, balonmano, Datchball®, escuela deportiva, 

fútbol, tenis, voleibol 

• Disciplinas artísticas: zumba, ballet clásico, baile moderno, danza, gimnasia 

rítmica, taller de iniciación a la danza contemporánea 
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3. LÚDICO-FORMATIVAS 
 

• Tecnológicas: Activatech, Taller de drones, Taller de Youtubers 

• Refuerzo dirigido: Espacio Smart, Funny science/Ciencia divertida, estudio 

dirigido, formación de adultos, programas de refuerzo, técnicas de estudio 

• Desarrollo personal: mindfulness, club lector, creación de cómics, estimulación 

temprana, game club, taller de circo, taller de emociones 

 

 
 

4. IDIOMAS 
 

• Proyectos de innovación: B-motion, L4L  

• EDI   

• Programas multidisciplinares en lengua extranjera: Magic Stone, Speak Out, 

alemán, Brilliant Brains, Click&Play, formación de adultos idiomas, formación 

profesorado, refuerzo inglés 
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B. ACTIVA ONLINE – LINEA PEDAGÓGICA 

B.1. OBJETIVOS TECNOLÓGICOS 
 

En Teams, los educadores pueden conversar rápidamente con los alumnos, 

compartir archivos y sitios web, crear blocs de notas de clase de OneNote, y distribuir y 

calificar tareas. Los administradores pueden mantenerse al día y colaborar mediante el 

uso de Teams para docentes, realizar anuncios y mantener conversaciones temáticas. 

Además, los docentes pueden compartir material con las comunidades profesionales 

de aprendizaje. 

Microsoft Teams cuenta con una amplia variedad de herramientas que se van 

actualizando periódicamente, y a las que no dejan de añadirse nuevas funcionalidades 

atendiendo a las necesidades reales de los usuarios que las utilizan. 
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1. Herramientas para impartir clases virtuales 
 

• Zoom: principal forma de comunicación instantánea entre alumnos y docentes, 

Especialmente diseñada para soportar video llamadas y eventos en vivo con un 

gran número de participantes.  

• Microsoft Stream: herramienta enlazada al servicio de video llamadas. 

Independientemente de su disponibilidad durante los eventos docentes en vivo, 

los alumnos nunca se perderán una sola clase, es más, tendrán la posibilidad de 

acceder a ellas tantas veces como deseen utilizando Stream, puesto que todas 

quedarán grabadas (previo consentimiento de las familias y siempre bajo las 

más estrictas medidas para asegurar la privacidad de los participantes) y estarán 

disponibles en un espacio virtual para que puedan servir de referencia a los 

estudiantes. 

 

2. Herramientas de colaboración docente/alumno(s): 
 

• Storytelling digital con Sway: alumnos y profesores podrán crear historias digitales 

interactivas de gran calidad en cuestión de minutos, con imágenes, textos, 

vídeos y otros recursos. 

 

3. Herramientas STEM: 
 

• MakeCode: conecta ciencia, ingeniería y programación con el aprendizaje 

práctico que incluye divertidos proyectos, resultados inmediatos y herramientas 

para todos los niveles de aprendizaje. 
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4. Herramientas para facilitar el aprendizaje autónomo 
 

• One Drive: repositorio de contenidos y archivos para fomentar el trabajo 

autónomo y el acceso remoto a todas las herramientas de trabajo diseñadas por 

Activa y por los docentes de la materia. Disponibilidad de materiales en la nube 

para otorgar a los usuarios las facilidades del aprendizaje autónomo.  

• One Note: espacio virtual en el que los alumnos pueden llevar el control de los 

contenidos de clase a través de su propio bloc de notas. Permite además que el 

docente acceda a cada cuaderno individual para personalizar el seguimiento 

diario (ver también herramientas de seguimiento y evaluación).  

• Flipgrid: herramientas audiovisuales para elaborar preguntas y respuestas. 

Permite a los alumnos tomar la iniciativa y participar más activamente en su 

aprendizaje mediante la creación de sus propios contenidos digitales (ver 

también herramientas de seguimiento y evaluación). 

 

5. Herramientas de seguimiento y evaluación 
 

Nuestros docentes tienen a su disposición una serie de guías de trabajo y rúbricas de 

evaluación que les marcan la línea global para ser capaces de implementar dinámicas 

de flipped classroom. Con respecto a herramientas de seguimiento y evaluación, el 

docente contará -además de con las comunes de una clase presencial- con las 

siguientes incluidas en Teams: 

 

• One Note (evaluación continua): evaluará el trabajo diario de los alumnos a 

través de las tareas que estos lleven a cabo en su Bloc de Notas, siguiendo la 

evaluación más formal de sus destrezas en la materia. 
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• Microsoft Forms (evaluación puntual): proporcionará una mayor variedad de 

formas de evaluación y seguimiento, desde exámenes formales hasta quizzes o 

formularios de satisfacción, lo que requerirá de una participación más 

consciente del estudiante en su propia evaluación, dándole más participación 

sobre el resultado de la misma. 

 

• Flipgrid (autovaloración de los alumnos): otorgará a los alumnos la capacidad 

de tomar el control sobre su valoración, puesto que habilita las herramientas 

necesarias para que cada participante tome la iniciativa demostrando su 

progreso en un medio audiovisual, con la carga de competencias que esto 

incluye.  

 

• Power BI: un panel de control que muestra datos esenciales de los estudiantes, 

para que el profesor pueda hacer un seguimiento de sus avances, crear informes 

interactivos y acceder a datos, identificar a los estudiantes en riesgo, mejorar el 

aprendizaje y optimizar los recursos. 

 

B.2. OBJETIVOS POR CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD 
 
1. ARTÍSTICO-CULTURALES 

 
Los programas artístico-culturales de Activa tienen como objetivo fomentar no 

solo la curiosidad de los niños por su propio potencial en multitud de disciplinas, sino 

también la voluntad de trabajar y perfeccionar sus destrezas en aquello que ya les 

despierta interés. Aprovechando la tendencia natural de los niños, Activa pone el foco 

en que experimenten y descubran el mundo por sí mismos ofreciéndoles la oportunidad 

de trabajar habilidades relacionadas con la expresión artística, la imaginación, la 
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creatividad, el pensamiento lateral, la percepción audiovisual, el desarrollo psicomotriz 

y el autoconocimiento también en un entorno virtual a través de Activa Online. 

 

• Artes Plásticas 

El desarrollo natural de la creatividad es el centro de actividades como Escuela 

de Artistas, DIY o Art Attack. A la hora de trasladar las artes plásticas a un entorno virtual 

próximo y contemporáneo, las posibilidades lúdicas y recreativas son infinitas. El profesor 

podrá hacer uso de herramientas como, por ejemplo, Tinkercad, que sirve para 

aprender a dibujar en 3D, o ArtRage, que permite dibujar en soportes digitales técnicas 

como el óleo o la acuarela. También podrá acceder a infinidad de recursos, ideas y 

propuestas didácticas actuales para acercar a los niños al mundo del arte en páginas 

como imaginArtium. No todos los alumnos tienen por qué disponer de los mismos 

recursos técnicos, por lo que la línea pedagógica se adaptará a las necesidades del 

grupo y a los medios de los que se dispongan, pudiendo optar por un enfoque más 

tradicional basado en medios de común acceso.  

• Actividades Musicales 
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Activa tu Música o Guitarra, comparten una serie de objetivos didácticos que 

van desde el desarrollo de la expresión a través de técnicas musicales hasta conceptos 

musicales básicos como notas, instrumentos y canciones populares. Activa Online 

cuenta con profesores especialistas en la materia que impartirán conocimientos 

mediante encuentros virtuales con los alumnos, promoverán la creación musical 

cooperativa a través de canales de Youtube como por ejemplo Soundcool y utilizarán 

una gran variedad de recursos y juegos - musicayniños.com - para despertar el interés 

por la expresión musical desde una edad temprana y desde una perspectiva lúdica y 

cultural. 

• Actividades Dramáticas 

Ahora todo sucede a través de las pantallas. La enseñanza en línea de 

actividades dramáticas como teatro o cuentacuentos vence la barrera de la 

interacción en la que el fin no está en la pantalla en sí, sino en socializar, soltarse y 

conocernos expresivamente. Los alumnos seguirán una pauta clara de movimiento, 

acción y actuación individual que resultará en una experiencia colectiva 

enriquecedora. El profesor aprovechará las ventajas que ofrecen las clases online para 

trabajar con planos, cámara, micrófono y otros recursos digitales y desarrollará textos 

desde distintas emociones. Se fomentará la improvisación, el trabajo corporal y 

expresivo, la relajación y las dramatizaciones en tiempo presente. El objetivo es que los 

niños conozcan y potencien su voz interior, desarrollen valores como la empatía, el 

respeto y la cooperación con sus compañeros, y aprendan la habilidad de transportarse 

con la imaginación a cualquier tiempo o lugar. 
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3. DEPORTIVAS 

 
A través del deporte, sea individual, de equipo o artístico, los niños se dan cuenta 

del valor y de las recompensas del esfuerzo continuo y del entrenamiento a medio y 

largo plazo mientras desarrollan competencias y valores como la resolución de 

problemas, la toma de decisiones, el liderazgo, el compañerismo, la creatividad y el 

respeto por las personas y las normas de juego. La apuesta online deportiva de Activa 

tiene como objetivo mejorar la condición física y la expresión corporal de los alumnos 

sacando el máximo rendimiento de la motricidad y el resto de capacidades físicas 

siguiendo una línea pedagógica basada en juegos, proyectos para aprender sobre el 

deporte y programas de entrenamiento individual y en equipo.  

 

 

• Deportes individuales 

El deporte individual como el yoga o las artes marciales enseña a los alumnos a 

enfrentarse a las adversidades solos, a ser más independientes y a entender que los 

resultados dependen del propio esfuerzo. Activa online pone el foco en la 

automotivación, que ayuda a los niños a crecerse frente a las adversidades.  
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Los deportes individuales contarán con clases en directo en las que los profesores 

promoverán la participación en juegos deportivos y de estrategia online utilizando 

recursos de sitios web como Activilandia o Cerebriti. Los alumnos aprenderán a 

superarse a sí mismos a la vez que aprenden sobre sus deportes favoritos. 

Aplicaciones como Efescolarizados, Sworkit o Video Relay Instant Replay para 

móvil o Tablet serán un recurso más en el que apoyarse, cuando sea posible, para 

practicar el esquema corporal, el equilibrio, los giros, los desplazamientos y la expresión 

corporal. 

 

• Deportes de equipo 

El deporte en equipo como el balonmano o el fútbol no consiste únicamente en 

desarrollar una actividad física al aire libre y en contacto con el resto de compañeros, 

sino también en afianzar el desarrollo personal y el bienestar, adquirir habilidades 

personales o potenciar las ya existentes para enfrentarse eficazmente a las exigencias y 

retos de la vida diaria. Activa online apuesta por que los alumnos que disfrutan de 

practicar deportes en equipo sigan compitiendo a través de la pantalla y desarrollen 

también la toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento creativo y 

el manejo del estrés de manera virtual.  Acompañados siempre de un profesor 

especialista, harán uso de herramientas y recursos online como fluky.io, Classcraft, 

Dame10, Educaplay, Genially, tiching, etc. Los componentes del equipo clase 

colaborarán entre sí simultáneamente para conseguir un objetivo interrelacionándose a 

través de la pantalla, practicarán otras asignaturas del currículo de forma transversal y 

aprenderán sobre estrategia para mejorar sus habilidades a la hora de realizar su 

deporte favorito. Herramientas de gamificación como Flippity y ClassDojo para puntos, 

insignias y clasificaciones, vertebrarán todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

• Disciplinas artísticas 

Activa online propone unir música, arte y deporte a través de la práctica virtual 

de coreografías, coordinación, ritmos, relajación, respiración y otras dinámicas para que 
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los alumnos adquieran consciencia corporal, mejoren su sensibilidad estética e inicien 

un proceso de autoconocimiento a través del cuerpo en la práctica de deportes 

artísticos como zumba, baile moderno o ballet.  

El profesor hará uso de la herramienta Youtube mediante streaming y creará 

video tutoriales para los alumnos, compartirá coreografías, etc. Además, contará con el 

resto de recursos digitales (classcraft, Genially, etc.) que le ayudarán a gestionar el 

grupo clase y facilitar el seguimiento. 
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3. LÚDICO-FORMATIVAS 
 

Las actividades lúdico-formativas de Activa online se centran en la estimulación 

de la imaginación y la creatividad, la mejora de la comprensión y la capacidad de 

concentración y el aprendizaje en sentido amplio y continuado en el tiempo. Aprender 

jugando significa recordar lo aprendido; hacerlo online, significa vivir el presente. 

 

• Tecnológicas 

Con la tecnología como canal, y siempre desde la gamificación, Activa online 

propone a los alumnos disfrutar de las nuevas tecnologías, a través del desarrollo del 

pensamiento lógico-científico y el trabajo en equipo en actividades como taller de 

Youtubers o Activatech. El profesor fomentará la capacidad investigadora de los 

alumnos proporcionando pautas generales y abriendo a los alumnos las puertas a un 

universo de creación infinito contenido en la red. El objetivo es que los alumnos se 

interesen por la tecnología desde el punto de vista del creador y que tomen la iniciativa 

a la hora de idear formatos o trasladar sus ideas a la pantalla de forma ágil e intuitiva. 

Los alumnos se tomarán tan en serio jugar, que aprenderán a dominar las tecnologías a 

su alcance durante el proceso. 
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• Refuerzo dirigido 

La clave de los programas de refuerzo dirigidos como Espacio SMART o ciencia 

divertida es hacer al alumno protagonista y responsable de su propio rendimiento y 

logros a través del uso de la tecnología y mediante técnicas, herramientas y recursos 

que fomentan el hábito y el interés para que el estudio resulte no sólo sencillo, sino 

atractivo. El profesor de refuerzo guiará a los alumnos a través de clases online en las 

que presentará infinidad de recursos escritos, visuales (Mindomo, Cmaptools, Gliffy, 

Bubbl, Vue ,Creately o Mindmeister), audiovisuales (Khan Academy, Youtube EDU, 

Educatube, Educatina, TareasPlus, Unicoos ,Math2me o TED Talks) y para estudiar en 

grupo (Pocket, Diigo, Symbaloo, Glogster, Padlet, Popplet, Muralco, etc.) entre otros, 

con el fin de fijar lo aprendido, afrontar el estrés escolar, aumentar su léxico y ayudarles 

a organizarse y expresarse mejor. 

• Desarrollo personal 

Activa online propone a sus alumnos abrirse a nuevas experiencias y retos para 

desarrollar la autoestima y fomentar el crecimiento personal con programas como 

Mindfulness, taller de circo o Gameclub. EL objetivo es ayudar a los estudiantes a 

elaborar planes de acción con el fin de definir objetivos realistas y alcanzar metas a 

corto, medio y largo plazo.  

La labor de profesores especialistas será la de ofrecer recursos valiosos para 

potenciar las habilidades que se exigirán a los niños en el Siglo XXI: el juego activo, el 

autoconocimiento, y la alfabetización digital. Para ello utilizará recursos digitales como, 

Stripgenerator o StoryBoardthat para la creación de cómics e historias, recursos para 

trabajar la lectura como Anobii, Blogbooker, Educlipper, Storybird, Ta-tum, etc., canales 

de Youtube para iniciar a los alumnos en la meditación, videos educativos como los que 

ofrece Doctor Beet, o Activilandia para trabajar las emociones, etc. 
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4. IDIOMAS 
 

El proceso de enseñanza de segundas lenguas de manera virtual ha venido para 

quedarse. Activa online idiomas ofrece una gran diversidad de cursos a todos los niveles 

y para todas las edades. En ellos se fomenta la autonomía y la curiosidad de los alumnos 

y se ofrecen programas originales y dinámicos que conectan contenidos de calidad 

con alumnos a través de chats y videoconferencias. Los alumnos llevan a cabo un 

trabajo más colaborativo y desarrollan el pensamiento crítico.  
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• Proyectos de innovación 

Nuestros proyectos de innovación giran en torno a generar experiencias de 

aprendizaje online en inglés que estimulen las capacidades de los alumnos de forma 

global y les ayuden a desarrollar, no solo el gusto y la habilidad de aprender 

descubriendo el mundo por sí mismos, sino también a hacerlo en otro idioma de forma 

natural e integradora. Profesores especialistas bilingües establecerán vínculos y rutinas 

de juego, experimentación, colaboración e interactuación con los alumnos para 

alcanzar un objetivo común y distinto a lo que estamos acostumbrados y lo harán 

además de forma virtual. El potencial que ofrece Internet aunado con la originalidad 

de nuestros proyectos más innovadores hará que los alumnos permanezcan motivados, 

sean guías y artífices de su propio desarrollo e integren la segunda lengua a la vez que 

aprenden sobre sí mismos y el mundo que les rodea. 

 

• EdI 

La importancia, necesidad y utilidad de aprender idiomas es innegable. La 

Escuela de Idiomas (EdI) de Activa online es un servicio estructurado que incluye varias 

posibilidades para sus alumnos; desde la preparación de exámenes oficiales para 

acreditar un nivel determinado de inglés hasta el trabajo sistemático por destrezas para 

desarrollar la capacidad comunicativa.   

El profesor online EdI diseñará e implementará situaciones de aprendizaje en 

línea de forma clara y concisa para implicar al máximo al alumnado y evaluar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. El uso adecuado de la voz, gestos y expresión facial 

será de vital importancia para fomentar la participación y éxito de los estudiantes. Los 

alumnos realizarán actividades de comprensión y expresión oral y escrita del idioma 

utilizando los recursos digitales a su alcance y siempre guiados por el profesor, que 

además pondrá en práctica diferentes métodos de enseñanza a través de las TIC como 

único soporte.  
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• Programas multidisciplinares en lengua extranjera 

Aprender un idioma supone una nueva forma de ver el mundo, por eso promover 

actividades que ayuden a desarrollar la capacidad comunicativa, la capacitación oral 

en segunda lengua, la mejora de la competencia docente o el refuerzo como base 

para el desarrollo son también parte de nuestra oferta en línea. En su empeño por 

desarrollar capacidades cognitivas Activa online ofrece y diseña una gran variedad de 

programas multidisciplinares en lengua extranjera con el objetivo de favorecer la 

adquisición de idiomas desde edad temprana a través del uso de una gran variedad 

de recursos digitales. 
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6. PROCEDIMIENTO ANTE CASOS POSIBLES O 

CONFIRMADOS DE COVID-19:  

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: 

infección respiratoria de aparición súbita con sintomatología como, fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir dolor de garganta, pérdida de 

olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza. 

A continuación, se detalla el procedimiento a desarrollar en función de la persona 

que suponga un caso posible o confirmado de COVID-19: 

A. ALUMNOS 

1. En caso de existir síntomas compatibles con COVID-19 

Ante cualquiera de los posibles síntomas detallados con anterioridad se actuará 

de la siguiente forma, según las características del servicio prestado en cada colegio 

cliente: 

 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Aislamiento inmediato y llevarlo a un espacio reservado para esta 

situación. Allí se le observará a la espera de que pueda volver a 

casa o de que los sanitarios se hagan cargo de él. 

o En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas 

está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar 

se avisará al teléfono de urgencias. 

o El profesor/a informará a su coordinador/a y éste a su vez lo 

comunicará al centro educativo. 

o El coordinador/a llamará de manera inmediata a su familia/tutores 

legales para que vayan a buscarlo. 
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o Se procederá a la limpieza a fondo del espacio en donde se ha 

aislado a la persona. 

o El alumno/a no podrá volver a clase hasta que así lo acredite su 

médico. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o El profesor/a informará a su coordinador y éste a su vez lo 

comunicará al centro educativo. 

o Se llevará a cabo el procedimiento que se indique en el plan de 

contingencia del centro educativo. 

 

2. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Se informará al centro educativo y al personal y a las familias del 

alumnado que hayan podido estar en contacto con la alumna o 

alumno enfermo durante el desarrollo de la actividad extraescolar, 

siguiendo las indicaciones de Salud Pública, y siempre en estrecha 

colaboración con el centro educativo y los procedimientos 

establecidos en su plan de contingencia. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o Se informará al centro educativo quien será el encargado de llevar 

a cabo los procedimientos establecidos en su plan de 

contingencia. 
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B. PERSONAL DOCENTE (profesores, monitores, 
vigilantes y coordinadores internos) 

1. En caso de existir síntomas de COVID-19 fuera del centro 

educativo 

• Quienes presenten sintomatología, deberán informar al coordinador/a de su 

centro y NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO. 

• Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los 

servicios sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria). 

• El coordinador/a o responsable de zona informará al centro educativo. 

• El trabajador/a no podrá volver al centro de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 

2. En caso de existir síntomas de COVID-19 en el centro 

educativo 

• Se informará al coordinador/a y se le remitirá a su domicilio con una 

mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se debe organizar la salida del 

centro de trabajo de manera que se garantice la distancia de al menos 1,5 

metros entre el trabajador afectado y otras personas. 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al teléfono 

de urgencias. 

• La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su 

médico de atención primaria, que valorará su caso y determinará si es un 

caso susceptible de estudio o no. 

• El coordinador/a o responsable de zona informará al centro educativo. 
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• Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada 

con productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el 

caso. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida 

normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así 

como la distancia de seguridad. 

• El trabajador/a no podrá volver al centro de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 

 

3. En caso de no existir síntomas de COVID-19 pero haber 

estado en contacto estrecho con cualquier caso positivo. 

Se considera contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado 

cuidados mientras el caso presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con 

un tipo de contacto similar o convivientes, familiares y personas que hayan estado   

en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas, a una distancia 

menor de 1,5 metros y sin mascarilla durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

En estos casos, el trabajador/a deberá informar a su coordinador/a y llamar a su 

médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del 

mismo. 

 

4. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Se informará al centro educativo y al personal y a las familias del 

alumnado que hayan tenido contacto directo con el trabajador/a 

durante el desarrollo de la actividad extraescolar, siguiendo las 

indicaciones de Salud Pública, y siempre en estrecha colaboración 
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con el centro educativo y los procedimientos establecidos en su 

plan de contingencia. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o Se informará al centro educativo quien será el encargado de llevar 

a cabo los procedimientos establecidos en su plan de 

contingencia. 

 

C. PERSONAL NO DOCENTE (coordinadores y 
responsables de zona) 

1. En caso de existir síntomas de COVID-19 antes de asistir al 

centro de trabajo 

• Quienes presenten sintomatología, deberán informar al responsable de zona 

y en su caso al Departamento de RR.HH. y NO ACUDIR AL CENTRO DE 

TRABAJO. 

• Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los 

servicios sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria). 

• Se solicitará al trabajador/a un listado de centros educativos visitados y 

personal con el que ha tenido contacto con el objetivo de establecer la 

mayor trazabilidad posible, para en caso de ser necesario, informar a todos 

los posibles afectados. 

• El trabajador/a no se reincorporará a su puesto de trabajo hasta que así lo 

acredite su médico. 
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2. En caso de existir síntomas de COVID-19 en el centro de 

trabajo 

• Se informará al responsable de zona y en su caso al Departamento de RR.HH. y 

se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se 

debe organizar la salida del centro de trabajo de manera que se garantice la 

distancia de al menos 1,5 metros entre el trabajador afectado y otras personas. 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 

de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al teléfono de urgencias. 

• La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico 

de atención primaria, que valorará su caso y determinará si es un caso 

susceptible de estudio o no. 

• Se solicitará al trabajador/a un listado de centros educativos visitados y personal 

con el que ha tenido contacto con el objetivo de establecer la mayor 

trazabilidad posible, para en caso de ser necesario, informar a todos los posibles 

afectados. 

• Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con 

productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida 

normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así como 

la distancia de seguridad. 

• El trabajador/a no podrá volver a su puesto de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 

 
 

3. En caso de no existir síntomas de COVID-19 pero haber 

estado en contacto estrecho con cualquier caso positivo. 

Se considera contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado 

cuidados mientras el caso presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con 

un tipo de contacto similar a convivientes, familiares y personas que hayan estado en el 
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mismo lugar que un caso mientras este presentaba síntomas, a una distancia menor de 

1,5 metros y sin mascarilla durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

En estos casos, el trabajador/a deberá informar a su responsable de zona y llamar 

a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del 

mismo. 

 

4. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Se informará a los centros educativos y al personal y a las familias 

del alumnado que hayan tenido contacto directo con el 

trabajador/a durante el desarrollo de la actividad extraescolar, 

siguiendo las indicaciones de Salud Pública, y siempre en estrecha 

colaboración con el centro educativo y los procedimientos 

establecidos en su plan de contingencia. 

o El personal que haya estado en contacto estrecho con caso 

positivo NO acudirá al trabajo hasta que así lo acredite Salud 

Pública. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o Se informará a los centros educativos, quienes serán los 

encargados de llevar a cabo los procedimientos establecidos en 

sus planes de contingencia. 

o El personal que haya estado en contacto estrecho con caso 

positivo NO acudirá al trabajo hasta así lo acredite Salud Pública. 
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D. PERSONAL NO DOCENTE (personal de oficina) 

1. En caso de existir síntomas de COVID-19 antes de asistir al 

centro de trabajo 

• Quienes presenten sintomatología, deberán informar al responsable de zona 

y NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO. 

• Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los 

servicios sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria). 

• El trabajador/a no se reincorporará a su puesto de trabajo hasta que así lo 

acredite Salud Pública. 

2. En caso de existir síntomas de COVID-19 en el centro de 

trabajo 

• Se informará al responsable de zona y se le remitirá a su domicilio con una 

mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se debe organizar la salida del centro 

de trabajo de manera que se garantice la distancia de al menos 1,5 metros entre 

el trabajador afectado y otras personas. 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 

de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al teléfono de urgencias. 

• La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico 

de atención primaria, que valorará su caso y determinará si es un caso 

susceptible de estudio o no. 

• Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con 

productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida 

normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así como 

la distancia de seguridad. 

• El trabajador/a no podrá volver a su puesto de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 
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3. En caso de no existir síntomas de COVID-19 pero haber 

estado en contacto estrecho con cualquier caso positivo. 

Se considera contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado 

cuidados mientras el caso presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con 

un tipo de contacto similar o convivientes, familiares y personas que hayan estado en el 

mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas, a una distancia menor de 

1,5 metros y sin mascarilla durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

En estos casos, el trabajador/a deberá informar a su responsable de zona y llamar 

a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del 

mismo. 

 

4. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Se informará al personal que haya tenido contacto directo con el 

trabajador/a durante el desarrollo de sus funciones, siguiendo las 

indicaciones de Salud Pública. 

• Se procederá a la desinfección del centro de trabajo. 

• El personal que haya estado en contacto estrecho con el caso positivo NO 

acudirá al centro de trabajo hasta que así lo acredite Salud Pública. 
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****NOTA IMPORTANTE*** 

Cualquier modificación en la normativa vigente, se verá reflejada en este Plan 

de Contingencia que será revisado con cada cambio que se produzca. 
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Colexio Plurilingüe Franciscanos Coruña – Plan de adaptación á situación COVID‐19 

Anexo 8: Protocolo da actividade 
extraescolar de xadrez. 

 

 

   



PROTOCOLO ACVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. FINALIDAD Y ÁMBITO DEL PROTOCOLO  

• FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer las medidas básicas 

que deben implementarse en nuestras instalaciones en aulas 

comunes y en el desarrollo de las actividades que en ellas se 

desarrollen para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 

en la actividad de Ajedrez y otras que se desarrollen. 

• ÁMBITO DE APLICACIÓN: Aulas comunes en las que se puedan 

desarrollar actividades extraescolares en nuestro centro.  

• CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO. Las 

propuestas de actuación y medidas que se proponen en este 

Protocolo estarán siempre subordinadas a las normas y 

directrices que se dicten por las autoridades estatales, 

autonómicas, las cuales tendrán siempre prevalencia.  

2. OBJETIVOS GENERALES  

• DELIMITAR LA/S «ZONA/S LIMPIA/S» DE LA INSTALACIÓN. Se 

trata de acotar el espacio en el que se exigirá el cumplimiento 

de las medidas de prevención del presente Protocolo. 

Igualmente se analizará la actividad y su forma de desarrollo 

para concretar qué medidas se deben implementar.  

• ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y 

PREVENCIÓN, en desarrollo de las directrices fijadas por las 

autoridades sanitarias, que serán de obligado cumplimiento en 

las zonas deportivas y en el desarrollo de la actividad.  

• INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE por parte 

de todas las personas que hagan uso de la instalación y de la 

actividad, que permita reducir y minimizar el riesgo de 

contagio en las mismas.  

• INFORMAR Y FORMAR a todas las personas  sobre las nuevas 

pautas de actuación.  



• CONCIENCIAR: sólo con la responsabilidad personal y la 

conciencia de que la prevención es tarea de todos se podrá 

conseguir estos objetivos  

3. REGLAS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y 

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19 

 

1. Distancia Social entre alumnos (1’2 METROS) y entre grupos (2 

METROS). 

2. Higiene de Manos: se ubicarán en zonas de la instalación 

pequeñas MESAS O PUNTOS DE HIGIENE donde se pueda 

acudir para la desinfección de manos.  

3. Higiene de Calzado. 

4. Limpieza y Desinfección de la Instalación Material:  Hay que 

identificar siempre la ZONA LIMPIA DE LA INSTALACIÓN, que 

es el conjunto de áreas de la instalación en la que se 

desarrollará la actividad, es decir, aquélla en la que se 

cumplirán y exigirán las medidas de protección y prevención. 

Para ello se reducirán, si es necesario, aquellas zonas que 

tengan poco uso, que puedan suponer focos de contagio o en 

las que no se pueda garantizar la limpieza y desinfección de la 

misma después de cada uso. En cuanto al MATERIAL que se 

vaya a utilizar se garantizará:  

 

- Que sólo será manipulado por el responsable, o en su caso  

monitor/a con las debidas garantías de protección.  

- Su uso individual y numerado cuando sea necesario.  

- Que se desinfectará siempre después de cada uso.  

 

5. Responsabilidad del propio participante:  Si tiene fiebre o 

síntomas no debe en ningún caso acceder. En el caso que se 

detecte algún síntoma durante la práctica se seguirá el 

protocolo vigente en el centro durante las horas lectivas, 

aislando al alumno en la sala destinada para ello.  



Por este motivo, cada usuario firmará un DOCUMENTO DE 

RESPONSABILIDAD COMO COMPROMISO CON ESTE PRINCIPIO 

6. Nueva organización de actividades.  

Para evitar aglomeraciones o contacto entre los participantes, las 

actividades deben de ser reorganizadas, siendo aconsejable:  

 

• Acotar ZONA LIMPIA de la instalación.  

• Creación de itinerarios para circular por la instalación (para 

evitar deambulación incontrolada y cruces de unos con otros). 

En este caso haremos uso de los itinerarios ya marcados en el 

centro y que rigen la circulación durante las horas lectivas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. PARA ACCEDER A LA ZONA LIMPIA DE LA INSTALACIÓN SERÁ 

NECESARIO:  

 

• No tener fiebre ni síntomas de estar enfermo.  

• Uso de mascarillas.  

• Limpieza de manos.  

• Desinfección de calzado.  

• Cumplimiento de todas las directrices de seguridad que se 

fijen.  

 

 

2. EN CUANTO A LOS ASEOS SE REGIRÁN POR LAS SIGUIENTES 

NORMAS: 

• Uso solo en caso de extrema y urgente necesidad. 

• Cartelería explicativa de las normas de uso.  

• Limitación de aforo: garantizarse la distancia de 1’5 metros, 

incluso en las zonas de espera (SE SEÑALIZARÁN LOS ASEOS 

Y LAVABOS QUE PUEDEN USARSE que respeten esa distancia 

de seguridad).  



• Zonas de desinfección de calzado a la entrada y salida de los 

aseos.  

• Acceso solo con mascarilla.  

• Dispensadores de gel desinfectante para manos y lavabos con 

jabón que permita el lavado y limpieza de manos: lavado 

obligado para los usuarios a la entrada al aseo y antes de la 

salida.  

• La limpieza de los aseos se realizará al menos 3 veces al día. 

 

 

CARTELERÍA EXPLICATIVA 

En las zonas donde se desarrollarán las actividades se colocará 

cartelería explicativa de las medidas que se aplicarán en cada una 

de estas zonas.  

 

 

PERSONAL O RESPONSABLE PRESENTE EN TODO MOMENTO 

Se designará un RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD a fin de que pueda supervisar y controlar 

el desarrollo del protocolo y el buen cumplimiento de las medidas 

preventivas que se hayan impuesto en la instalación y en el 

desarrollo de las actividades.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS 

 

Ante la aparición de síntomas una vez que el alumno esté en la 

actividad y durante el desarrollo de la misma: 

 

- El profesor interrumpirá la actividad. 

- Llevará al alumno a la sala de aislamiento que el Centro tiene 

asignada. 

- Llamará a sus padres o tutores para informar de la situación y 

para que pasen a recogerlo. 

- Un profesor permanecerá con el niño hasta que lleguen sus 

padres. 



- El coordinador de la actividad informará al Centro (directora o 

equipo Covid) del hecho para que éstos puedan continuar con 

el seguimiento del alumno. 

 

Todas las medidas y pautas establecidas en este protocolo estarán 

sujetas a nuevas medidas establecidas por las autoridades 

sanitarias en función de la evolución epidemiológica generada por la 

pandemia, por lo tanto son revisables para cumplir con la normativa 

de aplicación en cada momento. En todo caso para el resto de 

actuaciones, salidas de la actividad, se respetarán las medidas 

vigentes en la actividad lectiva 
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Anexo 9: Protocolo da actividade 
extraescolar de judo. 
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JUDO
EDUKATIVO

Plan
PREVENCIÓN

COVID-19

TU SALUD 
Y LA DE LOS TUYOS
ES LO PRINCIPAL

HEMOS OPTIMIZADO LA PROGRAMACIÓN 
A LA REDUCCIÓN DE DURACIÓN DE LA SESIÓN:

a). POR RATIO DE ALUMNOS-AS. b). POR INTERVALO ENTRE GRUPOS

HEMOS ACTUALIZADO NUESTROS CONTENIDOS AL MOMENTO COVID 

D I S T A N C I A
S E G U R I D A D

NUESTRA METODOLOGÍA CONTEMPLA LA SESIÓN SIN CONTACTO, 
SIN VERSE INTERRUMPIDA LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE.

CONTAMOS CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD AUTORIZADO 
TANTO POR LA XUNTA DE GALICIA COMO POR

LA FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO

1

2

3

4

HEMOS ADAPTADO LA INTENSIDAD DE LA SESIÓN 
AL USO DE LA MASCARILLA DURANTE LA PRÁCTICA

SEPARACIÓN

DE TURNOS

MASCARILLA

DISTANCIA

1.5 m.

PROTOCOLO
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J      U      D      O
PROGRAMA SIN CONTACTO
DEJAREMOS NUESTRA ROPA A PIE DE COLCHONETA.

DISTANCIA DE SEGURIDAD CON OTROS COMPAÑEROS-AS.
REALIZAREMOS EL TRABAJO EN NUESTRA COLCHONETA

D I S T A N C I A
S E G U R I D A D

DESINFECCIÓN DE

COLCHONETAS

MASCARILLA
SEPARACIÓN

DE TURNOS

HIDROALCOHOL

1.5 m.

1.5 m.

judo.com

UKA

DO
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J      U      D      O
DISTANCIA DE SEGURIDAD

SEGÚN MONTAJE DE COLCHONETAS.

COLCHONETAS
SEPARADAS

COLCHONETAS
JUNTAS

D I S T A N C I A
S E G U R I D A D
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DO
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UKA

DO

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1.5 m.

1

2



JUDO
EDUKATIVO

Nº REGISTRO

C-12753

Plan
PREVENCIÓN

COVID-19

J      U      D      O
PROGRAMA EN CASA

EN CASO DE VERSE INTERRUMPIDAS LAS CLASES TEMPORALMENTE
CONTAMOS CON SESIONES DE VÍDEO  ON-LINE DE NUESTRAS CLASES.

LÁMINAS GUÍA DE LAS TAREAS A REALIZAR

D I S T A N C I A
S E G U R I D A D
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D I S T A N C I A
S E G U R I D A D

FEDERACIÓN GALEGA
Entidade declarada de utilidade pública

EDUKAJUDO

tai - chi

ASDO. MARIO MUZAS COBO

A Federación Galega de Judo e Deportes Asociados certifica que o club coñece o PROTOCOLO de volta á actividade deportiva 
dunha forma segura e comprometeuse a aplicalo na súa totalidade e difundilo entre os seus federados co obxecto de 
minimizar os potenciáis riscos de cont axio debidos ao COVID-19.

En A  Coruña a 30 de Xuño de 2020.

ASDO. EDUARDO GALÁN PALLA

JUDO
EDUKATIVO




