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PLAN DE CONTINGENCIA del CEIP San José de Calasanz. 

1.-INTRODUCCIÓN 

Con el fin de alcanzar en el CEIP San José de Calasanz, una organización del curso escolar 21/22 de 
acuerdo con los principios generales de seguridad y responsabilidad individual y colectiva, se realiza este 
Plan de Contingencia, partiendo del hecho de que la población menor de 12 años no está vacunada, por 
lo que no es posible aún hablar de erradicación de la posibilidad de infección y transmisión de la 
enfermedad en el ámbito educativo. 

En el ámbito de su aplicación se adoptarán medidas de protección general, higiénico preventivas y 
organizativas, siendo de obligado cumplimiento las normas que sean dictaminadas en cada momento 
por las autoridades sanitarias y educativas competentes. 

Este Plan de Contingencia se ha elaborado en base a: 

Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el    
control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

Orden SAN/474/2020, de 9 de junio, para determinar los criterios sanitarios en la Comunidad Autónoma 
de Aragón previo informe de la Dirección General de Salud Pública.  

 
Orden  de 30 de Junio de 2020 y Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las 
instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 
2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Medidas de Prevención de Riesgos laborales frente a COVID-19, ámbito educativo no universitario de 7 
de enero de 2021. 

 
Orden ECD/719/2021 de 22 de junio de 2021 por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 
general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
Resolución de la Directora General de Planificación y Equidad por la que se dictan instrucciones en 
aspectos concretos para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
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2.- PERSONA RESPONSABLE COVID-19 Y FUNCIONES. 
 

La persona responsable COVID-19 para el curso 2021-2022 es la Directora, Marisa Santamaría Mascaray. 
 

 Funciones: 
-Atender las comunicaciones de los distintos servicios que trabajan en la lucha contra el COVID: sanidad, 
equipo COVID educativo, rastreadores, centro de salud, policía local… 
-Tener actualizada la Plataforma Educovid, que coordina Salud y Educación. 
-Coordinar con dichos servicios las actuaciones presenciales en el centro educativo que tengan que 
desarrollarse (pruebas, vacunación…). 
-Transmitir, a través de los medios establecidos por el propio centro educativo, la información que los 
servicios mencionados tengan que hacer llegar al alumnado, sus familias, el profesorado o la comunidad 
educativa. 
-Atender las demandas del personal del centro respecto a casos sospechosos de infección en el alumnado. 
-Traslado a sala COVID de alumnado con posibles síntomas de COVID, aviso a familiares para recogida de 
dicho alumnado, información del procedimiento a los familiares y seguimiento del caso. 
-Comunicación al servicio que se haya dispuesto (equipo COVID educativo,…) de los casos sospechosos en el 
centro. 
-Facilitar a las familias información no confidencial, y  que dispongamos, sobre este tema (procedimientos de 
actuación y comunicación, duración de cuarentenas, información sobre realización de pruebas…). 
-Solicitar a las familias la documentación que se establece en el protocolo de actuación entre el 
Departamento de Educación y Sanidad (ANEXOIII. Modelo de Declaración Responsable) 

 
 

   3.-INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS  CONTRA EL COVID-19 

   Información y formación al profesorado y personal no docente 

 El Plan de contingencia será presentado y explicado a todo el personal docente y no docente del centro.  
Se  facilitará una copia del mismo. Se mantienen las reuniones telemáticas, presenciales en el patio de 
recreo o se comunica vía correo electrónico todas las medidas o protocolos que se vayan actualizando. 

  
Información a las familias 
Dentro del plan de  comunicación del centro se cuenta con varios canales de información a las familias: 

Página Web: se cuelgan los documentos oficiales e información actualizada, así como este Plan de 
Contingencia . 
Blog del colegio, permanentemente actualizado. 
Aplicación Tokapp, donde puntualmente se va informando a todas las familias y profesorado. Correo 
electrónico. Plataforma G-suite. 
Cartelería propia o recibida por la Administración en todas las entradas y salidas y en interior del centro.  

 
Se trabaja con alumnado con infografías y cartelería, recordando las normas diariamente. 
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4.-MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

4.1 GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 

La Administración, en su Orden del 30 de junio de 2020, marca: 

“Se entiende por grupo de convivencia estable el formado por el alumnado de una clase o curso y el 

equipo docente.” 

En el CEIP San José de Calasanz, hay sesiones de determinadas áreas que se realizan por especialistas 

que imparten clase en diferentes aulas o niveles, y monitores/as de comedor que están a cargo de 

grupos de alumnado de diferentes clases. 

 
Por tanto, el CEIP San José de Calasanz establece los siguientes Grupos de Convivencia Estable: 

Estaría formado por cada uno de los grupos-aula del centro (10 grupos-aula): 

3 Grupos de Convivencia Estable (grupos-aula) en Ed. Infantil: 1º E.I., 2º E.I., y 3º E.I. 

7 Grupos de Convivencia Estable (grupos-aula) en Ed. Primaria: 1ºE.P., 2º E.P., 3º E.P., 4ºA E.P., 4º B 

E.P., 5º E.P. y 6º E.P. 

Los Grupos de Convivencia Estable de aula estarán formados por el alumnado de cada aula, el tutor/a, 

especialistas que imparten áreas en el nivel y las monitoras/es de comedor que les correspondan. 

 

Todas las medidas organizativas del centro parten de la concepción del “grupo-aula” como     grupo 

primario de convivencia estable, no obstante y para el desarrollo de actividades de aprendizaje 

conjuntas se podrán realizar desdobles en un mismo nivel. 

 

 Los horarios lectivos, la utilización de los espacios, los desplazamientos por el centro educativo,… están 

organizados para favorecer la NO interacción con otros grupos de alumnado, excepto en el recreo 

donde no se sectorizará y podrán interactuar los grupos de Primaria, siendo obligatoria en todo 

momento la mascarilla. En Ed Infantil no pueden interactuar entre diferentes grupos ya que no es 

obligatorio el uso de mascarilla, deberán por tanto permanecer en diferentes espacios del patio. 

 

Tanto dentro, como fuera del aula, con el grupo de convivencia estable, el profesorado (tutores/as y 

especialistas) harán uso de la mascarilla. 

 

   4.2 ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO 

 

Las entradas y salidas del alumnado se realizarán de manera escalonada. Cada grupo tendrá asignada 

y señalada una puerta de entrada y de salida, así como un horario. 

CON EL FIN DE EVITAR QUE COINCIDAN EN LOS ACCESOS TODOS LOS ALUMN@S Y FAMILIAS, HABRÁ 

10 MIN. EN CADA TURNO PARA REALIZAR LA ENTRADA. 

El centro educativo iniciará la apertura de las puertas a partir de las 8:50 h. Solamente podrá ir 

accediendo el alumnado de ese turno. El alumnado del turno siguiente podrá acceder al centro a las 

9:00, y una vez que el alumnado del turno anterior haya accedido a las aulas. En el caso del alumnado 

que no llegue a su turno de acceso, no podrá acceder al centro, hasta las 9:15 horas, utilizando la  
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puerta donde se encuentra ubicado el Oficial de mantenimiento, en el caso del alumnado de Infantil  

será acompañado por el profesor que esté de guardia hasta su clase. 

 

Siguiendo la normativa del Departamento de Educación, las familias no accederán al interior del 

recinto escolar, ni a la entrada ni a la salida del alumnado. 

Con el objetivo de minimizar el tiempo que las familias puedan concentrarse en el exterior del 

centro, en cada puerta de acceso estará un profesor o miembro del Equipo Directivo. 

 
Se realizará el acceso escalonado de la siguiente forma: 

 
Puerta de acceso del Oficial de mantenimiento: 

Alumnado de 6º E.P.: 8:50 horas. Accederá sin hacer filas, directamente a su aula ubicada  en la planta 

baja (sala de música). 

Alumnado de 1º E.I.: 9:00 horas. Harán fila en el pasillo y subirán con la profesora tutora    y un profesor 

de apoyo. 

 
Puerta de acceso de C/ Eduardo Salvador Hernaz, esquina con C/ Bailén (Puerta del   cuarto del 

AMPA): 

Alumnado de 3º E.I.: 8:50 horas. Subirán en fila con su tutora. 

Alumnado de 2º E.I. : 9:00 horas. Subirán en fila con su tutora. 
 

Puerta de acceso C/ Eduardo Salvador Hernaz (graffiti/huerto): 

Alumnado de 2º E.P.: 9:00 horas. Harán fila en el patio, en la zona del huerto con su  profesor. 

 
Puerta de acceso C/ Bailén (la puerta de acceso al patio/porche):  

Alumnado de 1º E.P.: 8:50 horas. Subirán en fila con el profesor. 

Alumnado de 3º E.P.: 9:00 horas. Suben a la clase conforme van llegando, sin filas, ordenadamente y 

guardando distancias. Allí les espera el profesor. 

 

Puerta de acceso C/ Bailén (puerta de acceso coches): 

Alumnado de 5º E.P.: 8:50 horas. Suben a la clase conforme van llegando, sin filas, ordenadamente y 

guardando distancias. Allí les espera el profesor. 

 
Alumnado de 4ºA y 4ªB º E.P.: 9:00 horas. Suben a la clase conforme van llegando, sin filas, 

ordenadamente y guardando distancias. Allí les espera el profesor. 

 
En cada puerta de acceso se procederá al  higienizado de manos con gel hidroalcohólico. 

 

Las salidas se realizarán también escalonadas de la siguiente forma:  Puerta de acceso del Oficial de 
mantenimiento: 

Alumnado de 6º E.P.: 13:50 horas. 

Alumnado de 1º E.I.: 14:00 horas. 
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Puerta de acceso de C/ Eduardo Salvador Hernaz esquina con C/ Bailén: 

 

Alumnado de 3º E.I.: 13::50 horas. 

Alumnado de 2º E.I. : 14:00 horas. 

 
Puerta de acceso C/ Eduardo Salvador Hernaz (graffiti/huerto): 

 

Alumnado de 2º E.P.: 14:00 horas. 
 

Puerta de acceso C/ Bailén (la puerta de acceso al patio/porche): 

Alumnado de 1º E.P.: 13:50 horas. Alumnado de 

3º E.P.: 14:00 horas. 

 
Puerta de acceso C/ Bailén (puerta de acceso coches): 

 
  Alumnado de 5º E.P.: 13:50 horas.  
 

          Alumnado de 4º A y 4ºB E.P: 14:00 horas. 

 
En todas las entradas y salidas habrá indicaciones con cartelería. 

 
 

Los familiares que acompañen al centro a su hijo/a deberán extremar las medidas de higiene y 

distanciamiento con el resto del alumnado, profesorado y familias. 

Es importante cumplir el horario en las entradas y salidas del alumnado para evitar el menor número de 

interacciones entre grupos de       alumnado y familias, y poder dedicar el menor tiempo posible al acceso al 

centro educativo. Recordamos que  en las entradas hay 10 min. para acceder al centro. 

 

Todo el alumnado de Educación Primaria deberá acceder al colegio haciendo uso de la mascarilla. 

Deberán llevar mascarilla de repuesto en la mochila. Para E. Infantil no es obligatoria pero sí 

recomendable. 

Se recomienda a las familias que midan la temperatura a sus hijos/as antes de salir de casa. 

Las familias no traerán a sus hijos/as al Centro Educativo si presentan algún síntoma como  fiebre, tos, 

dolor de cabeza, vómitos, malestar general… Previamente a acceder al centro, el alumnado deberá ser 

valorado por su médico o pediatra. 

Es obligatorio para las familias cumplimentar el “ANEXOIII. Modelo de declaración responsable”, en 

cumplimiento del protocolo de actuaciones entre departamento de Educación, Cultura y Deporte y el 

Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo de acciones conjuntas para la 

vigilancia del COVID-19. 

 

  4.3 CIRCULACIÓN 

Los desplazamientos en las entradas, salidas, filas y cualquier otro movimiento de los grupos y de todo 

el personal docente y no docente, estarán debidamente señalizados con el objetivo de eliminar o  
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reducir los cruces entre personas o grupos. 

 

Se establecerán sentidos diferenciados para la circulación en pasillos, escaleras, marcados con su 

correspondiente señalización. 

Los desplazamientos, en general, deberán realizarse en fila por la derecha, siguiendo las flechas de 

colores marcadas en el suelo, sin pararse y manteniendo la distancia de seguridad. 

Los grupos de alumnado deberán siempre estar guiados por un adulto, cediendo el paso a otro grupo 

cuando sea necesario, para evitar cruces. 

 
En la entrada de los edificios habrá cartelería para informar de los protocolos de  circulación y uso de 

los espacios. 

En los desplazamientos por el centro, el uso de mascarillas será obligatorio para todas las  personas, 

incluido el alumnado, a excepción del alumnado de Educación Infantil. 

Durante los desplazamientos por el interior del centro, se evitará tocar las paredes,    pasamanos de las 

escaleras y objetos que se encuentren al paso. 

 

                 4.4 ESCALERAS 

Habrá sentidos diferenciados para la subida y bajada en la escalera, marcados con su              correspondiente 
señalización. 
Se organizará el horario de todo el periodo escolar para evitar cruces de grupos. 

Todas las personas harán uso de la mascarilla para circular por los pasillos y escaleras del edificio 

principal, a excepción del alumnado de Educación Infantil. 

 
*Para el desplazamiento por las escaleras, se contemplan las orientaciones establecidas en el punto 4.3 

 

                 4.5 AULAS-CLASE 

El número de ratio, el tamaño de las aulas, así como el mobiliario disponible (con mesas dobles en 

Infantil, 1ºPrimaria), hacen difícil mantener las distancias de seguridad entre el alumnado en el aula. A 

pesar de ello, se establecerán unas medidas básicas para procurar el mayor distanciamiento posible 

entre las personas dentro del aula. 

El Aula de 6º de Ed Primaria pasa a utilizar el espacio de la sala de música de la planta baja. 

Se sigue desdoblando  el curso de 4º de Ed Primaria, 4º B se ubica en un aula de la 1ª Planta. 

 

Se permite que el alumnado deje el material en el aula y la utilización de materiales compartidos tanto los 

que se usen dentro de las aulas, como en el exterior. 

 

Se priorizará el desdoble de grupos sobre cualquier otra medida de atención a la diversidad. 

 

El alumnado deberá venir de casa con una botella de agua debidamente marcada, para su correcta 

hidratación durante el día, teniendo en cuenta que no podrá rellenarla en los aseos y que la fuente de 

agua del recreo permanecerá cortada. 

 



CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

En ningún caso se podrá compartir el bocadillo ni la botella de agua. La celebración en el centro  

educativo               de cumpleaños, almuerzos comunitarios u otros proyectos que impliquen la 

manipulación de alimentos, quedan suspendidos. 

 

Las aulas se ventilarán en todos los momentos posibles. Si el tiempo lo permite las ventanas del aula 
estarán  abiertas todo el tiempo. Cuando las condiciones climatológicas sean adversas, se ventilará el aula  
cada hora durante 10 minutos. Además, se aprovecharán los momentos de recreo y cualquier ausencia del     
alumnado en el aula. 

 
Se intentará mantener las puertas de las aulas abiertas el mayor tiempo posible. 

Cada aula-clase dispondrá a la entrada de un punto de higiene con hidrogel, papel higiénico y 

cartelería informativa. 

Dentro del aula, el profesorado (tutores/as y especialistas) y alumnado de primaria hará uso de la 

mascarilla dado que no hay ningún espacio que cumpla con la distancia de seguridad deseable. 

 

A finalizar el día, se procederá a la limpieza y desinfección de las aulas. Para ello, las mesas del 

alumnado y del profesorado deberán estar libres de materiales. 

         4.6 AULAS ESPECÍFICAS: 

Sala de profesores e Informática, Aula PT/AL, Desdobles (Religión y aula pequeña de planta baja  ) 

Biblioteca, Gimnasio. 

 
Las aulas específicas podrán ser utilizadas por los GEC en diferentes momentos del día a excepción del 
gimnasio que pasa a ser utilizado como espacio de comedor, aula madrugadora y aula de tarde. Después de 
cada uso diferente del gimnasio deberá ser desinfectado por el personal a cargo de estos servicios. 
 

Se establecerá un protocolo de uso y limpieza de todas las aulas específicas, ventilando constantemente 

y limpiándose en profundidad, al menos, una vez al día. 

 

El Equipo Docente determinará el tipo de actividades educativas a realizar, priorizando aquellas que no 

supongan riesgo para el alumnado. 

 

Se procurará que en todas las aulas haya un bote con desinfectante, que será usado exclusivamente por 

un adulto. 

 
Se intentará mantener las puertas de las aulas abiertas el mayor tiempo posible. 

 

Cada aula-clase dispondrá a la entrada de un punto de higiene con hidrogel, papel higiénico y cartelería 

informativa, y la higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y a la salida del aula. 

 

La biblioteca  podrá ser utilizada en un horario establecido previamente con el fin de no coincidir varios 

GEC en el mismo tiempo. 

 

La sala de Profesores deja de estar compartida con la sala de Informática. Cuando se tenga que reunir  
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todo el Claustro de profesores presencialmente lo realizarán en el patio si las condiciones 

meteorológicas lo permiten o telemáticamente. El día que viene el Equipo de Orientación al centro, 

tendrá esta sala como lugar de trabajo. 

 

Las reuniones presenciales con las familias se realizarán en la sala del AMPA, en el aula de desdoble o 

en  el aula de 6º de Ed Primaria, todas ellas  ubicadas en la planta de abajo, utilizando todas las medidas 

de seguridad: mascarillas, hidrogel, distancia… 

   

A finalizar el día, se procederá a la limpieza y desinfección de las aulas.  

              

  Las aulas se ventilarán en todos los momentos posibles. Si el tiempo lo permite las ventanas del aula        

estarán  abiertas todo el tiempo. Cuando las condiciones climatológicas sean adversas, se ventilará el 

aula cada hora durante 10 minutos. Además, se aprovecharán los momentos de recreo y cualquier 

ausencia del alumnado en el aula. 

 

4.7.DESPACHOS 

Los Despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría dispondrán a la entrada de un punto 

de higiene con hidrogel, papel higiénico y cartelería informativa. 

Se establecerá un aforo máximo de 2 personas en el Despacho de Dirección y de 3 personas en el de 

Jefatura de Estudios y Secretaría, que permita mantener entre las personas la distancia de seguridad 

necesaria. 

 
Para realizar cualquier reunión o consulta en dichos despachos será obligatorio el uso de mascarilla. 

Se evitará la realización de reuniones en los despachos cuando se supere el aforo máximo. En caso 

de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para llevar a cabo la reunión. 

Para la atención a familias y personal externo al centro, se priorizará la vía telemática. En casos de 

necesidad  presencial, se utilizará la cita previa. 

Se debe reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en 

formato papel, por lo que se procurará digitalizar el mayor número de documentos del centro 

posible. 

Se priorizará la atención por medios telemáticos. Cuando por motivo de entrega o recepción de 

documentos  no sea posible, se realizará la atención personal con cita previa. 

Se establecerá un protocolo de uso y limpieza de los despachos, ventilándolos 

constantemente y  limpiándolos en profundidad, al menos, una vez al día. 

 

4.8.HUERTO ESCOLAR 

El Huerto Escolar podrá ser utilizado por varios grupos de convivencia de nivel cada día, siempre que no        
coincidan en el mismo horario. 

     Se garantizará la desinfección de todo el material utilizado antes y después de cada uso. 
A la entrada del huerto se dispondrá de un punto de higiene con hidrogel.    Dentro del huerto, el alumnado 
y el profesorado harán uso de la mascarilla. 
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 4.9.AMPA 

Se facilitará al AMPA la utilización del espacio, previa petición al equipo directivo, que tenía asignado para 

la gestión de la actividad. Este espacio estará limitado a actividades de gestión. Las comunicaciones de 

estas asociaciones con el resto de las familias se realizarán exclusivamente por vía telemática, no pudiendo 

realizarse actividades que supongan la entrada de otras personas ajenas a la propia junta ni para 

actividades individuales ni para colectivas. 

  

4.10.CUARTO OFICIAL DE MANTENIMIENTO 

El personal de mantenimiento seguirá las instrucciones que marquen para ellos las autoridades sanitarias 

competentes y el Ayuntamiento de Zaragoza, adecuando esas instrucciones a las indicaciones 

organizativas que el centro educativo ha establecido para este Plan de contingencia. 

 

Para mantener la distancia mínima de seguridad entre el Oficial de Mantenimiento y el resto de 

personas, nadie (a excepción del Equipo Directivo y el Personal de limpieza) podrá acceder al Cuarto de 

Mantenimiento. 

El Oficial de mantenimiento llevará un registro de acceso de toda persona ajena al centro. 
 

Se procurará no realizar actividades de mantenimiento en las aulas cuando éstas estén ocupadas por el 

alumnado. 

Cuando se haga necesario recoger paquetería o documentación en formato papel se extremará la 

higiene de  manos. 

 
Cuando sea necesario acompañar a una persona ajena al centro (personal de albañilería, electricidad, …), 

se hará uso de la mascarilla y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

 
Se recomienda que cuando el personal de mantenimiento realice una función fuera del cuarto, proceda a 

la higienización de las manos antes de volver a entrar. 

A finalizar el día, se procederá a la limpieza y desinfección del cuarto de mantenimiento 
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4.11.AULA COVID 

 

El pasillo de la planta baja, en el espacio donde está ubicado un banco junto con el aula de desdoble, estará 

destinado durante el periodo escolar a ser el “espacio COVID” para que el alumnado que presente síntomas de 

COVID pueda ser atendido y espere a ser recogido por la familia. 

Para su utilización contará, además de con hidrogel, papel higiénico y cartelería informativa general, con 

mascarillas de reserva, guantes, cartelería específica sobre el protocolo de actuación ante un posible caso COVID y 

2 papeleras con bolsa (una con tapa con pedal, y otra sin tapa a la salida de la sala). 

Después de la utilización del espacio, se limpiará en profundidad siguiendo el protocolo correspondiente.  

4.12.ASEOS 

Alumnado de 1º, 2º y 3º  de Ed. Infantil y 4ºB de Ed.Primaria: 

El alumnado de Infantil y 4ºB de Ed Primaria, utilizará los aseos de su pasillo en todo momento del periodo  escolar 

(sesiones lectivas, recreos, …). 

 

HORARIOS BAÑOS 1º PLANTA 

BAÑOS W.C/LAVABOS  CURSO/ 

UTILIZACIÓ
N 

HORARIO UTILIZACIÓN LIMPIEZA 

DURANT

E 

JORNAD

A 

 

 
BAÑO 1 

WC WC1 1º E.I. 10:30 Al finalizar el 
periodo lectivo. 

11:30  

13:30(alum.comedor)  

WC2 2º E.I. 10:50  

11:15  

13:45(alum.comedor)  

LAVABOS LAVABO1 1º E.I. 10:30  

11:30  

13:30(alum.comedor)  

LAVABO2 2º E.I. 10:50  

11:15  

13:45(alum.comedor)  

 

 

 
BAÑO 2 

W.C. W.C.1 3º E.I. 10.30 Al finalizar el 
periodo lectivo. 

13:00  

13:30 (alum.comedor)  

W.C.2 4 B -E.P. 11:00  

12:00  
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13:45 (alum.comedor)  

     

LAVABOS LAVABO1 3º E.I. 10:30  

13:00  

 

 

 

 

13:30 (alum.comedor)  

LAVABO2 4º B- E.P. 11:00  

12:00  

13:45 (alum.comedor)  

 
Alumnado de 6º de Ed Primaria, utilizará los baños de la planta baja. Uso exclusivo. 

HORARIO LIMPIEZA: DE 14:00 A 15:30H para utilización el horario de comedor. 
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Alumnado de 1º , 2º, 4ºA y 5ºde Ed. Primaria: 

Cada grupo de convivencia de 1º a 5º Prim. utilizará exclusivamente los aseos de su pasillo correspondiente en todo 

momento del periodo escolar (sesiones lectivas, recreos, …). 

Los aseos, se organizarán creando espacios diferenciados para cada uno de los grupos-clase, de tal manera que cada 

grupo de convivencia estable de aula tenga un espacio específico dentro del aseo, a excepción de los grupos-clase de 

4ºA y 1º de Ed. Primaria que compartirán un aseo, dado que sólo hay 4 aseos para los 5 grupos de la planta. 

Para respetar la distancia física se controlará el flujo de alumnado a los aseos durante todo el periodo escolar, 

limitándose el número de personas que puedan acceder de manera simultánea, máximo uno en todos los cursos en 

Ed. Infantil y Ed Primaria. 

 

HORARIO BAÑOS 2º PLANTA 

BAÑOS W.C/LAVABOS  CURSO/UTILIZACIÓN HORARIO UTILIZACIÓN LIMPIEZA 

DURANTE 

JORNADA 

BAÑO 1 WC WC1 5º E.P. 10:50  

12:00 Al finalizar el 

periodo lectivo. 

13:30(alum.comedor)  

WC2 3º E.P. 11:10  

12:15  

13:45(alum.comedor)  

LAVABOS LAVABO 5º Y 3ººE.P. 5º E.P. 10:50  

12:00  

13:30(alum.comedor)  

3º E.P.11:10  

12:15  

13:45(alum.comedor)  

BAÑO 2 WC WC1 2º E.P. 11:00 Al finalizar el 
periodo lectivo. 

12:00  

13:45(alum.comedor)  

LAVABO LAVABO 1 2º E.P. 11:00  

12:00  

13:45(alum.comedor)  

  

BAÑO 3 WC WC 1º E.P./4ºA 
 
 
 
 

1ºE.P 10:45 

12:00 

13:30(alum.comedor) 

Al finalizar el 

periodo lectivo. 

4º A E.P 11:15 

12:15 
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    13:45(alum.comedor)  

LAVABO LAVABO 1º  E.P./4ºA 1º E.P. 10:45 

12:00 

13:30(alum.comedor) 

4º A E.P. 11:15 

12:15 

13:45(alum.comedor) 

 

Todos los lavabos del centro educativo estarán dotados de jabón, toallitas de papel y papelera y estarán     

ventilados durante toda la jornada escolar. 

El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio.  

El secado de las manos se realizará mediante papel desechable. 

Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos. No se utilizarán para beber agua o    

rellenar botellas. 

 
En todos los lavabos habrá carteles informativos sobre las medidas higiénico-sanitarias y el lavado de  

manos, así como señalizaciones de distancia de seguridad y aforo. 

El profesorado y el personal no docente intentará siempre hacer uso de los baños de profesorado instalados   en la 

primera planta. 

Todas las personas harán uso de la mascarilla en los aseos, salvo el alumnado de Ed. Infantil. 

 

 

                 4.13.PATIO EXTERIOR. RECREO. 

 

Se establecen dos turnos de recreo uno para primaria de 30 minutos y otro 45 min para Ed Infantil, estando 

diferenciados para las dos etapas las franjas horarias. 

 
El  patio ya  no estará dividido en sectores en Ed Primaria para los distintos GEC, pudiendo interactuar con 

alumnado de otros grupos, siendo obligatorio el uso de la mascarilla para toda la primaria. 

 

En Ed Infantil, al no llevar mascarilla obligatoria estarán ubicados los distintos GEC en diferentes espacios del 

patio. 

 

Los almuerzos de Ed Primaria se realizarán en el patio, sentados en un espacio asignado para cada GEC. Hasta 

que el alumn@ no termina de almorzar no podrán incorporarse al espacio central de juego y siempre 

colocándose correctamente la mascarilla. 

Cada alumn@ deberá traer su botella de agua marcada con su nombre, la fuente y los baños del patio 

permanecerán cerrados. En ningún momento se permitirá compartir comida o botella de agua. 

 
Se realizará un lavado de manos antes y después del recreo tal y como se detalla en la tabla del apartado 4. 

Medidas organizativas higiénico-sanitarias. 
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Cada tutor vigilará diariamente al alumnado de su clase, supervisando que se cumplan en todo 

momento las medidas higiénico-sanitarias (uso de mascarilla) . 

Se permitirán los juegos de patio que los profesores determinen.  

Si llueve, el alumnado permanecerá en clase con su tutor. 

El área de Ed Física se podrá realizar sin mascarilla siempre que se realice al aire libre  cuando el 

profesor  considere que se cumplen las condiciones necesarias . 

Se podrá compartir material. 

 

 5.-PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLARES  

 

Este curso se podrán realizar actividades extraescolares en horario de 16:20 a 17:20h. . 

Todas las actividades se realizarán en el patio de recreo, al aire libre. 

 

Sólo se realizará una actividad  por día en la misma franja horaria, debido a que si las 

condiciones meteorológicas son malas sólo existe el porche para poder refugiarse de la 

lluvia, no pudiendo coincidir en ese espacio más de un grupo. 

 

Los grupos de las actividades se forman mezclando diferentes GEC para poder llegar al 

número mínimo, por lo que  los alumnos/as de Primaria que realicen una actividad 

extraescolar deberán llevar la mascarilla puesta en todo momento, en Ed. Infantil se 

recomienda su uso por el bien común de todos. 

 

Es obligatorio llevar mascarilla de repuesto.  

 

El alumnado que forme un grupo de actividad se considerará grupo de convivencia 

estable para extraescolares y deberá mantenerse a lo largo del curso escolar. 

 

Normas: 

-Los alumnos se lavarán las manos con hidrogel al empezar y terminar la actividad.  

-Se tendrá acceso a un baño en el patio que deberá controlar el monitor de la actividad, no 

pudiendo coincidir en él dos alumnos. 

-El monitor desinfectará el baño después de la actividad. 

-La fuente permanecerá cerrada, los niños/as deben traer su propia botella de agua 

marcada con su nombre. 

-Las familias no pueden acceder al recinto escolar, se facilitará la entrega y recogida de los 

alumnos/as por el monitor por la puerta del porche del recreo. 

-Se deberá llevar un registro exhaustivo de presencias de responsables y usuarios de las 

actividades así como de cualquier persona que haya podido acceder a los espacios 

utilizados. Estos registros estarán a disposición del centro educativo por si fuera necesaria 

una intervención sanitaria en el mismo.  

- La empresa o entidad organizadora debe garantizar que todo el personal que participe, 

cuente con información y formación relativa a las normas y procedimientos de actuación 

referentes al COVID-19 y elaborarán un protocolo específico para cada actividad. 
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6.-PROTOCOLO DE AULA MADRUGADORA y AULA DE TARDE 

 

a) Aula Madrugadora: - Horario máximo 1 hora y media. 

 Se realizará en el espacio del gimnasio, actualmente comedor, cada GEC se 

sentará en una mesa diferente guardando la mayor distancia posible entre las 

mesas.  

 

 Todos los alumnos y la monitora deberán llevar la mascarilla, se recomienda por 

el bien de todos que Ed Infantil también haga uso de ésta. 

 

 Número máximo de usuarios :22 

 

 Dos franjas horarias para entrar: de 7:30 a 7:35 o de 8:00 a 8:05.  

 La  monitora desinfectará las mesas y el material utilizado después de la 

actividad. 

 

 Al entrar y salir se limpiarán con hidrogel las manos. 

 

b) Aula de Tarde: De 16:30 a 17:30 

 

 Se realizará en el espacio del gimnasio, actualmente comedor, cada GEC se 

sentará en una mesa diferente guardando la mayor distancia posible entre las 

mesas.  

 

 Todos los alumnos de Primaria  y la monitora deberán llevar la mascarilla, se 

recomienda por el bien de todos que Ed Infantil también haga uso de ésta. 

 

 Número mínimo de usuarios 5 y máximo 22 . 

 

 La  monitora desinfectará las mesas y el material utilizado después de la 

actividad. 

 

 Al entrar y salir se limpiarán con hidrogel las manos 

 

 7.-PROTOCOLO DE  REFUERZOS / TALLERES/ AULA RUMANO FUERA DEL HORARIO 

LECTIVO 

 

Refuerzos profesorado Tiempos Escolares: Se realizarán 4 días a la semana refuerzos y 

talleres impartidos por el profesorado del centro. 

Cada día se impartirá a un ciclo, no pudiendo sobrepasar el número de 15 alumn@s.  

Refuerzos de YMCA: se realizarán en el centro dos grupos de diferentes GEC, no pudiendo  

sobrepasar 15 alumn@s . 
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Clases de Rumano: se realizarán en el centro un grupo de diferentes GEC, no pudiendo 

sobrepasar 15 alumn@s . 

Debido a que se van a mezclar distintos GEC en un espacio interior el uso de la mascarilla 

será obligatorio para todo el alumnado. 

Se procurará guardar las máximas distancias entre alumnos, no se fomentará el 

movimiento. 

Uso de hidrogel antes y después de las actividades. 

 

Se llevará un control exhaustivo del alumnado que asista a los refuerzos y talleres cada día. 

 

 8.-COMEDOR 

   

           Los espacios para atender el servicio serán el comedor y el gimnasio.  

 

           Habrá   sólo un turno de comedor. 

 
           Se favorecerá el servicio en mesa. Ningún niño debe tocar ningún elemento individual de otro 

comensal. 
 

Los grupos comedor/monitor serán fijos y están compuestos por el mismo alumnado y por la misma 
persona  responsable, tomando como referencia los GEC. En el caso de que haya usuarios 
ocasionales, deberán sentarse con su Grupo Estable de Convivencia. 

 
Antes y después de comer se lavarán las manos con agua y jabón. No podrán coincidir dos niños en 
el    baño. No se realizará el cepillado de dientes. 
 
Los alumnos de Primaria, se lavarán las manos 5 min antes de acabar la clase en su baño de 
referencia en orden. Posteriormente, el profesor acompañará a su grupo a la salida hasta el rellano 
que separa el pasillo del comedor y la salida al patio. El alumnado de Ed Primaria irá al comedor 
ordenadamente y guardando las distancias, luego esperará en el comedor sentado en su puesto 
asignado. 
 
Los alumnos de Ed Infantil, realizarán el lavado de manos en su baño 5 min antes de la salida con su 
tutora, acompañándolos al comedor para que el monitor se haga cargo de ellos. 
 

Después de terminar de comer el alumnado esperará que las monitoras le retiren la bandeja y le 
limpien la  mesa con desinfectante. 
 
Se facilitará la salida de los alumnos/as al terminar de comer en dos turnos: De 15:00 a 15:20h y de 
16:10 a 16:20h. 
La recogida de 15:00 a 15:20 se hará por la puerta del conserje. 
La recogida a partir de las 16:10 se hará por la puerta del porche del patio. 

 
Los alumnos/as que tengan autorización podrán irse a casa solos después de comer. 

 
 
 
 

En Ed. Primaria los alumnos/as podrán salir al patio de recreo a jugar a partir de las 15:20h, siempre 
con mascarilla, no se sectorizará el patio pudiéndose mezclar los diferentes GEC al estar al aire libre.  
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Habrá dos monitoras que se harán cargo de los alumnos/as de Primaria.  
 
Es obligatorio llevar una mascarilla de repuesto en la mochila. 
 
Se podrá utilizar material, desinfectándolo antes y después de su uso. 
 
Con el fin de que el alumnado de Ed Infantil pueda salir al patio a jugar después de  comer, se 
establece que vengan también  todos  con mascarilla. En el caso de que alguna familia no lo 
considere adecuado, todos los niños/as de Ed Infantil permanecerán dentro del comedor en sus 
respectivas mesas al cuidado de su monitora. 

 

 
Todas las monitoras harán uso de su uniforme completo y siempre llevarán la mascarilla bien 
colocada como       medida higiénico-sanitaria básica. 
 
El personal de comedor será el encargado de limpiar las mesas y los bancos después de finalizar 
cada uso. Durante las 2 horas de servicio de comedor se ventilará la sala siempre que sea necesario, 
dejando abiertas todas  las ventanas y puertas.  
 

 

 9.-ACCESO Y MOVILIDAD DE PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD DEL CENTRO 

(PADRES, PROVEEDORES..) 

 

  Familias: Como norma general, no pueden acceder al centro.  

 

Las tutorías individuales con las familias se celebrarán de manera presencial previa concertación 

de cita con el tutor o tutora correspondiente. Preferentemente se  realizarán en la sala del 

AMPA, aula de 6º de Ed primaria y aula de desdoble de la planta baja. No obstante, en aquellos casos 

en que las familias lo soliciten, se realizarán las tutorías por teléfono o telemáticas. 

 

Se utilizará gel, mascarillas, se guardará la distancia de seguridad en todo momento. 

 

Las reuniones generales se realizarán siempre telemáticamente a excepción de la primera reunión 

de 1º de  Ed Infantil que se realiza en el patio presencialmente. 

  

Proveedores o personal de mantenimiento: Utilización del gel, mascarillas, distancias. 

Se anotará en el libro de visitas, que se encuentra en conserjería los datos de estas personas. 

 
 

 10.- PREVISIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA. ALUMNADO VULNERABLE 

 

Ante la contingencia de aislamiento de alumnado de uno o varios grupos, el centro preverá un eventual 

sistema de atención educativa en modalidad a distancia, a través de la plataforma de Classroom según 

lo previsto en las “Instrucciones de la secretaría General Técnica para el desarrollo de la enseñanza a 

distancia”. 

 

Las programaciones didácticas de aula recogen en una misma plantilla, la planificación presencial y on 

line de las mismas:  
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 Selección de  contenidos mínimos y de materiales accesibles de trabajo. 

 Determinación del número de sesiones de trabajo con el alumnado. 

 Selección de actividades. 

 Sistema de Evaluación  

 Sistema de información a las familias mediante la plataforma Tokapp o correo G-

suite del profesorado. 

La atención educativa a distancia incluirá el seguimiento del alumnado a través del envío, recepción y 

control de la ejecución de las tareas que sean adecuadas según la edad y condición física del alumnado. 

 

El alumnado que no asista al centro como medida preventiva por vulnerabilidad COVID de algún familiar 

conviviente, será atendido por su tutor/a enviándole las tareas y directrices del plan de trabajo seguido 

por su grupo-clase con una periodicidad semanal.  

 

Si el alumnado tiene autorizada la Atención Educativa Domiciliaria será atendido por personal de este 

programa en coordinación con los tutores/as. 

 

Identificación del alumnado por padecer una enfermedad crónica, en situación de riesgo frente  al 

covid -19: 1 alumno. 

 

11.- CAUCES DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y LAS FAMILIAS Y ENTRE EL 

PROFESORADO Y LAS FAMILIAS 

 

Se mantiene la comunicación a través de correo electrónico la plataforma Tokkap, Classroom , G-suite 
teléfono o presenciales. 

 

 

 12.-ORGANIZACIÓN DE TUTORÍAS, REUNIONES Y ENTREVISTAS 

 

Las reuniones presenciales con las familias se realizarán en la sala del AMPA, en el aula de 

desdoble o en el aula de 6º de Ed Primaria, todas ellas  ubicadas en la planta de abajo, utilizando 

todas las medidas de seguridad: mascarillas, distancia… 

 

     13.-MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

  13.1. USO DE MASCARILLAS 

El uso de mascarilla de protección será obligatorio de manera permanente para el alumnado, a 

partir del primer curso de Educación Primaria. 

Para el personal docente y no docente las mascarillas serán de uso obligatorio con 

independencia de la distancia interpersonal. 

Las familias deberán traer una mascarilla individual debidamente marcada y otra de repuesto. 

 

 

 

13.2 HIGIENE PERSONAL 
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Todos los lavabos del centro educativo estarán dotados de jabón y toallitas de papel. 

En todos los lavabos habrá carteles informativos sobre medidas 

higiénico-sanitarias, y  todo el personal deberá seguir las indicaciones 

de lavado de manos (con agua y jabón durante, al menos, 40 segundos, 

secándolas con una toallita de papel desechable). 

Cuando no sea posible el lavado de manos se usarán soluciones hidroalcohólicas. 
 
Tanto en el centro educativo (el profesorado y el personal no docente) 

como en el domicilio (las familias), se trabajará con los niños/as la 

Etiqueta Respiratoria que consiste en: 

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo en la papelera. Si no se dispone de pañuelos, debe 

emplearse la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener las 

distancias, lavarse las manos, ambientes ventilados, ... 

En todos los accesos al centro educativo se dispondrá de un espacio 

con solución hidroalcohólica y cartelería informativa 

 

     13.3   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES Y/O CONFIRMADOS DE COVID-19 

S Í N T O M A S  S O S P E C H O S O S: 
 

 F i e b r e ( m a y o r d e 3 7 , 5 º ) 
 T o s 
  S e n s a c i ó n d e  f a l t a  d e  a i r e  
 D o l o r  d e c a b e z a  y / o d e  g a r g a n t a  
 D o l o r  m u s c u l a r  o  t o r á c i c o  
 P é r d i d a  d e l  o l f a t o  o  d e l  g u s t o  
 D i a r r e a 

 
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 se 

consideran caso sospechoso y no deberán acudir al centro educativo hasta que se tenga el 
resultado diagnóstico (la familia o tutores habrán firmado el compromiso al respecto 
mediante una declaración responsable).  

 
CASOS POSITIVOS: 
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 

trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 
síntomas. No será necesaria la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 

 
RESULTADO NEGATIVO: 
Si el resultado es negativo y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de COVID19 se 

recomienda repetir la prueba y mantener el aislamiento como se indica el “Procedimiento 
general de atención sanitaria al COVID-19 en Aragón”. 

                        
Si no, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad. 
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CONTACTO ESTRECHO: 
Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GEC), se considerarán 
contactos estrechos todas las personas pertenecientes al grupo. 
Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GEC, se 
considerará contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados alrededor del caso, a 
menos de 2 metros de distancia, durante más de 15 min acumulados durante  toda la 
jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. 
Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso 
que acudan al mismo u otro centro. 
BROTES: 
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los 
que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control COVID19. 
 

 

Protocolo de actuación en el supuesto de que el alumno/a presente varios síntomas 

en el centro educativo: 

1º.- Se procederá a su aislamiento inmediato (con mascarilla quirúrgica) en un espacio reservado, pasillo 

de planta baja. 

 
2º.- La responsable COVID del centro (con mascarilla y guantes), procederá a tomar la temperatura al 

niño/a y observará los síntomas presentados.  

 

3º.- Se avisará a la familia para que  vengan a buscar al niño y se informará a la familia de la necesidad de 

acudir a un Centro de Salud. 

Si su sintomatología es es grave, o presenta dificultad para respirar, avisar al 112 y a la familia. (En el 

aula habrá una carpeta con los teléfonos del alumnado). 

 
4º.- La persona que ha detectado los síntomas en el niño/a cumplimentará una hoja registro que 

entregará a la responsable COVID.  

 
5º.- La responsable COVID  recibirá a la familia en la recogida del alumno/a para informarle del 

protocolo de se debe de seguir (evitar contactos y consultar al médico del Centro de Salud, quien 

decidirá las medidas diagnósticas, el aislamiento y/o la búsqueda de contactos si procede) 

 
6º.- El espacio en el que ha sido aislado el alumno/a se limpiará en profundidad.  

 

7º.- El Responsable COVID esperará las instrucciones que lleguen desde el equipo COVID educativo y /o 

Salud Pública. 

 

8º.- El Responsable COVID informará a las familias de los contactos estrechos (los que indiquen desde 
Equipo COVID) del tiempo de cuarentena. 

 
9º.- El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo indique su médico. 
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-PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

Trabajador/a que presenta síntomas fuera del Centro Educativo: 

1º.- Todo trabajador/a que presente sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de 

aparición brusca, con fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de garganta, falta de olfato o gusto, 

dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, no debe acudir al Centro Educativo. 

 
2º.- El trabajador/a consultará vía telefónica a su Centro de Salud e informará a Dirección del Centro 

Educativo. 

 
3º.- Dirección lo notificará al Servicio Provincial y al SPRL de Administración General y Educación para 

que hagan el estudio y seguimiento epidemiológico correspondiente, remitiendo a estos últimos el 

enlace con el cuestionario que tiene que rellenar el trabajador/a y los teléfonos de contacto del resto del 

personal docente y/o no docente que haya mantenido relación directa durante los dos días anteriores 

con la persona afectada. 

 
 

Trabajador/a que presenta síntomas en el Centro Educativo: 

1º.- Todo trabajador/a que presente síntomas en el Centro Educativo, si estos son leves, volverá a su 

domicilio con mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Si la persona presenta sintomatología grave o 

tiene dificultad para respirar, se avisará al 112. 

 
2º.- La persona que lo atienda en el Centro Educativo llevará mascarilla quirúrgica. El Centro Educativo 

dispondrá de mascarillas quirúrgicas de aprovisionamiento para este supuesto. 

 
3º.- Se organizará la salida del Centro Educativo garantizando la distancia de seguridad de 1,5 metros 

entre el trabajador afectado y el resto de personas. 

 
4º.- Dirección lo notificará al Servicio Provincial y al SPRL de Administración General y Educación para 

que hagan el estudio y seguimiento epidemiológico correspondiente, remitiendo a estos últimos el 

enlace con el cuestionario que tiene que rellenar el trabajador/a y los teléfonos de contacto del resto del 

personal docente y/o no docente que haya mantenido relación directa durante los dos días anteriores 

con la persona afectada. 

 
5º.- Se intensificará con productos desinfectantes la limpieza del puesto de trabajo de la persona 

afectada, así como las zonas comunes, comunicando esta situación al personal de limpieza. 

 

6º.- El personal que haya entrado en contacto con la persona afectada hará vida normal, acudiendo al 

trabajo, manteniendo las medidas higiénicas, la distancia de seguridad y vigilando sus síntomas, siempre 

y cuando el SPRL no lo considere “contacto estrecho” del caso en estudio. 
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Trabajador/a sin síntomas, pero en contacto estrecho con un caso positivo: 

1º.- El trabajador deberá avisar/informar al Equipo Directivo. También deberá llamar a    su médico de 

Atención Primaria para que le valore y le haga seguimiento. 

 
2º.- Dirección del centro educativo lo notificará al SPRL y le facilitará el enlace del cuestionario que debe 

rellenar el trabajador/a. 

 3º.- Dirección dará notificación al Servicio Provincial. 

 

14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Todos los residuos se depositarán en bolsas. 

En cada Zona de Reserva habrá bolsas y papeleras específicas para ello. Procedimiento: 

1º.- BOLSA 1: El material desechable utilizado por la persona con síntomas (guantes, mascarilla, 

pañuelos) se depositará en una BOLSA 1. Esta bolsa 1 se encontrará en una papelera con pedal que 

estará dispuesta para ello en la zona de reserva. Esta bolsa se cerrará adecuadamente. 

 
2º.- BOLSA 2: En una BOLSA 2 se depositará la BOLSA 1 cerrada y los guantes y mascarilla utilizados por 

la persona que ha atendido a la persona afectada. Esta bolsa 2 se encontrará en una papelera que 

estará dispuesta para ello a la salida de la zona de reserva. Esta bolsa 2 se cerrará adecuadamente 

antes de salir de la sala. 

 
3º.- BOLSA 3: La BOLSA 3 será la bolsa de basura en la que se depositará la BOLSA 2 (cerrada) junto con 

el resto de residuos. Esta bolsa 3 se cerrará adecuadamente y se depositará exclusivamente en los 

“contenedores de fracción resto” situados en el cuarto de limpieza de cada edificio. 

 
 

La persona que realice esta tarea debe hacer uso de guantes de goma. Al finalizar, se lavará y 

desinfectará las manos en profundidad. 
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