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PLAN DE SALUD DEL CENTRO: ¿QUÉ DEBEN SABER LOS 
ALUMNOS? 

El comienzo del curso 2020-2021 debe ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los 
centros educativos, reorganizando el centro, por todos los medios posibles, para la implementación 
prioritaria de las medidas de prevención e higiene básicas establecidas por las autoridades sanitarias. 

A nivel de La Rioja la resolución está disponible: https://web.larioja.org/normativa?n=2819 

Se han trabajado los siguientes puntos: 

 Reorganización de centro para la limitación de contactos 

 Limpieza, desinfección y ventilación del centro 

 Medidas de prevención personal. 

 Gestión de casos eficaz y precoz. 
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REORGANIZACIÓN DE CENTRO PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS 

MEDIDA 0: FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS Y FAMILIAS 

Conocimiento de los riesgos de contagio y propagación del virus y las medidas de 
prevención. 

 

MEDIDA 1: ZONAS DE ALUMNOS. 

Cada alumno conoce desde el primer día de curso su horario, y su zona de permanencia. 
(El tutor informará el primer día de clase del Plan de Contingencia de Centro a los 
alumnos). Se hace necesario que cada zona sea estanca, y no se mezclen  alumnos de una 
zona con otra. 

Bachillerato/ESO: Edificio principal 

FP (excepto Electricidad-Electrónica): zona de talleres 

FP Electricidad Electrónica: edificio posterior. 

Se han dispuesto una señalización adherida al suelo en forma de flechas que indica 
cómo deben circular los alumnos por los pasillos del centro (siempre en la misma 
dirección). No obstante el tutor dará información de cómo  acceder al principio de la 
jornada lectiva y como salir del centro siguiendo las vías señaladas. 

MEDIDA 2: HORARIOS FLEXIBLES ADAPTADOS AL MOMENTO. 

Siempre considerando presencialidad total, es  decir 6 periodos de mañana y 6 
periodos lectivos de tarde, el horario oficial se verá  adaptado al momento en función 
de la situación sanitaria. Será misión del Comité de Salud (órgano de nueva creación) y del 
Equipo Directivo informar a alumnos y familias del horario vigente. 

 

 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
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MEDIDA 3: PERSONAL DE LIMPIEZA. 

El personal de limpieza de cada zona debe limpiar los baños, aseos, aulas, pasillos etc . 

Se ha solicitado una nueva plaza de personal de limpieza para poder cumplir su misión 
adecuadamente. 

 

MEDIDA 4 LOS ALUMNOS DEBERÁN DESINFECTAR LOS TECLADOS DE 
ORDENADORES Y MÁQUINAS AL INICIO DE LA CLASE. 

Se dispondrá en cada aula de informática así como en talleres de elementos de limpieza y 
desinfección para que cada alumno al inicio de la clase limpie su zona, de esta forma 
aseguramos que siempre va a estar desinfectada su zona de trabajo. Es misión del propio 
alumno. 

MEDIDA 5 VENTILACIÓN DEL CENTRO. 

Obligatoriamente en el periodo comprendido entre dos periodos lectivos consecutivos se 
abrirán las ventanas de las aulas para proceder a su ventilación, si el tiempo lo permite 
durante la clase las ventanas permanecerán abiertas. Es misión de los alumnos que en ese 
momento se encuentran en clase y del profesor realizar esta labor. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

 

MEDIDA 6: USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA  

El 100% de las personas que accedan al centro accederán con mascarilla mientras no se dé 
una indicación en contra. La mascarilla con la que acudan al centro será provista por sus 
familias.  

MEDIDA 7 DISTANCIAMIENTO DE 1,5 M. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE 

Siempre que sea  posible se va a guardar la distancia de 1.5 metros en las aulas, se han 
realizado cambios en los horarios de tal manera que permitan disponer de grupos más 
reducidos de alumnos, sobre todo en la ESO, y especialmente en 1º y 2º de ESO 
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MEDIDA 8 HIGIENE DE MANOS 

Se han dispuesto dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los pasillos del centro en 
situación estratégica para que cuando acudan y salgan  a las aulas puedan utilizarlos. 
También se ha dispuesto de jabón en los aseos, así como papel y papeleras de pedal.   
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MEDIDA 9 BOTELLIN DE AGUA 

Al centro cada alumno acudirá además de con mascarilla con botellín de agua para su uso 
personal. (Se ha cerrado la fuente del patio cumpliendo la normativa) 

 

MEDIDA 10 ETIQUETA RESPIRATORIA 

Es conocida la forma de transmisión del virus, y es por ello que se  deben conocer las 
medidas de salud al respecto. No estornudar “al aire”, llevar pañuelos desechables y 
depositarlos tras su uso en las papeleras situadas en los aseos con tapa accionadas con 
pedal. 

o Al toser o estornudar: 

 cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable, 

 después lavarse las manos con agua y jabón o gel 
hidroalcohólico. 

 En caso de no disponer de pañuelo, cubrir 
la boca y la nariz con el codo flexionado 
(etiqueta respiratoria). 

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones 
respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa, 
tapa y con pedal que deberán estar instaladas en todas las 
estancias del recinto. 

 

GESTIÓN DE CASOS EFICAZ Y PRECOZ. 

MEDIDA 11: SALA DE AISLAMIENTO 

Es obligación de las familias no permitir que un alumno acuda al centro con 
síntomas que sean susceptibles de padecer COVID-19 , como medida los padres 
deberán asegurarse que sus hijos menores no tienen fiebre al salir de casa, ( Si 
tiene más de 37,5 º  o síntomas compatibles con COVID-19 no debe acudir al 
centro) y en el caso de alumnos mayores de edad la responsabilidad es propia. 
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En caso de observar en un alumno síntomas se derivará inmediatamente a la sala 
de aislamiento, situada en la planta baja frente a jefatura de estudios y se aplicará 
el protocolo. (Mascarilla, ventilación  y limpieza en la sala, aviso a los padres para 
que acudan a por el hijo, en caso de suponer que el caso es grave se avisará al 112). 
La decisión de llamar a urgencias o bien a los padres recae en el Coordinador de 
Salud y la Comisión de Salud.  
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