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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Relevancia de la pandemia 
 

El enfrentamiento de la pandemia por la Covidien-19 ha implicado en la mayoría de los 

países la aplicación de medidas que han buscado contener la transmisión del virus a través 

de la reducción de las interacciones sociales, entre ellas el cierre de las escuelas. La actual 

evolución favorable de la pandemia, así como la importancia de garantizar el derecho a la 

educación y la protección del niño hacen que la apertura con la máxima normalidad 

posible de los centros educativos sea una prioridad. El marco es un sistema educativo 

inclusivo, que tiene la finalidad de favorecer el desarrollo personal y social de todo el 

alumnado, mediante la actividad educativa dirigida a atender la diversidad del alumnado y 

la consecución de una igualdad de oportunidades y de accesibilidad. La apertura de las 

escuelas es a la vez una necesidad y un reto. Un confinamiento prolongado puede tener 

diversos efectos sobre la salud de los niños tanto física como emocional. Estos efectos 

pueden ser mayores en aquellos de nivel socioeconómico más desfavorecido o en 

aquellos que tienen una dificultad de aprendizaje. 

Como ha expuesto UNICEF, la educación es una parte esencial de la recuperación en una 

crisis: aporta normalidad, un sentido de la rutina, conocimientos y habilidades necesarias 

para el desarrollo, protección en casos de especial vulnerabilidad social y económica y 

sirve de puente para salvar las diferentes brechas sociales, económicas y educativas a que 

se enfrenta parte de la población. Cuanto antes se restablezca la actividad cotidiana de 

escuelas y centros educativos, antes se podrán curar las heridas dejadas por esta crisis. 

A pesar de ello, continúa la situación de crisis sanitaria que hace necesaria la aplicación 

continuada de una serie de medidas que cambian de manera notable el funcionamiento 

de la sociedad, y entre ella del sistema educativo. Hay que responsables, familias, 

educadores y el resto del personal de las escuelas se involucren y se comprometan para 

garantizar los dos grandes pilares para hacer frente la pandemia: las medidas de 

protección y la trazabilidad. 

Pese a que se trata de una enfermedad nueva y todavía muy desconocida, los datos 

publicados parecen indicar que los niños no son el vector principal de la pandemia. La 

clínica que presentan a menudo es leve y en muy pocos casos desarrollan formas graves. 

El paso de la primera ola epidémica de la Covidien-19 en Cataluña ha confirmado que los 

niños presentan cuadros muy leves o asintomáticos con mucha más frecuencia que los 

adultos. Si se acaba confirmando el hecho de que los niños sean menos efectivos en la 

transmisión de la infección por SARS-CoV-2, esto tendría una relación directa con la 

efectividad del cierre de los centros escolares durante la epidemia de SARS-CoV-2, sin 

duda una de las medidas socialmente más dolorosas. Algunas publicaciones recientes 

apuntan que el impacto del cierre de las escuelas en el transcurso de la epidemia habría 

sido inferior al esperado, si los niños transmitieran el SARS-CoV-2 tanto   como   lo   hacen 
 

 

 



 con la gripe. Si esto se confirma, el cierre de los centros escolares en el marco de la 

epidemia de SARS-CoV-2 tendría un elevado impacto social, pero una escasa repercusión 

en el allanamiento de la curva. 

La abertura de escuelas se hará teniendo en cuenta los datos de incidencias de la 

enfermedad y siempre de acuerdo con las actividades permitidas según la situación 

sanitaria de la pandemia y siguiendo la normativa existente. 

Los padres y madres o tutores legales han de recibir información de las medidas 

adoptadas en la escuela en relación con la prevención y control de la COVID-19. 

La inesperada expansión del SARS-CoV.2 alrededor del mundo y las enormes 

consecuencias que deja a su paso abren un nuevo escenario donde se acumulan los 

aprendizajes y las incertidumbres. Se ha aprendido el comportamiento de este nuevo virus 

semana a semana, y se ha tenido que poner en práctica medidas que, hasta hace poco 

tiempo, ni siquiera se habríamos imaginado. Con todo, el conocimiento adquirido y con el 

horizonte del descubrimiento de una vacuna contra el nuevo coronavirus, se espera un 

tiempo donde diferentes escenarios se pueden ir sucediendo. Hay que estar preparados y 

dejar el mínimo espacio a las medidas de urgencia.  
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1.2. Rasgos diferenciales de la COVID en niños 
 
 

La COVID-19 es una enfermedad nueva de la cual se van conociendo más datos a medida que 

los científicos de los países afectados van publicando nuevos estudios. Como ocurre a menudo, 

los datos que llegan suelen estar más centrados en la población general y en los adultos que 

no en los niños. A pesar de esto, los datos globales nos indican que los niños representan un 

porcentaje muy bajo de las personas infectadas por el COVID-19, alrededor de un 2% (Wu Z, 

2020). 

No hay duda que los niños se infectan por el nuevo coronavirus y que pueden presentar la 

enfermedad. Sin embargo, se ha podido observar que a menudo desarrollan cuadros leves y, 

en muchos casos, asintomáticos, de la COVID-19. Algunos estudios han revelado que la carga 

viral (cantidad de virus en sangre) de los niños es significativamente menos a la de las personas 

adultas (Ludvigsson J, 2020). Este hecho es común en los niños que tienen enfermedades 

crónicas de base, e las cuales también se han presenciado formas clínicas de mejor pronóstico 

en relación con las otras franjas de edad. La carga viral podría explicar parcialmente que niños 

y niñas desarrollen estas formas más leves de la  COVID-19. 

En el estudio de seroprevalencia que se ha llevado a cabo recientemente en el Estado Español, 

los datos han mostrado una prevalencia en la población general del 5,2% y en la población 

infantil de entre el 2,2% y 3,9% según las franjas de edad. Según datos del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de Catalunya  (SVEC), el 0,23% de los casos notificados en Catalunya 

tenían entre 0 y 4 años, y un 0,35% entre 5 y 14 (informe técnico de resumen de los casos de la 

COVID-19 en Catalunya – 13.06.2020, núm. 13). 
 

En concreto, desde el estado de epidemia en Catalunya, solo el 0,65% de todos los casos 

confirmados  de  la COVID-19  mediante  PCR en Catalunya  correspondían  a  menores  de  15  



años y el 8,3% tenían menos de 30 años. La existencia de esta marcada diferencia podría ser 

debida a una menor susceptibilidad de los niños a la infección, a una menor probabilidad de 

desarrollar un cuadro clínico grave en caso de infección o una combinación de ambas cosas. 

 

Entre el 80-99% de los niños y jóvenes de menos de 20 años presentan un cuadro muy leve o 

directamente asintomático. Los datos preliminares del proyecto Kids Corona del Hospital de San 

Juan de Dios (HSJD, 2020) muestran que los niños se infectan en el mismo porcentaje que los 

adultos cuando están en contacto con una fuente de contagio, pero que en el 99 % de los casos 

son asintomáticos o presentan síntomas muy leves. El estudio del impacto diferencial del SARS-

CoV-2 en niños y jóvenes apunta con fuerza la posibilidad de que esta expresión clínica más 

benigna en niños sea la causa que 6 este colectivo transmita también menos el virus, lo que sería 

una diferencia importante con otros virus respiratorios como el de la gripe, en la que los niños son 

los principales transmisores. De hecho, una cantidad ya importante de estudios publicados señalan 

que, en agrupaciones de casos en entornos familiares, los niños muy raramente han sido el foco 

inicial de contagio. 

 

Si se acaba confirmando el hecho de que los niños sean menos efectivos en la transmisión de la 

infección por SARS-CoV-2, esto tendría una relación directa con la efectividad del cierre de los 

centros escolares durante la epidemia de SARS-CoV-2, sin duda una de las medidas socialmente 

más dolorosas. La sospecha de que los niños pudieran ser un factor clave en la transmisión del 

SARS-CoV-2, tal como lo son del virus de la gripe, llevó a muchos países a cerrar los centros 

escolares como medida para mitigar la transmisión. Pero, el conocimiento ha ido evolucionando y 

algunas publicaciones recientes, entre ellas un estudio de Davies de este mes publicado en la 

prestigiosa Nature Medicine, ya apuntan que el impacto del cierre de las escuelas en el transcurso 

de la epidemia habría sido inferior al esperado, si el SARS-CoV-2 se comportara como la gripe, o 

bien que directamente no habría tenido un impacto significativo. 

 

1.3. Impacto del confinamiento en la salud de los niños 
 

 

La situación actual de pandemia por coronavirus puede tener diversos efectos sobre la 

salud de la infancia y la adolescencia. De entrada, las consecuencias que pueda tener la 

propia enfermedad en estas franjas de edad, a pesar de que suelen hacer cuadros 

clínicos muy leves o asintomáticos. 

 

Por otra parte, existen otros posibles efectos ligados a la propia pandemia, a las 

medidas de control y en la afectación sobre la economía y los determinantes sociales 

de la salud. Así, las medidas poblacionales que se han tomado en relación con la 

Covidien-19, han implicado un confinamiento de los niños, que ha provocado que no 

pudieran salir de sus domicilios durante semanas, y que podría tener consecuencias en 

su salud y desarrollo. 

 

En la primera franja de edad, de 0 a 3 años, los niños están en un período crucial de su 

desarrollo psicomotor. La movilidad, el descubrimiento del entorno y la interacción 

social son pilares fundamentales en su proceso de maduración.  



            

En niños en edad escolar, la pérdida de la rutina habitual, la separación de los amigos y amigas y 

los cambios en el entorno pueden ser de gestión compleja y tener consecuencias en su salud física 

y emocional, y hacer aparecer dificultades en la regulación emocional y conductual. 

En los adolescentes, el uso abusivo de las nuevas tecnologías así como el aislamiento social son 

dos de los mayores riesgos que puede conllevar la situación de confinamiento. 

Uno de los aspectos que requieren más atención es el efecto de la restricción de todas las salidas 

al exterior de las casas de la población infantil y adolescente. 

El estudio "La salud de la infancia confinada" aporta información relevante basada en una encuesta 

a 11.582 padres y madres o tutores legales de criaturas de entre 3 y 12 años en el ámbito del 

Estado español, que respondieron el cuestionario en línea entre el 4 y el 11 de abril de 2020. 

Algunas de las principales conclusiones fueron (04/14/2020) que el nivel educativo de los 

progenitores determina claramente los hábitos de salud durante el confinamiento, las condiciones 

de las viviendas donde viven el confinamiento son peores entre los niños y niñas de hogares con 

más dificultades económicas y que casi la mitad de la población infantil ha visto deteriorada su 

salud emocional durante el confinamiento, según sus progenitores. 

Algunos de los principales problemas de salud en niños y adolescentes que pueden agravarse 

debido a una situación de confinamiento prolongado son los que tienen que ver con la salud 

mental, el exceso de peso, el déficit de vitamina D, la miopía, entre otros. 

Todos estos efectos son mayores en los niños en situación de vulnerabilidad. La ruptura de las 

rutinas habituales provocado por el confinamiento puede tener consecuencias mucho más 

dramáticas en niños con trastornos dentro del espectro autista y otros trastornos de la conducta 

que en otros niños. 

Otro grupo de especial vulnerabilidad son los niños y adolescentes con riesgo social. Factores 

como la pobreza, la precariedad de las condiciones de la vivienda (superficie pequeña, falta de 

balcones o terrazas, número de personas por vivienda) o la falta de acceso a las nuevas 

tecnologías adquieren una relevancia especial en el período de confinamiento y pueden agravar 

situaciones que ya eran dificultosas para estos niños. 

Desde el inicio del período de confinamiento, algunas organizaciones sociales han alertado del 

riesgo de aumento de casos de maltrato infantil. 

 

1.4. Impacto del cierre escolar en la pandemia 

 

En la actualidad, todavía existen muchas dudas sobre el impacto del cierre de las escuelas en la 

expansión del SARS-CoV2. Para el llamado principio de precaución, la mayoría de países optaron 

por el cierre de los centros educativos en las primeras fases de la pandemia. Inicialmente, se 

consideró que los niños podían tener un papel en la transmisión del SARS-CoV2 similar al que 

tienen en la expansión de otros virus como, por ejemplo, el virus de la gripe. Diferentes estudios 

han puesto de manifiesto las características principales de la transmisión del nuevo coronavirus, 

así como los grupos de edad a los que afecta con mayor frecuencia. De acuerdo con estas nuevas 

evidencias, a día de hoy, algunas voces cuestionan el cierre de los centros educativos como 

medida efectiva para el control de la expansión del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) (Yung, 

2020).                                            



2. OBJECTIVO DEL DOCUMENTO 
 

  
 

Este Plan de actuación pretende establecer las bases para que el curso 2020-

2021 se pueda reanudar con las máximas garantías, buscando el equilibrio entre 

protección de la salud de las personas en los centros educativos, la correcta 

gestión de la pandemia y el derecho de todos los niños y jóvenes a una 

educación de calidad. 

Este Plan de actuación se complementa con las Instrucciones para el curso 

2020-2021 de la Secretaría de Políticas Educativas. 

En una sociedad con grandes incertidumbres, es necesario que la escuela pueda 

trabajar con la máxima normalidad posible. Hay que dar continuidad al 

aprendizaje tal como lo hacían aplicando las medidas sanitarias de protección..  
 
 
 

 

 A pesar de  la pandemia, todos los niños y  adolescentes han de tener acceso a 

la educación en condiciones de equidad


 El aprendizaje en los centros educativos ha de poder continuar con la máxima 

normalidad, siguiendo las instrucciones sanitarias, y garantizando la función 

social de la educación.

 La escuela ha de ser un entorno seguro, con el riesgo mínimo asumible.


 A través de les medidas propuestas, los centros educativos han de estar en 
condiciones de  de contribuir al control de la epidemia y  a la rápida 
identificación de casos y de contactos















3. VALORES EN QUE SE BASA LA PROPUESTA 
 

 

3.1. Seguridad 
 

Con las medidas que se proponen y la colaboración imprescindible de todos los 

integrantes de la comunidad educativa -incluidas las familias-, los centros educativos 

deben seguir siendo espacios donde la actividad educativa se pueda llevar a cabo de una 

manera segura y confortable. 

Cabe recordar que, según el conocimiento actual, niños y adolescentes son un colectivo 

de riesgo muy bajo respecto la Covidien-19, tanto en cuanto  a la afectación  clínica que 

 

 
             



desarrollan, como su papel poco importante en la dinámica epidémica de este 

coronavirus. 

 

3.2. Salud 
 

La salud de los alumnos, docentes y otras personas trabajadoras de los centros educativos es una 

prioridad para los Departamentos de Educación y de Salud. Todas las medidas están dirigidas a 

reducir la transmisión del virus y mejorar la trazabilidad de casos y contactos. 
 

3.3. Equidad 

 

El periodo de confinamiento ha tenido efectos desiguales en los diferentes grupos de 

población. A menudo, las personas pertenecientes a colectivos de mayor vulnerabilidad, 

han sufrido -o están sufriendo- las consecuencias de una manera más acusada. La 

asistencia a los centros permite una socialización de los niños y adolescentes que tiene 

un gran valor. El cierre de las escuelas ha hecho patente la brecha digital y cognitiva 

existente entre alumnos. Al mismo tiempo el enfrentamiento de la pandemia ha 

requerido la discontinuación de unos servicios presenciales de atención a las dificultades 

de aprendizaje y desarrollo. 

Por todo ello, la propuesta actual quiere favorecer la presencialidad sin renunciar a la 

seguridad de alumnos y personal docente y no docente de los centros educativos. 

 

3.4. Vigencia 

 

Todas las medidas propuestas serán vigentes a lo largo del curso escolar y en 

coherencia con la realidad de los centros educativos de su entorno. El marco que se 

propone debe ser fácilmente adaptable si se cambia el contexto epidemiológico. 
 

 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

Los dos pilares en el momento actual de control de la pandemia son la disminución de la 

transmisión del virus y el aumento de la trazabilidad de los casos. 
 

4.1. Grupos de convivencia y socialización muy estables 
 

Se propone la organización en torno a grupos de convivencia estables. Su principal valor es la 

facilidad que da en la trazabilidad de posibles casos que se den: permitiendo una identificación y 

gestión precoz de los casos y de sus contactos. Se trata de grupos estables de alumnos, con su 

tutor, y en el marco de los cuales se produce la socialización de las personas que lo integran. 

Pueden formar parte de este grupo estable otros docentes o personal de apoyo educativo y la 

educación inclusiva si la mayor parte de su jornada laboral transcurre en este grupo. Un docente y 

un profesional o una profesional de apoyo educativo sólo pueden formar parte de un único grupo 

estable.                  



 

Se trata, por tanto, de un grupo de personas que tienen una relación cercana y muy cotidiana. Esto 

permite que, junto con las evidencias crecientes sobre el poco papel de niños y jóvenes en la 

propagación de la epidemia, no sea necesario requerir la distancia física interpersonal de 

seguridad establecida en 1,5 metros (o la superficie equivalente de seguridad de 2,5 m2), ni el 

uso de la mascarilla, en estos grupos de convivencia estables. En estas condiciones, desde un 

punto de vista de salud, tiene mucha más importancia centrar los esfuerzos organizativos en 

garantizar la estabilidad y la estanqueidad de este grupo, con el fin de preservar la capacidad de 

trazabilidad, que en fijar el número de integrantes del grupo. 

 

En caso de que terceras personas tengan que relacionar con estos grupos (docentes y otros 

profesionales de apoyo educativo) o en caso de que diferentes grupos hayan de relacionarse 

entre sí, se deben cumplir rigurosamente las medidas de protección individual, 

especialmente el mantenimiento de la distancia física de seguridad de 1,5 metros y, cuando 

no sea posible, el uso de la mascarilla. 
 
 

4.2. Medidas de prevención personal 
 
 

Distanciamiento físico 

 

Según la Resolución SLT/1429/2020, del 18 de junio, por la cual se adoptan medidas básicas de 

protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención de la 

infección por SARS-CoV-2, la distancia física interpersonal de seguridad, tanto en espacios 

cerrados como al aire libre, se establece en 1,5 metros en general, con el equivalente a un 

espacio de seguridad de 2,5 m2 por persona, y es exigible en cualquier caso excepto entre 

personas que tengan un contacto cercano muy habitual, como es el caso de los grupos de 

convivencia estables. 

 

Por lo tanto, en los grupos estables no es necesario requerir la distancia física interpersonal de 

seguridad establecida en 1,5 metros (o la superficie equivalente de seguridad de 2,5 m2). 

 

La organización del espacio del aula de un grupo estable debe asegurar, en la distribución del 

alumnado, una distancia interpersonal mínima de 1 metro. 
 

Higiene de manos 

 

Se trata de una de las medidas más efectivas para preservar la salud de los alumnos así como la 

del personal docente y no docente. 

En niños y adolescentes, se requerirá el lavado de manos: 

 

▪ A la llegada y la salida del centro educativo, 

▪ Antes y después de las comidas, 

▪ Antes y después de i al baño (niños continentes), 



▪ Antes y después de las diferentes actividades (también de la salida al patio). 

 

En el caso del personal que trabaja en el centro, el lavado de manos se ha de llevar a cabo: 

 

▪ A la llegada al centro, antes del contacto con los niños,  
▪ Antes y después de entrar en contacto con los alimentos, de las comidas de los 

niños y  de los propios, 

▪ Antes y después de acompañar a un niño al  WC,  
▪ Antes y después de ir  al WC,  
▪ Antes y después de sonar a un niño ( con un pañuelo de un solo uso), 
▪ Como mínimo una vez cada dos horas.  

 

Es necesario que se garantice la existencia de varios puntos de lavado de manos, con 

disponibilidad de jabón con dosificador y toallas desechables. En puntos estratégicos 

(comedor, zona de aulas...) se recomienda la colocación de dispensadores de solució 

hidroalcohòlica per el uso del personal de la escuela. 

 

Se han de favorecer medidas adaptadas a la edad del niño (vídeos, canciones...) para promover el 

lavado de manos correcto y su importancia. 

Es necesario que se coloquen posters y carteles informativos explicando los pasos para un correcto 

lavado de manos en los diversos puntos de lavado de manos. 

 

Uso de mascarilla 

 

Colectivo  Indicación Tipo de mascarilla 

1r ciclo de educación 

infantil (0-3 años) 
No indicada 

--- 

2n ciclo de educación 

infantil (3-6 años) 

No obligatoria 

Higiénica con 

cumplimiento de la 

norma UNE 

De 1r a 4t de primaria 

No obligatoria si se está con el 

grupo de convivencia dentro del 

aula. Indicada fuera del grupo 

cuando no se pueda mantener la 

distancia de 1,5 metros. 

Higiénica con 

cumplimiento de la 

norma UNE 

A partir de 5º de 

primaria, secundaria, 

bachillerato, formación 

profesional y  centros de 

formación de adultos 

No obligatoria si se está con el 

grupo de convivencia dentro del 

aula. Indicada fuera del grupo 

cuando no se pueda mantener la 

distancia de 1,5 metros. 

Higiénica con 

cumplimiento de la 

norma UNE 

Personal docente  y  no 

docente 

Recomendable en los grupos 

estables. Obligatoria para el 

personal cuando imparte clases en 

diferentes grupos, cuando no forma 

parte del grupo de convivencia 

estable y no se pueda mantener la 

distancia de 1,5 metros. 

Higiénica con 

cumplimiento de la 

norma UNE 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 

Al entrar en el centro los alumnos y el personal del centro deben llevar la mascarilla hasta su 

aula. En los pasillos y en los lavabos deberán llevar mascarilla si coinciden puntualmente con 

otros grupos estables. 

El Departamento de Educación entregará a todos los centros de su titularidad, antes del inicio de 

curso mascarillas higiénicas para todos sus profesionales, un stock de mascarillas quirúrgicas 

para la gestión de la detección de un posible caso de COVID-19 durante la actividad en el 

centro, un stock de guantes para actividades concretas, gel hidroalcohólico y dispensadores, y 

un termómetro de distancia para incorporarlo en el botiquín. 

Además, y de manera particular, se entregará material complementario (pantallas de protección 

facial, mamparas, mascarillas con visión de labios, mascarillas FFP2...) para situaciones 

específicas. 
 

Requisitos de acceso a los centros educativos  
 

 

 Ausencia de sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso1.


 No convivientes o contacte estrecho con positivo confirmado o sintomatología 

compatible en los 14 días anteriores.
 

 

En caso de que el alumno presente una enfermedad crónica de elevada complejidad que pueda 

aumentar el riesgo de gravedad en caso de contraer la infección por SARS-CoV2, se valorará de 

manera conjunta -con la familia o tutores y su equipo médico de referencia-, las implicaciones a la 

hora de retomar la actividad educativa presencialmente en el centro educativo. A pesar de que la 

evidencia es escasa, se consideran enfermedades de riesgo para complicaciones de la COVID-19: 

▪ Enfermedades respiratorias graves que necesiten medicación o dispositivos 

de apoyo respiratorio. 

▪ Enfermedades cardiacas graves.  
▪ Enfermedades que afecten el sistema inmunitario (por ejemplo aquellos 

niños que requieran tratamientos  inmunosupresores). 

▪ Diabetes mal controlada.  
▪ Enfermedad neuromuscular o encefalopatías moderadas o graves. 

 
 

En el caso del personal docente y no docente de la escuela que tenga contacto con los niños, las 

personas de riesgo elevado de  enfermedad grave por coronavirus serán evaluadas por el servicio 

de prevención de riesgos laborales de titularidad del centro para valorar si pueden estar en 

contacto   con  los   niños. Las   condiciones    de    riesgo  engloban  las   enfermedades    crónicas 

 
 
1.La ausencia de sintomatología ha de ser sin haber tomado ningún fármaco. 



como la hipertensión arterial, la diabetes, los problemas cardiacos o pulmonares y las 

inmunodeficiencias, la obesidad mórbida. Las mujeres embarazadas se consideran un colectivo de 

especial consideración. Las personas del grupo de riesgo deben ser valoradas por el servicio de 

prevención de riesgos laborales propio o externo, de la titularidad. También será necesario 

contemplar los requisitos de acceso a los centros educativos de personas pertenecientes a otras 

entidades o empresas de cara a la gestión de vulnerabilidades y / o contactos. 

Control de síntomas 

Las familias, o directamente al alumno si es mayor de 18 años, deben hacerse responsables del 

estado de salud de sus hijos e hijas. Al inicio del curso, firmarán una declaración responsable a 

través de la cual: 
 

 

▪ Harán constar que son conocedores de la situación actual de pandemia con 

el riesgo que esto comporta y que, por tanto, se atendrán a les medidas que 

puedan ser necesarias en cada momento. 
 

▪ Es comprometen a no llevar al niño o adolescente al centro educativo en 

caso que presente sintomatología compatible con la COVID-19 o la haya  

presentado en los últimos 14 días y a comunicarlo inmediatamente a los 

responsables del centro educativo para poder tomar les medidas oportunas. 

 

Las familias dispondrán de una lista de comprobación de síntomas (ver anexo 1). La familia y / o el 

alumno / a deberá comunicar al centro si ha presentado fiebre o algún otro síntoma. En caso de 

que la situación epidemiológica lo requiriese se podría considerar la implementación de otras 

medidas adicionales como la toma de temperatura a la llegada a la escuela. 
 

4.3. Limpieza, desinfección y ventilación 
 

 

La escuela debe disponer de una planificación de ventilación, limpieza y desinfección adaptada a 

las características del centro (ver anexo 2). La ventilación es una de las principales medidas de 

prevención de contagios en los espacios interiores. Es necesario ventilar las instalaciones interiores 

como mínimo antes de la entrada y la salida de los alumnos y 3 veces más durante el día durante al 

menos 10 minutos cada vez. 

Todas las aulas tienen que poder ser adecuadamente ventiladas. Si es posible, se dejarán las 

ventanas abiertas durante las clases. 

 

La limpieza y la posterior desinfección de espacios se deben realizar con una periodicidad al 

menos diaria. Se deben seguir las recomendaciones de Limpieza y desinfección en 

establecimientos y  locales de concurrencia humana.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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Hay que garantizar la desinfección frecuente de aquellas superficies de uso más común como los 

pomos de las puertas, las barandillas de las escaleras, etc. Las tablas de las aulas y del comedor 

deben limpiarse y desinfectarse después de las actividades y de las comidas, respectivamente. 

Se recomienda, siempre que sea posible, mantener las puertas abiertas, evitando así más contacto 

en las manijas de las puertas. 

 

Las zonas exteriores son espacios de bajo riesgo de transmisión del coronavirus. Por este 

motivo, se aconseja utilizar espacios como el patio para la realización de aquellas actividades que 

puedan hacerse al aire libre. Para su limpieza y desinfección se deben seguir las indicaciones 

establecidas en el documento Limpieza y desinfección en establecimientos y  locales de 

concurrencia humana. 
 

Gestion de residuos 

 

Se recomienda que los pañuelos y toallas desechables utilizados para el secado de manos 

o para la higiene respiratoria se tiren en contenedores con bolsas, preferiblemente con 

tapa y pedal. El material de higiene personal, como mascarillas, guantes y otros residuos 

personales de higiene, son considerados como fracción resto y, por tanto, se deben tirar al 

contenedor de rechazo (contenedor gris). 

En caso de que alguna persona presente síntomas mientras está en el centro, hay que 

cerrar en una bolsa todo el material utilizado en el espacio de uso individual donde se ha 

aislado la persona e introducir esta bolsa cerrada en una segunda bolsa antes de 

depositarla con el resto de residuos tal como se ha indicado en el párrafo anterior. 
 

4.4. Promoción de la salud y apoyo  emocional 
 
 

La situación de confinamiento y la pandemia pueden haber tenido consecuencias 

emocionales para muchos niños y adolescentes. El duelo por la pérdida de un familiar o 

la angustia por la situación vivida pueden estar presentes en un número significativo de 

niños y adolescentes. También puede ser necesario adaptarse a las diferentes 

situaciones del alumnado en relación con los aprendizajes adquiridos durante los 

meses de confinamiento. La vuelta a la escuela representa una buena oportunidad para 

detectar y abordar situaciones no resueltas. Se propone que las primeras semanas se 

realicen actividades que permitan adaptación progresiva del alumnado al nuevo curso 

y los cambios en el centro educativo. 

Por otra parte, la pandemia actual brinda una oportunidad única para  consolidar 

algunos hábitos y conductas que son imprescindibles en cualquier contexto:  
 
 
 

 Tener cuidado de uno mismo y de las personas que le rodean.


 Actuar con responsabilidad para proteger a los más  vulnerables.


 Lavarse las manos de  manera frecuente y sistemática.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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4.5. Gestión de casos 

El responsable de la coordinación y la gestión de la Covidien-19 en el centro es el director o 

directora. 

No deben asistir al centro del alumnado, las personas docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con la COVID-19, así como aquellas personas que se encuentran en 

aislamiento para diagnóstico de COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covidien-19. 

En un entorno de convivencia como es un centro escolar, la detección precoz de casos y su 

aislamiento, así como de sus contactos más estrechos, es una de las medidas más relevantes para 

mantener entornos de seguridad y preservar al máximo la consecución de los objetivos educativos 

y pedagógicos. Por lo tanto, cada centro escolar tendrá un protocolo muy claro de actuación en 

caso de detectar una sospecha de caso que debe incluir la rápida coordinación entre los servicios 

territoriales de Educación y de salud pública. 

En esencia, ante una persona que empieza a desarrollar síntomas compatibles con la Covidien-19 

en el centro educativo:   

1. Hay que llevarlo a un espacio separado de uso individual.  
2. Se ha de colocar una mascarilla  quirúrgica (tanto a la persona que ha 

iniciado síntomas como a la persona que quede a su cargo).  
3. Hay que  contactar con la familia para que vengan a buscar al niño o 

adolescente.  
4. En caso de presentar simplones de gravedad hay que llamar también  061.  
5. El centre ha de contactar con el servicio territorial de Educación para 

informar de la situación i a través de ellos con el servicio de salud pública. 
 

La familia o la persona con síntomas debe contactar con su CAP de referencia para valorar la 

situación y hacer las actuaciones necesarias. Si se decide realizar una PCR para SARS-CoV-2, el niño 

y la familia conviviente deberán estar en aislamiento en el domicilio hasta conocer el resultado. En 

caso de que finalmente se confirme el caso, Salud Pública será la encargada de la identificación, 

aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos. 
 
 

La comunicación entre los servicios territoriales de Educación y salud pública garantizará la 

coordinación fluida, en última instancia, entre el centro educativo y los servicios territoriales de 

vigilancia epidemiológica encargados de la estrategia de control de brote que puede incluir, en 

determinados casos, el cierre total o parcial del centro educativo. En cualquier caso, la escalada 

de decisiones en relación con el cierre de la actividad presencial del centro educativo será el 

resultado de la valoración, sobre el terreno, por parte de la autoridad sanitaria. Si hay un caso 

positivo se hará la comunicación al Ayuntamiento a través de los Servicios Territoriales. De manera 

orientativa, los elementos de decisión para establecer cuarentenas y / o, en su caso, cierres 

parciales o total del centro serian: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Caso positivo en uno o más miembros de un grupo de convivencia estable 

 todo el grupo de convivencia estable tiene consideración de contacto 

estrecho, por tanto habría que plantearse la cuarentena de todo el grupo de 

convivencia, durante 14 días después del último contacto con el caso, con 

vigilancia de aparición de nuevos  casos. Por tanto, interrupción de la 

actividad lectiva presencial para este grupo. 

 

 Caso positivo en dos miembros no convivientes que pertenecen a dos 

grupos de convivencia diferentes de un mismo espacio (un edificio, un torno, 

una ala de un edificio…) todo y el grupo de convivencia estable puede t 

ener consideración de contacto estrecho, por tanto, y dependiendo de la 

valoración de vigilancia epidemiológica, se podría plantear la cuarentena de 

los grupos de convivencia de ese espacio, durante 14 días después del 

último contacto té con el caso, con vigilancia de aparición de nuevos casos. 

Por lo tanto, interrupción de la actividad lectiva presencial en el espacio 

afectado, también durante 14 días. 

 

 Caso positivo en dos o más miembros no convivientes que pertenecen a 

grupos de convivencia en diferentes espacios todo el grupo de 

convivencia estable tienen la consideración de contacto estrecho, por tanto 

habría que plantearse la cuarentena de los grupos de convivencia afectados 

durante 14 días después del último contacto con el caso, con vigilancia de 

aparición de nuevos casos. Además se podría plantear la interrupción de la 

actividad presencial del centro educativo también durante 14 días. 

 

Los equipos de atención primaria de referencia de los centros educativos 

estarán a disposición de los equipos directivos de los centros para medidas de 

consejo sanitario sobre Covidien-19. Por lo tanto, los equipos de atención 

primaria deben identificar una o varias personas, según corresponda, 

responsables de esta interlocución con los centros educativos que, 

preferiblemente, podrán ser las enfermeras del Programa salud y escuela. En 

caso de que el centro no lo tenga, lo será la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5. ORGANITZACIÓN DEL CENTRO 
 

 

El curso empezara de manera presencial el día 14 de septiembre. 
 

 

5.1. Alumnado 

 

La enseñanza será presencial para todos los alumnos de todas las enseñanzas desde 

educación infantil hasta la post obligatoria. En las enseñanzas post obligatorios, de manera 

excepcional, se pueden plantear modelos híbridos de aprendizaje. 

 

Se debe garantizar que todos los alumnos de educación infantil, primaria y ESO puedan 

seguir el curso de forma presencial siempre que la situación sanitaria no obligue a un 

confinamiento parcial o total del alumnado y del profesorado del centro o bien de la 

población. 

En el caso de la incorporación de un nuevo alumno en el centro, se le asignará a un grupo 

estable existente. 

Los criterios de esta presencialidad están definidos en las Instrucciones para el curso 2020-

21 de la Secretaría de Políticas educativas. 

 

5.2. Personal de los centros: profesorado, personal de atención educativa y 

personal de administración y  servicios 

 

El Departamento de Educación determinará y comunicará la plantilla de profesorado, de 

personal de apoyo educativo y de administración y servicios asignada a cada centro financiado 

con fondos públicos, teniendo en cuenta las directrices del Departamento en el marco de la 

COVID-19. 

El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales de la titularidad del centro, 

deberá evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible a la COVID-19, en el 

marco de referencia vigente en cada momento, y en base a este conocimiento establecer, en su 

caso, medidas específicas de protección. 

 

5.3. Grupos estables 

 

A partir del número de alumnos, del número de docentes y personal de apoyo educativo el 

centro organizará los grupos estables de alumnos con un tutor o tutora y un espacio 

referente. 

 

El grupo estable está formado por un conjunto de alumnos, con su tutor. Pueden formar parte de 

este grupo estable otros docentes o personal de apoyo educativo y la educación inclusiva si la 

mayor parte de su jornada laboral transcurre en este grupo. 
       



Un docente, y un profesional de apoyo educativo sólo pueden formar parte de un 

único grupo  estable. 

En la educación infantil y primaria, este grupo debe mantenerse junto con el máximo 

de actividades a lo largo de la jornada lectiva, tanto en el aula como en el patio. En el 

interior del edificio el grupo debe ocupar, de manera general el mismo espacio físico. 

Los alumnos serán siempre los mismos. Aquellos docentes y / o personal de apoyo 

educativo que se relacionan con más de un grupo estable, deberán llevar mascarilla 

cuando no puedan mantener una distancia de 1,5 metros con los niños. Se recomienda 

reducir al máximo el número de maestros de cada grupo y el número de grupos que 

atienda cada maestro o maestra y un profesional o una profesional de apoyo educativo 

y educación inclusiva. 

En la educación secundaria y en centros de formación de personas adultas, el grupo 

estable debe mantenerse junto en el máximo horario posible. En el interior del edificio 

se recomienda que el grupo ocupe el mismo espacio físico, y en caso de que ocupe un 

espacio diferente (talleres, laboratorios...) hay que asegurar que cada vez que marcha 

un grupo se limpia y desinfecta la espacio. Los alumnos serán siempre los mismos. Los 

docentes y / o personal de apoyo educativo que se relacionan con más de un grupo 

estable, es necesario que lleven mascarilla cuando no puedan mantener una distancia 

de 1,5 metros con los alumnos. Se recomienda reducir al máximo el número de 

profesores de cada grupo y el número de grupos que atienda cada profesor o 

profesional de apoyo educativo y educación inclusiva. 

Los profesionales de los servicios educativos y de los CEEPSIR que hacen asesoramiento 

a los centros pueden entrar en los centros y en las aulas. Deben mantener la distancia 

física recomendada, deben llevar mascarilla y aplicar las medidas de higiene y 

prevención. También pueden acceder, si es necesario, los profesionales municipales. 

La organización del espacio del aula de un grupo estable debe asegurar, en la 

distribución del alumnado, una distancia interpersonal mínima de 1 metro. La 

disposición del mobiliario, ya sea en filas o en pequeños grupos en torno a la mesa, 

debe tener en cuenta esta distancia. 
 

5.4. Espacios 

 

El centro tiene que identificar todos los espacios  susceptibles de acoger un grupo de alumnos 

estable. 
 

 

5.4.1. Espacios docentes para grupos estables 

 

En las escuelas se podrán utilizar como espacios docentes para un grupo de alumnos las aulas de 

grupo, así como las aulas o espacios específicos: aula de psicomotricidad, aula de música, aula de 

informática, biblioteca, gimnasio... 

 

En los institutos se podrán utilizar como espacios docentes por un grupo de alumnos las aulas de 

grupo, así como las aulas o espacios específicos: aula taller, aula de música, aula de dibujo, 

laboratorios, talleres de las diferentes familias profesionales, biblioteca, gimnasio… 

 



 

En todos los centros se podrán utilizar como aula de grupo todos los espacios claramente 

sectorizados. 

En función de cada centro, el uso de los espacios para un grupo pueden ser diferentes. Se 

recomienda que cada grupo tenga un único espacio de referencia. No obstante, de forma 

excepcional a la educación primaria y particularmente en secundaria, si la ocupación de los 

espacios lo permite, se pueden utilizar las diferentes aulas específicas: los laboratorios, las 

aulas talleres, música, dibujo... En este caso se recomienda que la rotación de varios grupos 

en un mismo día sea la mínima y cada vez que haya un cambio de grupo se debe limpiar y 

desinfectar el espacio y el material de uso común. 

Dentro del conjunto de actuaciones de sensibilización que el centro llevará a cabo con el 

alumnado sobre medidas higiénicas ante la prevención de contagio por la COVID-19, se 

recomienda que el propio alumnado, cuando esté utilizando un espacio que no es el de su 

grupo estable (caso de informática, por ejemplo), este colabore en las actuaciones de 

limpieza de superficies y utensilios utilizados antes de abonar el espacio y posibilitar su 

nuevo uso en buenas condiciones. 

Una vez identificados y asignados los espacios, dentro del centro educativo, para grupos 

estables, hay que detectar si hay necesidades de más espacios fuera del centro. 

Si son necesarios estos espacios externos, el centro lo comunicará a la inspección 

educativa y los servicios territoriales deben analizar y acordar conjuntamente con los 

ayuntamientos el plan de cobertura de espacios. 

Una vez definidos los espacios de otras administraciones y / o entidades y las condiciones 

de la cesión temporal de estos espacios para uso educativo, hay que formalizar esta cesión 

administrativamente. 
 

5.4.2. Espacio comedor 

 

El servicio de comedor escolar, que incluye la comida y las actividades posteriores hasta la 

reanudación de la actividad lectiva o la finalización de la jornada escolar según los casos, 

se organiza en los espacios habilitados a tal efecto. 

Si la organización del centro lo permite, la comida se hace, preferiblemente, en el espacio 

habitual del comedor escolar. En este caso, hay que tener en cuenta que el comedor 

escolar es un espacio donde pueden coincidir varios grupos estables. Los integrantes de 

un mismo grupo estable deben sentarse juntos en una o más tablas. Hay que mantener la 

separación entre las tablas de grupos diferentes. En caso de que en una misma mesa haya 

alumnos de más de un grupo se dejó una silla vacía entre ellos para garantizar la distancia. 

En comedores muy concurridos es recomendable valorar la realización de más turnos de 

los habituales para evitar la coincidencia de un gran número de niños en un mismo 

espacio. Entre turno y turno hay que hacer la limpieza, desinfección y ventilación del 

comedor. 

Hay que garantizar  el lavado de manos antes y después de la comida. 

 
              



La comida debe servirse en platos individuales, evitando compartirlo (no se pondrán ensaladas, ni 

aceiteras, ni cestas del pan en el centro de la mesa). El agua puede estar en una jarra pero se 

recomienda que sea una persona adulta responsable quien la sirva o bien un único niño encargado 

durante toda la comida. Los niños que por razones del proyecto pedagógico realicen tareas del 

tipo parar y quitar la mesa, o de otros, lo harán exclusivamente para su grupo de convivencia. En 

caso de que el alumnado recoja la comida a la línea de autoservicio, hay que mantener la distancia 

en la hilera. 

 

Por cuestiones de organización de cada centro, y para minimizar los contactos, teniendo en cuenta 

el número de alumnos que se quedan al comedor, el alumnado podrá comer en las aulas o en los 

espacios que se hayan habilitado a tal efecto. Las aulas o los espacios habilitados específicamente 

para hacer las comidas deben ser utilizados preferiblemente para niños pertenecientes a un mismo 

grupo estable. Cuando esto no sea posible, hay que garantizar la separación entre los grupos de 

alumnos. El espacio alternativo al comedor debe ser, preferiblemente, el espacio de referencia 

ocupado por el grupo estable. En este caso, hay que limpiar y ventilar el aula después de la comida. 

Si el espacio utilizado no es el aula de referencia o es utilizado para alumnado de más de un grupo 

estable, es necesario, además, desinfectarlo antes y después de la comida. 

 

Hay que garantizar las condiciones de seguridad alimentaria para el traslado y servicio de los 

alimentos. No es necesario utilizar elementos isotérmicos. 

 

El profesorado y el personal de administración y servicios del centro podrá hacer uso del servicio 

de comedor escolar siempre que sea posible su ubicación en un espacio claramente diferenciado 

del ocupado por el alumnado y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 

metros entre los adultos y con el alumnado. El profesorado y el personal de administración y 

servicios deben utilizar obligatoriamente la mascarilla en el comedor excepto cuando estén 

sentados en la mesa haciendo la comida. 

Las actividades posteriores a las comidas deben realizarse, preferiblemente, al aire libre, con 

ocupación diferenciada de espacios para cada grupo estable. Cuando esto no sea posible hay que 

hacer uso de la mascarilla. 

 

También se pueden utilizar espacios interiores, preferiblemente para niños pertenecientes a un 

mismo grupo estable. En este caso hay que garantizar la ventilación después de la actividad. 

Cuando no sea posible la utilización de un espacio para niños de un mismo grupo estable, hay que 

garantizar la separación entre los alumnos de grupos diferentes, así como organizar 

separadamente la entrada y la salida de los niños de los diferentes grupos. También hay que 

garantizar la limpieza, la desinfección y ventilación de los espacios antes y después de su 

utilización. 

 

5.4.3. Cocinas 

 

En caso de cierre de los centros para las actividades docentes, la cocina podrá 

permanecer abierta para hacer los menús para el alumnado con ayuda de 

comedor.  



 

5.4.4. Espacio cantina en los institutos 

 

Se prevé el funcionamiento de las cantinas escolares en los institutos de acuerdo con los 

criterios de distancia de seguridad establecidos en el apartado 4.2 y adoptando las 

medidas necesarias para evitar la concentración de alumnado en la entrada y en el interior 

de la cantina. 

Es obligatorio el uso de mascarilla por el personal que atienda la cantina. 

En el caso de que haya mesas, los alumnos de un mismo grupo estable pueden estar 

juntos. En caso de que en una misma mesa haya alumnos de más de un grupo se dejó una 

silla vacía, equivalente a 1.5 m, entre ellos para garantizar la distancia. 

En la entrada se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico para que el alumnado se 

lave las manos antes de entrar. 

Se ventilará y desinfectará la cantina después de cada turno. 

 

5.4.5. Espacio gimnasio 

 

Se recomienda que la educación física se realice al aire libre -en el espacio del sufrimiento 

siempre que sea posible, evitando la franja horaria de mayor exposición solar durante los 

meses de calor. Si la actividad tiene lugar en el exterior y / o se mantienen los grupos 

estables no será necesario el uso de mascarilla. 

El espacio del gimnasio puede ser utilizado para otras actividades lectivas. 

Los vestuarios en que se pueda garantizar que hay limpieza y desinfección entre grupos y 

con buena ventilación se podrán utilizar. 

 

5.4.6. Patios 

 

La salida al patio debe ser escalonada. A la organización horaria del centro habrá que 

establecer los turnos de recreo en función de la dimensión del patio y las posibilidades de 

sectorización, teniendo en cuenta que puede haber a la vez más de un grupo estable. 

Cada grupo estable estará junto y cuando compartan el espacio con otros grupos, deben 

mantener entre ellos la distancia sanitaria. Cuando no se mantenga la distancia 

interpersonal de 1'5 metros será necesario el uso de mascarillas. 



5.4.7. Espacios de reunión y trabajo para el personal 

 

En los espacios de reunión y trabajo para el personal se establecerán las medidas 

necesarias para garantizar el distanciamiento físico de seguridad de 1,5 metros, y es 

obligatorio el uso de mascarilla si esto no puede garantizarse. Hay que tener presentes 

todas las medidas sanitarias con respecto a las máquinas de café y venta automática 

(vending). Se debe evitar en la medida de lo posible que se compartan equipos, 

dispositivos, herramientas u otros instrumentos o accesorios y se debe prestar especial 

atención a la correcta ventilación del espacio. En cuanto a la limpieza, desinfección y 

ventilación de estos espacios se seguirá lo establecido en el apartado 4.3. 

 

5.5. Flujos de circulación 

 

Para evitar la aglomeración de personas en un lugar del centro habrá que establecer 

circuitos y organizar la circulación de los diferentes miembros de la comunidad educativa 

en lugares y momentos determinados. 

 

5.5.1. Entradas y salidas 

 

Las entradas y salidas del centro se harán de manera escalonada, teniendo en cuenta el 

número de accesos y el número de grupos estables. 

El centro identificará todos los accesos posibles. Establecerá los puntos de entrada y salida, 

y marcará qué grupos accederán por cada punto. En cada uno de los accesos, la entrada y 

la salida se harán por uno o varios grupos estables en intervalos de 10 minutos cada uno. 

Los alumnos deberán llevar la mascarilla hasta que accedan al aula de su grupo estable. Se 

recomienda que padres y madres sólo accedan al interior del recinto escolar en caso de 

que lo indique el personal del centro siguiendo todas las medidas de protección 

establecidas, utilizando mascarilla y siempre manteniendo la distancia de seguridad. En 

cualquier caso, los adultos que acompañen a los niños o jóvenes deben ser los mínimos 

posibles para cada uno de ellos y deben cumplir rigurosamente las medidas de 

distanciamiento físico de seguridad y uso de mascarilla, limitando en lo posible su estancia 

en los accesos al centro educativo. 

Los centros educativos deben informar a los ayuntamientos respectivos sobre el horario de 

entradas y salidas y los diferentes accesos para que las policías locales puedan planificar 

sus actuaciones sobre la movilidad. 

Al entrar en el centro los alumnos deben lavarse las manos con gel hidroalcohólico, 

mantener la distancia sanitaria y deben llevar la mascarilla hasta su aula. 

 

  



5.5.2. Circulación dentro del centro 

 

En los pasillos y los aseos se velará por que no coincidan más de un grupo estable. Cuando 

coincidan más de un grupo estable habrá que mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros y llevar mascarilla. 

 

5.5.3. Ascensores 

 

Se deben reservar los ascensores para las personas que presentan dificultades para la 

movilidad y su personal de apoyo, en su caso. El uso será esporádico. 

 

5.6. Horarios 

 

El horario de los centros, de forma general, son los establecidos en las diferentes 

normativas del Departamento. 

Las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia pueden determinar la 

necesidad de incorporar cambios en el horario, teniendo en cuenta el proyecto educativo 

de cada centro. En el caso de modificación del horario, el centro dará traslado al director o 

directora de los servicios territoriales o Gerencia del Consorcio de Educación de Barcelona, 

para su aprobación. 

 

5.7. Transporte escolar 

 

Con el fin de limitar los contactos se fomentará el movilidad activa (caminar, bicicleta...). En 

el caso del transporte escolar colectivo se aplicará la normativa vigente respecto a las 

medidas preventivas ante la COVID-19. 

Al transporte escolar, donde todos los niños deben ir sentados, se podrán utilizar la 

totalidad de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se debe procurar la 

máxima separación entre los usuarios. 

Los niños y adolescentes deben acceder al transporte con la mascarilla colocada, 

exceptuando aquellos para los que el uno es de la mascarilla está contraindicada. Habrá 

que hacer uso de la mascarilla durante todo el trayecto y hasta que lleguen al aula. 

En las paradas de bus escolar, cuando se recogen y dejan a los niños y adolescentes, es 

muy importante que entre las unidades familiares y se mantenga una distancia física 

adecuada y se lleven puestas las mascarillas. Hay que evitar la acumulación de y familias en 

un espacio reducido. 
 
 
 

 

 

  



 

El centro deberá buscar fórmulas organizativas, con los recursos propios, para atender 

dentro de sus instalaciones al alumnado de transporte obligatorio mientras no pueda 

acceder a su aula con el resto de alumnado del mismo grupo, por los motivos 

organizativos de horarios diferenciados de entrada y salida. También se deberá prever 

la espera hasta poder acceder al transporte escolar de vuelta al domicilio. 

En caso de que se prevea una modificación de los horarios actuales de transporte, se 

deberá valorar conjuntamente con el consejo comarcal y los servicios territoriales la 

modificación de la ruta correspondiente de transporte obligatorio. 24 
 

 

5.8. Otras Actividades 
 

 

5.8.1. Acogida matinal 

Los centros han de habilitar un espacio que permita mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros y cuando no sea posible tanto el responsable de la acogida como los niños 

deben llevar mascarilla. 

Cada niño debe ir acompañado por un único familiar. Antes de entrar en el centro se debe 

lavar las manos con gel hidroalcohólico y una vez dentro debe mantener la distancia de 

seguridad de 1,5 metros con el resto de personas que estén en el espacio de acogida. 

El acompañante debe acceder al centro con mascarilla 

Cuando finalice el periodo de acogida, los niños son acompañados en su aula de 

referencia, y tanto los responsables como los niños deben llevar las mascarillas. Acabado 

el horario de acogida hay que ventila  limpiar y desinfectar el espacio. 

 

5.8.2. Adaptación de P3, educación infantil de primer ciclo (u altros) 

 

En los centros donde se hace un proceso de adaptación a P3 o de educación infantil de 

primer ciclo, durante este periodo las familias de los niños pueden acompañarlos en el 

aula siguiendo las medidas de prevención y seguridad establecidas en el apartado de la 

acogida matinal. Véase el anexo 5 para recomendaciones específicas. Este período de 

adaptación se puede adecuar a la situación de cada escuela para el inicio del curso. 
 

 

5.8.3. Salidas y colonias 

 

Los centros pueden llevar cabo las actividades previstas en su programación general anual, 

en cuanto a salidas y colonias, con las adaptaciones que haya que dadas las medidas de 

prevención y seguridad sanitaria. 

  



 

 

En el caso de las salidas, siempre hay que mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros y llevar mascarilla cuando no se pueda preservar la distancia. 

En el caso de las colonias se mantendrán los grupos estables. Se priorizarán las 

actividades al aire libre y se seguirán las medidas de prevención e higiene 

habituales: distancia física de seguridad, lavado de manos, etc. 

 

5.8.4. Extraescolares 

 

Los centros pueden llevar cabo las extraescolares previstas en su programación 

general anual, siempre habrá que mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros y llevar mascarilla cuando no se pueda preservar la distancia y esto sea 

posible por la naturaleza de la actividad realizada. En la medida de lo posible se 

formarán grupos estables de participantes. En el anexo 6 se incluyen 

recomendaciones específicas para algunas de las actividades extraescolares. 

Los gastos generados por las extraescolares serán asumidas por el organizador 

de la actividad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE CENTRO 

 

El centro debe elaborar, en el marco de la autonomía y con el acompañamiento de la inspección 

educativa, un plan de organización básico y provisional (espacios, escalonamientos de entradas y 

salidas, franjas, utilización de los patios, extraescolares. ..) antes del 23 de julio y, otro definitivo, 

incorporando los horarios, para la primera semana de septiembre. Este plan definitivo deberá 

ser aprobado por el consejo escolar del centro y será un elemento clave de la PGA del centro. 

El plan de organización de cada centro debe establecer, como mínimo, la siguiente información: 

 Organización pedagógica, en una situación de pandemia como la actual y en caso 

 de confinamiento parcial o cierre del centro 

 Organización de grupos de alumnos, profesionales y espacios 

 Organización de horarios y gestión de entradas y salidas 

 Plan de actuación en caso de detectar un posible caso de Covid-19 

 Plan de ventilación, limpieza y desinfección 

 El plan de organización del centro debe estar a disposición de la Inspección de 

Educación, y se publicará en el espacio web del centro. 

 

El plan de organización del centro ha de estar a disposición de la Inspección Educativa y se 

publicara en la página web del centro. 

 

Organización de grupos de alumnos, profesionales y espacios 

 

Hay que indicar todos los grupos e informar sobre: 

 el número de alumnos
 el número de profesionales que imparten clase en el grupo, diferenciando si se 

trata de un tutor/a y/o maestro/a que forma parte del grupo estable o temporal 

o si sólo  imparte unas horas de clase a la semana,
 el número de personal de apoyo educativo, indicando el tipo de apoyo, y 

diferenciando si forma parte del grupo estable o si solo interactúa con el grupo 

o parte del grupo un horario acotado,
 El espacio estable que es el espacio de referencia del grupo y, si utiliza algún 

espacio de manera puntual, hay indicar el horario de ocupación.

 

Grupos    Docentes  PAE  Espacio 

  Alumnos  Estable Temporal Estable  Temporal Estable Temporal 

P3 (1) 
 

Número 
Número y 

nombre 
Numero 

Número y 

apoyo 

 Número y 

apoyo 
Nombre Nombre (horario) 

  

Ejemplo 
25  1 (Joan 

Puig) 
1 

1 

celador 

 
0 Aula 1 

Huerto 

(lunes 9-11 h)     

          

1 ESO 

Ejemplo 

30  

--- 4 0 

 

1 TIS Aula 1 

Laboratorio 

(martes 11-13 h) 

Aula taller 

(viernes 9-11h) 

    

    

    
     



Organización de horarios y  gestión de entradas y salidas 

 

Entradas y salidas 

 

Hay  que  identificar: 

 

 Todos los accesos  disponibles: acceso vestíbulo principal, acceso de 

infantil, acceso al patio, acceso al gimnasio
 Definir que grupos entraran y saldrán por cada  acceso

 Horario de cada grupo

 Horario del transporte escolar

  
 
 
 

 

Acceso  Grupo Horario entrada Horario salida 

Principal 

1r PRI (1) 9.00 a 9.10 h 16.30 a 16.40 h 

1r PRI (2) 9.10 a 9.20 h 16.40 a 16.50 h 

2n PRI (1) 9.20 a 9.30 h 16.50 a 17.00 h 

Infantil 

P3 (1) 9.00 a 9.10 h 16.30 a 16.40 h 

P3 (2) 9.10 a 9.20 h 16.40 a 16.50 h 

P4 (1) 9.20 a 9.30 h 16.50 a 17.00 h 

Patio     

Gimnasio     
 
 
 

 

Plan de ventilación, limpieza y desinfección 

 

Para elaborar este plan de ventilación, limpieza y desinfección en el anexo 2 se 

propone un cuadro con todos los aspectos a tener en cuenta, basado en las 

recomendaciones del Departamento de Salud. 

En el caso de un uso temporal de algún espacio de manera compartida entre 

diferentes grupos hay que prever que en cada cambio de grupo hay que hacer 

una limpieza y desinfección y la ventilación antes de la ocupación del espacio 

por otro grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

7.1. EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO 
(1)

 

 

Las guarderías revisten algunas particularidades para las franjas de edad que engloban. 

Por este motivo, hay que priorizar otras medidas como definir grupos de niños 

estables. 

Las medidas principales serán comunes a las de la educación infantil y primaria. 

Se recomienda que padres y madres sólo accedan al interior del recinto escolar en caso 

de que lo indique el personal del centro siguiendo todas las medidas de protección 

establecidas, utilizando mascarilla y siempre manteniendo la distancia de seguridad. En 

cualquier caso, los adultos que acompañen a los niños deben ser los mínimos posibles 

para cada uno de ellos y deben cumplir rigurosamente las medidas de distanciamiento 

físico de seguridad y uso de mascarilla, limitando en lo posible su estancia en los 

accesos al centro educativo. 

A continuación se exponen algunos apartados más específicos para este tipo de centro: 

 

Juguetes. En los hogares no debería haber juguetes que no se puedan lavar y 

desinfectar con facilidad. Habrá llevar a cabo estos procesos de manera frecuente, 

siguiendo las indicaciones oportunas para cada material. Los juguetes de plástico duro 

pueden lavarse en el lavavajillas de manera diaria. Los juguetes de ropa pueden lavarse 

en la lavadora, a más de 60ºC cuando sea posible. Si no es posible llevar a cabo el 

lavado a temperatura elevada, probablemente no sea recomendable tenerlas en el 

centro. Los juguetes de madera deberán desinfectar con un paño humedecido con una 

solución a base de alcohol propílico al 70ºC. 

Cuando sea posible, se dispondrá de juguetes de uso exclusivo para el grupo estable. 

En el caso de los niños más pequeños (<12 meses) se puede valorar que dispongan de 

juguetes (tipo sonajero o mordedor, por ejemplo) de uso individual. 

 

Lactancia materna. Siempre que sea posible, es necesario tener un espacio habilitado 

dentro del centro para que las madres puedan amamantar evitando el contacto con el 

resto de niños. La madre ha de acceder al recinto escolar con la mascarilla colocada y 

lavarse las manos a la llegada, además de seguir el resto de normas establecidas por 

cada centro respecto al calzado o de otras medidas. 

 

Chupetes y biberones. Los chupetes y los biberones deben guardarse dentro de 

estuches o bolsitas de plástico individuales. En el caso de que hayan sido utilizados, se 

devolverán a las familias a diario para su limpieza y desinfección. Se recomienda que las 

familias los esterilicen después de cada uso. 

 
 

(1) Las condiciones especificadas en este documento con respecto a educación infantil de primer cicle 
son aplicables a partir del día de la aprobación de este documento por parte de PROCICAT, también 
para el periodo que reste del actual curso 2019-2020  



 

Pañales. (Mirar Anexo 3) 

 

Ropa y calzado. Se recomienda sustituir servilletas y toallas de ropa para 

material equivalente de papel. En el caso de los baberos de ropa, serán de uso 

diario y habrá guardarlos en bolsas de plástico individuales y cerradas. En el 

contexto actual es recomendable que sábanas, toallas y baberos se laven a> 

60ºC. Las sábanas se cambiarán semanalmente, pero hay que garantizar que se 

guardan de forma individual entre los diferentes usos. 

Respecto al calzado, a la llegada a la escuela puede ser recomendable que los 

niños se quiten los zapatos y las cambien por unos calcetines o unos zapatos de 

uso exclusivo para el aula que ya estén en el centro. Será necesario que aquellos 

niños que se quiten los zapatos de forma autónoma, se laven las manos 

después de hacerlo. Para salir al patio será necesario repetir el procedimiento. 

En relación con el personal docente y no docente necesario que dispongan de 

ropa y calzado de uso exclusivo para el centro. La ropa debe ser lavada a una 

temperatura> 60ºC, al menos 2 veces por semana. 

 

Mascarillas. Las mascarillas (quirúrgicas o higiénicas) están indicadas cuando 

no es posible mantener el distanciamiento físico de seguridad. En el caso de los 

niños, no son adecuadas por debajo de los 3 años. Por lo tanto, sólo son de uso 

por el personal docente y no docente de los centros educativos cuando no se 

pueda mantener la distancia, ya sea entre las personas adultas o con los niños. 

Se puede valorar el uso de mascarillas transparentes. 

 

Guantes. Las indicaciones de uso de guantes no varían respecto a las 

habituales. Hay que recordar que, en términos de protección ante el nuevo 

coronavirus, los guantes pueden dar una falsa sensación de seguridad. Por este 

motivo hay que recordar que el uso de guantes no exime del lavado de manos 

frecuente y seguir las normas de protección en el momento de colocarlos y 

retirarlos 

 

Cochecitos. Si la escuela dispone de un espacio para dejar los cochecitos, será 

necesario que sea una persona del centro que la ubique en el lugar adecuado, 

teniendo en cuenta que se deberá lavar las manos después de cada 

manipulación. Se recomienda que se guarden en una estancia en la que los 

niños no tengan acceso. 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La educación especial engloba niños, adolescentes y jóvenes con características y 

necesidades muy diversas. En ocasiones, la adopción de las medidas de protección 

puede revestir una dificultad añadida a considerar. Maestros, educadores, 

fisioterapeutas, personal auxiliar, etc. deben poder llevar a cabo sus tareas en 

condiciones de seguridad mientras velan por el cumplimiento de estas medidas. 

 

Aunque todavía quedan muchos interrogantes por responder, el nuevo coronavirus 

parece propagarse con menor intensidad a través de los niños y también revestir 

menos gravedad en los casos de infección en este colectivo. Hay que tener en cuenta, 

sin embargo, que un gran número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 

escuelas especiales tienen enfermedades crónicas complejas que los podrían hacer más 

vulnerables ante la Covidien-19. Es por ello que hay que establecer un marco 

estratégico que permita reabrir las escuelas especiales con las garantías necesarias 

desde el punto de vista de salud de los niños y adolescentes, del personal docente y no 

docente que trabaja así como del resto de la comunidad educativa. 

 

En los centros de educación especial se procurará llevar a cabo las actividades 

habituales (fisioterapia, estimulación, etc.) con la máxima normalidad, respetando las 

medidas de prevención e higiene. En aquellos niños que comparten escolarización en 

dos centros, mientras sea posible y la situación epidemiológica lo permita, se 

mantendrá esta modalidad. 

 

Se trata de las medidas más efectivas para preservar la salud de los niños así como del 

personal docente y no docente. La escuela representa una buena oportunidad para 

reforzar los aprendizajes relativos a la educación para la salud, adecuándolos al nivel de 

comprensión y las capacidades de cada niño o adolescente (OMS, 2020): 

 

  Hay que reforzar conductas saludables, cuando sea posible. Hay toser y 

estornudar en el codo. Se pueden utilizar muñecos o la imitación para 

ejemplificarlo. 

  Para trabajar y entrenar el lavado de manos se pueden utilizar canciones de 20 

segundos de duración. 

  El distanciamiento físico se puede trabajar con ejemplos sencillos ( "estirando 

las alas") o marcando el espacio con objetos o adhesivos. 

  En todo momento, hay que atender aquellos niños, adolescentes y jóvenes que 

manifiesten dudas o se muestren inquietos en relación con la situación actual de 

pandemia. 

  Es importante reforzar la importancia de su papel activo en las medidas de 

prevención. 

Mascarillas y pantallas faciales. Las mascarillas están indicadas fuera del grupo 

habitual de convivencia y / o cuando no es posible mantener el distanciamiento físico 

de seguridad (1,5 metros). 

En el caso de niños, adolescentes y jóvenes, es necesario el uso de mascarilla si se 

utiliza el transporte público o escolar en el desplazamiento hasta el centro. 

 

 



Son adecuadas a partir de los 3 años y pueden utilizarse mascarillas higiénicas o 

quirúrgicas si se puede adaptar el tamaño. Hay que seguir las normas para su 

correcta colocación y retirada. 

 

No se recomienda el uso de mascarilla si impide respirar con normalidad o si la 

persona que la puerta no es capaz de quitársela sin ayuda si así lo necesita. Por 

lo tanto, un niño o adolescente que no sea capaz de retirar la mascarilla de 

manera autónoma, no debería llevar. 

 

El personal de los centros educativos debe llevar mascarilla en aquellas 

actividades en las que no se pueda mantener la distancia física con los niños, 

niñas o adolescentes. Cuando estas actividades impliquen riesgo de sufrir 

salpicaduras (alimentación, higiene...) es recomendable el uso de una mascarilla 

integral (que incluya protección ocular) o de una pantalla facial. 

 

Guantes. El uso de guantes sólo se considera necesario para el personal de la 

escuela. Hay que recordar que, en términos de protección ante el nuevo 

coronavirus, los guantes pueden dar una falsa sensación de seguridad. Por este 

motivo hay que recordar que el uso de guantes no exime del lavado de manos 

frecuente y seguir las normas de protección en el momento de colocarlos y 

retirarse los 

 

Material. Se procurará que el material u otros instrumentos necesarios sean de 

uso propio. Cuando no sea posible (por ejemplo, en el caso de las grúas o 

andadores compartidos), es necesario llevar a cabo la limpieza y desinfección de 

las superficies de contacto después de cada uso. 

 

También se recomienda la limpieza y desinfección de las sillas de ruedas que 

niños y jóvenes utilicen en el interior del centro, especialmente de las superficies 

de contacto. 

El material empleado en las diferentes actividades también se desinfectará 

después de su uso. Para la desinfección se pueden utilizar toallitas impregnadas 

con alcohol propílico de 70% o un paño limpio humedecido con alcohol de 

70%. 

 

Espacios con poca ventilación. Se procurará llevar a cabo las actividades con 

muy pocos niños simultáneamente. Siempre que sea posible, se mantendrá la 

puerta abierta.    



 

7.3. FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL 

 

Se incluyen la formación profesional inicial, los itinerarios formativos específicos, los 

programas de formación e inserción, la formación profesional básica, las enseñanzas 

deportivas, de artes plásticas y diseño, de artes escénicas, de música, de danza, de 

idiomas y las enseñanzas artísticas superiores. 

 

Las medidas globales son comunes para todo tipo de enseñanzas. La distancia física, 

lavado de manos, los grupos estables y la adecuada ventilación de los espacios 

interiores constituyen también las medidas principales en el ámbito de la formación 

profesionalizadora. 

No podrán asistir a las actividades aquellas personas que presenten sintomatología 

compatible con Covidien-19 o que la hayan representado en los últimos 14 días. 

Tampoco si han tenido contacto con una persona con la enfermedad confirmada o 

síntomas compatibles en los últimos 14 días. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Vestuario. Se trata de espacios interiores, a menudo pequeños y que, por tanto, 

pueden propiciar el contacto estrecho entre personas. Por este motivo, serán utilizados 

preferentemente por parte del grupo estable. 

 

Hay que garantizar una ventilación adecuada de los vestuarios, de al menos 10 minutos 

3 veces al día y también entre los diferentes grupos. La limpieza y desinfección se 

llevarán a cabo a diario y también cuando haya cambio de grupo. En la medida de lo 

posible, hay que mantener la distancia física recomendada. 

 

Equipamientos específicos para compartir en los talleres y laboratorios. Cuando 

sea posible los equipamientos y materiales serán de uso exclusivo. Cuando se haga un 

uso compartido, será siempre del grupo estable y habrá que proceder a la limpieza y 

desinfección entre los diferentes grupos. Debe garantizarse el lavado de manos previo 

posterior al uso. 

 

Instalaciones específicas (aulas o espacios de práctica dentro de los centros 

educativos). Debe garantizarse la ventilación, limpieza y desinfección entre los 

diferentes usos. Hay que mantener la distancia física de seguridad entre personas y 

hacer uso de la mascarilla cuando no sea posible. Es imprescindible el lavado de manos 

antes de acceder a las instalaciones. En algunos casos, puede ser recomendable tener 

dispensadores de gel hidroalcohólico en la zona de acceso. 

 

Para las enseñanzas que implican servicios a las personas. Se aplicarán las medidas 

adecuadas a cada una de las actividades, teniendo en cuenta la protección individual y 

las medidas destinadas a reducir la transmisión. 

  



A continuación se enumeran algunas medidas específicas para estas enseñanzas: 

 

Peluquería  
 

 Uso de mascarilla FFP2 sin válvula.

 Ropa y calzado de uso exclusivo para el ámbito laboral.

 Lavado de manos antes y después de la atención  a cada cliente.

 Garantizar la correcta ventilación de los espacios en donde se llevan a cabo las prácticas.

 

Para más información: 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerc 

a/comunitats_de_practica/Notes-actualitat/Infografia-perruqueries-covid-cat.pdf  
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Hostelería y alimentaria  
 

 Para evitar la contaminación cruzada es recomendable  no tocar con las manos 

objetos personales (móvil, gafas, etc.) durante la jornada.

 Pelo recogido, ropa limpia y no llevar joyas, las uñas deben estar cortas y limpias.

 Lavado de manos frecuente y sistemático


 Uso de mascarilla en la preparación de alimentos de consumo en crudo y en el 

emplatado cuando en la cocina, no se pueda garantizar una distancia con la 

resta del personal y/o en el servicio de la comida.

 Garantizar la correcta ventilación de los espacios (sala, cocina…).

 

Para más información:  
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-

de-la-transmissio-de-covid-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-

restauracio.pdf 

 

Servicios sanitarios  y sociosanitarios  
 

Se tomarán las medidas de protección habituales (distancia física, higiene de manos, mascarilla 

cuando esté indicada...) y se adoptarán todas aquellas medidas específicas establecidas para los 

diferentes ámbitos.  

Para más información: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ 

 

Enseñanzas deportivas  
 

 Hay que garantizar que cada persona disponga de una superficie mínima de  

2,5 m². Siempre que sea posible la actividad fisicodeportiva se realizará al aire 

libre.


 Hay que lavarse las manos antes y después del entrenamiento y cuando se 

acceda a un pabellón, si es el caso.


 Cuando sea posible, el mismo material será de uso individual.. Si no, se 

compartirá  únicamente dentro del grupo estable.


http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/Notes-actualitat/Infografia-perruqueries-covid-cat.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/Notes-actualitat/Infografia-perruqueries-covid-cat.pdf
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/


 Hay que limpiar y desinfectar el material deportivo después de cada práctica o 

entrenamiento.

 Se priorizarán los entrenamientos al aire libre.

 En los espacios interiores habrá que garantizar la ventilación del espacio. Si es posible 

mantener las ventanas abiertas durante todo el entrenamiento.


 

Prácticas en empresa  

 

Será necesario seguir las mismas medidas de protección que se hayan establecido para 

los trabajadores. 

 

Enseñanzas de danza, teatro y circo 

  
 Lavado de manos antes y después de la actividad..  

 Limpieza y desinfección de barras, anillas y  otros equipos entre los  diferentes 

grupos.

 Uso de los vestuarios por parte del grupo estable.

 Dentro del aula, mantener la distancia de1,5 metros (marcas en las barras y en el suelo).


 Garantizar la ventilación de los espacios (al menos antes y después de la clase y 

de manera adicional en clases de larga duración, ≥ 1,5 horas).

 

Enseñanzas de música  
 

 Lavado de manos antes y después de la actividad..

 Procurar que los instrumentos sean de uso exclusivo.

 Si no es posible, en instrumentos de viento será necesario disponer de embocadura 

propia. 

 Habrá que hacer la limpieza y desinfección de los instrumentos compartidos entre usos. 

  Los espacios de ensayo (grupo instrumental, orquesta, coral...) deberán tener una correcta 

ventilación (al menos antes y después del ensayo y de manera adicional si se trata de un 

ensayo de larga duración (≥ 1,5 horas). 

 

Escuelas oficiales de idiomas  
 

 Se recomienda la organización del alumnado en grupos estables..


 El alumnado con un riesgo incrementado ante la  COVID-19 por enfermedades  

crónicas subyacentes, se deberá evaluar la conveniencia de asistir a la actividad 

con sus equipos sanitarios. En el caso que de asistan, habrá que extremar las 

medidas de precaución.

 Es necesario el lavado de manos antes de acceder al aula.


 Dentro del aula hay que mantener la distancia mínima de 1,5 metros. Si no es 

posible, habrá que usar mascarilla. Cada alumno ha de disponer de una 

superficie mínima de  2,5 m2.

 Se habrá de garantizar la ventilación de los espacios  (al menos antes y  después 

de cada clase y de manera adicional en clases de larga duración, ≥ 1,5 horas).




  Se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección de las aulas entre grupos, con especial 

atención a las superficies de contacto frecuente. 

  Potenciar la utilización de TIC y minimizar el uso de papel (siempre que se pueda, los 

materiales serán de uso personal). 

 

 

7.4. CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

 

 Se recomienda que la organización se haga en grupos estables. 

  Las personas con un riesgo incrementado ante la Covidien-19 para enfermedades 

crónicas subyacentes, deberán evaluar la conveniencia de asistir a las actividades 

con sus equipos sanitarios. En caso de que asistan, habrá que extremar las medidas 

de precaución. 

  Es necesario el lavado de manos antes de acceder al aula. 

  Dentro del aula, hay que mantener la distancia mínima de 1,5 metros. Si no es 

posible, hay que utilizar mascarilla. Cada alumno dispondrá de una superficie 

mínimo de 2,5 m2. 35 

  Se deberá garantizar la ventilación de los espacios (al menos antes y después de 

cada clase y de manera adicional en clases de larga duración, ≥ 1,5 horas). 

  Se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección de las aulas entre grupos, con 

especial atención a las superficies de contacto frecuente. 

  Se debe potenciar la utilización de TIC y minimizar el uso de papel (siempre que se 

pueda, los materiales serán de uso personal). 

  En el caso de los centros de formación de personas adultas en su penitenciaría, 

además habrá que tener en cuenta las condiciones de movilidad interna que tenga 

el alumnado en cada centro penitenciario, y hacer las adaptaciones que sean 

posibles en cada caso.  



7.5. OTRAS TIPOLOGIAS DE CENTROS 

 

RECOMENDACIONES PARA LAS AULAS EXTERNAS 
 

 

AMBITO 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

(1,5 metros) 

USO DE MASCARILLA 

(higiénica o quirúrgica) 
COMENTARIOS 

Entre alumnado Entre profesorado 

y alumnado 
Alumnado Profesorado 

CENTROS DE 
JUSTÍCIA 

JUVENIL 

(Habrá que  

organizar 

grupos estables de 

convivencia) 

NO* SÍ NO 

SÍ, cuando no sea 

posible mantener la 

distancia. 

* Excepto niños 

y jóvenes que 

hayan salido de36 

permiso los 

últimos 14 días o 

que no 

pertenezcan al 

grupo de 

convivencia. 

CENTROS DGAIA 

(CREI) 

(Habrá que  

organizar 

grupos estables de 

convivencia) 

NO* SÍ NO 

SÍ cuando no sea 

posible mantener la 

distancia. 

* Excepto niños 

y jóvenes que 

hayan salido de36 

permiso los 

últimos 14 días o 

que no 

pertenezcan al 

grupo de 

Convivencia. 

AULAS 

HOSPITALALARIAS 

Y HOSPITAL DE 

DIA 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

En estos casos 

se recomienda el 

uso 

de mascarilla 

Quirúrgica. 

ATENCIÓN 

DOMICILIÀRIA 
SÍ SÍ NO 

SÍ, cuando no sea 

posible mantener la 

distancia. 

Se recomienda 

llamar 

previamente al 

domicilio 

el alumno / a por 

confirmar que 

ninguna de las 

personas que 

conviven ha 

presentado 

Síntomas. 
 



 Se recomienda que los niños y jóvenes de los centros de justicia juvenil y de la 

DGAIA organice n en grupo s de convivencia y estables. 

  No puede participar en las clases presenciales ningún alumno / a o profesor / a 

que haya presentado sintomatología o haya tenido contacto estrecho con alguna 

persona que haya presentado durante los últimos 14 días. 

  Se recomienda aplicar todas las mida s recomendadas de limpieza y desinfección 

y ventilar los espacios donde se lleven a cabo las clases un mínimo de 10 minutos 

 al menos 3 veces al día. 

  Lavar las manos antes y después de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 
 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SINTOMAS PARA LAS FAMILIAS  
 
 
 
 

 

Si  vuestro hijo/a, niño o adolescente tutelado no se encuentra bien, marcar con 

una cruz cuales de estos síntomas presenta: 
  

Fiebre o febrícula Dolor de barriga 

Tos Vómitos 

Dificultad para respirar Diarrea 

Congestión nasal Malestar 

Dolor de cuello Dolor muscular  

 

Si en casa hay alguna persona adulta2 que no se encuentra bien, marcar con una 

cruz cual de estos sintomas presenta: 
 

Fiebre o febrícula Escalofrios 

Tos Vómitos 

Dificultad per respirar Diarrea 

Falta de olfato o de gusto Malestar 

Dolor de cuello Dolor muscular  
 
 
 
 

 

* Si habéis marcado una o varias casillas es necesario que evitar llevar al niño a la 

actividad y que os pongáis en contacto con los responsables de la actividad para 

comunicarlo. 

En horario de atención de su centro de atención primaria, póngase en contacto 

telefónico con su equipo de pediatría o de cabecera. En caso contrario, llamar al 061. 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Si se trata de otro niño o adolescente de la unidad familiar utilizar la primera lista.  



Anexo 2. PLANIFICACIÓN DE LA VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CENTROS EDUCACTIVOS*  

 
 Se recomienda disponer de un Plan de limpieza y  desinfección adaptado a cada centro educativo en función de los diferentes 

espacios y su ocupación y  concurrencia.




 Usar sólo los  desinfectantes apropiados y con medida, el exceso y la mezcla de  productos incompatibles puede provocar 
intoxicaciones. Ver enlace 1 al final del documento.



 La limpieza  se ha de hacer  de forma previa a las actuaciones de desinfección para garantizar la eficacia de los desinfectantes.




 Los  productos se han de utilizar siguiendo las indicaciones de las etiquetas y adoptando las medidas de precaución indicadas.




 Hay que limpiar y desinfectar más de una vez al día  en espacios utilizados  sucesivamente por persones/grupos diferentes 
con más frecuencia como lavabos, espacios multi actividades, salas de reuniones con reuniones sucesivas, comedores con 
diferentes turnos, zonas de elevada frecuencia de paso y  recepción, etc.



 La ventilación es tan importante como la limpieza en especial donde hay  presencia continuada de persones.


 

 

n = limpieza                       + = ventilación                                


 = limpieza y  desinfección 

 

 

 

Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

 
Diariamente 

 ≥ 1 vez al 
día 

Semanalmente Comentarios 
  
    

ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS 
           

Ventilación del 
espacio    

 
+ 

 

 Mínimo 10 minutos 3 
veces/día   

Manijas i pomos 
de puertas y 
ventanas    



  
  

Barandillas y  
Pasamanos, 
de escaleras y 
ascensores    



  

Superficie de 
mostradores 

   



  

Sillas y bancos 
   



 

Especialmente en las 
zonas que contacten con 

las manos 
Grapadoras y 
otros utensilios 
de oficina    



  

Grifos       

Botones de los 
ascensores    



  

Ordenadores, 
Sobre todo 
teclados 
y ratones    



  

Teléfonos y 
mandos 
a distancia    



 Material electrónico: 
limpiar con un paño 
humedecido con alcohol 
propílico 70º 

     

Interruptores 
de aparatos 
electrónicos    



 Fotocopiadoras    
 



 

 
Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diariamente 
≥ 1 vez al 

día 
Semanalmente Comentarios 

 AULES Y ESPACIOS DE JUEGO INTERIORES 
            

Ventilación del 
espacio 

   

+ 

 

Mínimo 10 minutos 3 
veces/día 

Superficies o 
puntos de 
contacto 

frecuente con 
las manos    
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Suelo       

Materiales de 
juegos 

 

n 

 

 

También si hay un cambio 
de grupo de  niños 
Los juguetes de plástico 
duro pueden lavarse en el 
lavavajillas 

  

 

Juguetes de 
plástico 

 

n 

  

Juguetes o 
piezas de tela   

 

 

Lavadora (≥60ºC) 
     
    

    COMEDOR 

Ventilación del 
espacio 

   

+ 
 

Mínimo 10 minutos 3 
veces/día 

Superficies 
donde 

se prepara la 
comida 

  

    

Platos, vasos, 
cubiertos…. 

     

Con agua caliente: 
caliente: 

Lavados a elevada 
temperatura 

Sin agua caliente: 
desinfección en dilución 

de 
Lejía al 0,1 %. 

Fuentes de agua       

Mesas, bandejas   

    

Mostradores       
  

Utensilios de 
cocina  

 
    

Mesas per a 
usos diversos 

  
    

Suelo        



 

 

 

 

Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diariamente 
≥ 1 vez al 

día 
Semanalmente Comentarios  

 

  LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 
              

 
Ventilación 
del espacio 

   

+ 

 

Mínimo 10 minutos 3 
veces/día 

 

 
 
Cambiadores  

     
 

 

Orinales  
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Lavamanos 

     

Especialmente después del 
uso  masivo (después del 
patio, después de comer) y 
siempre al final de la 
Jornada. 

 

 

Inodoros    


  

 
Suelo y otras 
superficies 

   



 

 

 

 
Duchas  

    

 Cubos de 
basura, 
pañales o 
compresas 

  

   

 

 

  
ZONAS DE DESCANSO  

 Ventilación 
del espacio    +   

 Cunas y 
camas 

  

   
 Fundas de 

colchón y 
de almohada 

    Lavado a ≥60ºC  

 
 Mantas     Lavado a ≥60ºC 

 Terra      
 

 Otras 
superficies   



 

 

   

 
Mínimo 10 minutos 3 

veces/día 

 

También cuando 
cambia el niño que 

la utiliza 
 
 

 

También si hay un cambio 
de grupo de niños 

 
 

 

*Adaptado de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child 

Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” con las indicacionse de la Sub-dirección General de Seguridad  Alimentaria 

y  Protección de la Salud, la Agència de Salud Pública de Catalunya.  



            

Anexo 3 

Procediment per al canvi de bolquer 

 

Paso 1: Organice el espacio. Antes de llevar al niño o niña en la zona de cambio de pañal, lávese las 

manos y prepare lo que necesitará cerca del cambiador (toallitas, pañal limpio, crema, bolsa de 

plástico para tirar el pañal utilizado y un par de guantes netos). Coloque un papel cubriendo la 

superficie del cambiador. Póngase los guantes. 

 

Paso 2: Ponga el niño sobre el cambiador, sin dejarlo de vigilar en ningún momento. Si es necesario, 

sacar los zapatos y calcetines para evitar que entren en contacto con la zona sucia. 

 

Paso 3:  

Abra el pañal pero dejarlo debajo del niño mientras lo limpie. Levante las piernas del niño metro 

pasar las toallitas o un paño húmedo para limpiar las nalgas y los genitales y evitar que se vuelvan a 

ensuciar con el pañal usado. Retirar las heces y la orina de delante a la espalda y use una toalla 

fresca, un paño humedecido o una toalla de papel húmeda cada vez que deslice. Introduzca las 

toallitas sucias dentro del pañal sucio. Los paños reutilizables deben guardarse en una bolsa de 

plástico o receptáculo cerrado (al alcance del brazo de las mesas de cambio de pañales) hasta que 

se puedan lavar. 

 

Paso 4: Si hay, sacar la ropa sucia sin tocar ninguna superficie y abra el pañal y doblar su superficie 

bruta hacia dentro. Coloque pañales desechables en una bolsa cerrada o un receptáculo adecuado. 

Si se utilizan pañales de tela reutilizables, póngalos en una bolsa de plástico. Si hay ropa sucia 

ponerla también a la bolsa de plástico. Asegúrese de que no se haya mojado la superficie bajo del 

niño. Si está mojada, secar con la parte del papel que sobresale más allá de los pies y pliegue-lo 

sobre esta zona de manera que el papel de debajo de las nalgas sea seco. 

Quítese los guantes mediante la técnica adecuada (véase el anexo 2) y lanzarlos. Pasaos una toallita 

húmeda para las manos y otra para las manos del niño o niña y tire foto. 

 

Paso 5: Deslice un pañal limpio debajo del niño. Utilice un tejido higiénico o guantes limpios 

desechables para aplicar la crema de pañal en caso necesario y deséchelos. Cierre el pañal. 

 

Paso 6: Lavar las manos del niño con agua y jabón y vuelva a una zona supervisada. 

 

Paso 7: Elimine el papel de un solo uso que cubre la superficie del cambiador. Atar la bolsa de 

plástico que donde está la ropa sucia. Limpie la superficie del cambiador con agua y jabón o con 

una toallita desechable y luego pasar una solución desinfectante. 

 

Paso 8: Lávese las manos. 

                                   



Anexo 4 

 

 

Lista de comprobación para la apertura diaria de los centros educativos 
 
 

Acción C H 

¿Se ha efectuado la ventilación de todas las aulas y espacios de la 

escuela durante un mínimo de 10 minutos?   

¿Todos los  dispensadores de jabón de lavabos, cocina y  aulas disponen 

de  jabón suficiente? 

  

  

¿Hay toallas de un solo uso en el lavamanos?   

¿Todos los dispensadores de gel hidroalcohólico disponen de gel 

suficiente?   

¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de las superficies de 

mayor contacto (pomos de las puertas, barandillas, interruptores, 

bancos, pulsadores, ascensor, etc.)?   

¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de todas las aulas y 

espacios docentes?   

¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de los  lavabos?   

¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de las fuentes de agua?   

¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de los  equipos 

informáticos?   

¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección del material escolar?   

¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de los juguetes?   
 
 

 

Lista de comprobación para la apertura de centros educativos al inicio de curso 
 

 

Acción C H 

¿Se dispone de un plan de ventilación, limpieza y desinfección?   

¿Se dispone del plan de actuación ante un caso sospechoso?   

¿Se ha pedido a todas las personas trabajadoras del centro educativo 

que las que presenten condiciones consideradas de riesgo o que estén 

embarazadas se pongan en contacto con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales?   

¿El personal docente y no docente del centre ha recibido los  equipos de 

protección (mascarillas)?   

¿Todos los espacios habilitados para las actividades lectivas cuentan 

ventilación?   

¿Se ha realizado la limpieza y mantenimiento de los equipos de 

climatización?   

¿El personal docente y no docente ha recibido toda la información 

necesaria respecto de las medidas de protección y prevención?   

¿Las familias han recibido toda la información necesaria respecto de las 

medidas de protección y prevención?    



 ¿Todas las familias han firmado la declaración responsable?  
¿Se ha  organizado un plan para evitar las aglomeraciones de familias 

durante les entradas y  las salidas del centro educativo?  

¿Se dispone de un plan alternativo  ante un hipotético  cambio de 

escenario epidemiológico?  

¿Se dispone de material educativo suficiente per a poder garantizar la 

educación a distancia en caso de un nuevo confinamiento? 
 

 

C= en curso H= Hecho  
 



Anexo 5 

 
 

RECOMENDACIONES PARA LOS PERIODOS DE ACOGIDA A LA EDUCACIÓN INFANTIL 

ESPACIO 

  

 

Aire libre: es recomendable que el período de acogida se realice, aunque sea de 

manera  parcial, en un espacio exterior del centro educativo (patio).  

Ventilación: En las aulas, será necesario  ventilar adecuadamente, al menos durante 10 minutos 3 
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veces al día y cuando cambie el grupo  de persones que hay en el interior.  

Ocupación: En ningún caso se podrá superar la ocupación que prevé que cada persona 

disponga de un espacio de 2,5 m² al interior del aula, incluidos niños, personas 

acompañantes y personas educadoras.  

Limpieza y desinfección: Será necesario limpiar y desinfectar los espacios según el 

plan de limpieza y desinfección del centro y cuando haya un cambio de grupo dentro 

la misma aula. 
 
 

 

PERSONA ACOMPAÑANTE  

 

Requisitos de acceso: la persona acompañante no puede participar en el período de 

acogida si presenta síntomas compatibles con la COVID-19 o los ha presentado en los 

últimos 14 días. Tampoco no podrá participar si ha tenido contacto estrecho con una 

persona con la COVID-19 confirmada o con sintomatología compatible en los últimos 

14 días.  

Personas de riesgo: aquellas personas acompañantes que sufran una enfermedad de 

riesgo ante la COVID-19 (diabetes, enfermedad cardiovascular -incluida la 

hipertensión-, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, 

enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase activa, obesidad mórbida) 

así como mujeres embarazadas, deberán evaluar la conveniencia de participar en el 

periodo de acogida con su equipo médico de referencia.  

Número de acompañantes: cada niño sólo podrá ser acompañado por una sola 

persona (que puede cambiar durante el período de adaptación). Los hermanos que se 

encuentren simultáneamente en el periodo de acogida podrán ser acompañados por 

una o dos personas. En este caso, sí que podrá haber contacto con el resto de 

miembros de la unidad familiar. 

Contacto y distancia: la persona acompañante sólo podrá tener contacto con su niño 

y deberá mantener la distancia de seguridad (1,5 metros) con el resto de personas del 

aula (incluidos niños, personas acompañantes y educadores). 

Lavado de manos: la persona acompañante deberá lavar las manos con agua y jabón 

o gel hidroalcohólico antes de acceder al centro educativo y también antes de entrar 

en el aula. También se recomienda lavado de manos en la salida del centro educativo. 

  Mascarilla: la persona acompañante debe acceder al centro educativo con una mascarilla 

 higiénica o quirúrgica correctamente puesta   



Anexo 6 

 

RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

En las actividades extraescolares de un centro pueden participar niños y adolescentes de diferentes 

edades y grupos estables. Es recomendable que en el marco de la extraescolar la composición del 

grupo de participantes sea lo más constante posible para facilitar la trazabilidad. 
 

 

Danza, gimnasia artística y deportiva, teatro, circo, danza aérea, yoga...  
 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

  Hay que lavarse las manos antes y después de la actividad. 

  Limpieza y desinfección de barras, anillos y otros equipamientos entre los diferentes 

grupos. 

  Uso de los vestuarios por parte del grupo estable. 

  Dentro del aula, mantener la distancia de 1,5 metros (marcas en las barras y en el suelo). 

  Garantizar la ventilación de los espacios (al menos antes y después de la clase y de manera 

adicional en clases de larga duración, ≥ 1,5 horas). 

  Los vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea para niños y adolescentes de un 

mismo grupo. Tanto los vestuarios como las duchas comunitarias habrá que mantener la 

distancia de seguridad. 

Música (coral, orquesta, lenguaje musical...)  

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

 Hay que lavarse las manos antes y después de la actividad. 

  Procurar que los instrumentos sean de uso exclusivo. 

  Si no es posible, en instrumentos de viento hay que disponer de embocadura propia. 

  Habrá limpieza y desinfección de los instrumentos compartidos entre usos. 

  Los espacios de ensayo (grupo instrumental, orquesta, coral...) deberán tener una correcta 

ventilación (al menos antes y después del ensayo y de manera adicional si se trata de un 

ensayo de larga duración (≥ 1,5 horas). 

Deportes con pelota (futbol, básquet, voleibol, hándbol...)  

 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

 Hay que lavarse las manos antes y después del entrenamiento y cuando se accede al 

pabellón, en su caso. 

 Limpiar y desinfectar las pelotas después de cada entrenamiento. 

  Se priorizarán los entrenamientos al aire libre.  



 En espacios interiores: habrá que garantizar la ventilación del espacio. Si es posible, 

mantener las ventanas abiertas durante todo el entrenamiento. 

 Los vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea para niños y adolescentes de un 

mismo grupo. Tanto los vestuarios como las duchas comunitarias habrá que mantener la 

distancia de seguridad 

 

Artes marcial (taekwondo, judo, karate...)  
 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

  Hay que lavarse las manos antes y después del entrenamiento y al acceder al centro. 

  Cuando se trabaje por parejas, se procurará que se mantengan estables durante todo el 

entrenamiento. 

  Se deberá garantizar la ventilación del espacio. Si es posible, mantener las ventanas abiertas 

durante todo el entrenamiento. 

 Los vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea para niños y adolescentes de un 

mismo grupo. Tanto los vestuarios como las duchas comunitarias habrá que mantener la 

distancia de seguridad. 

 

Actividades acuáticas (natación, waterpolo, natación sincronizada...)  
 

 En la piscina, hay que garantizar que cada niño disponga de una superficie mínima de

2,5 m². 


 Hay que lavarse las manos antes y después del entrenamiento y cuando se 

acceda al centro.

 El agua de las piscinas se tratará según la normativa vigente.

 Cuando sea posible se priorizará el entrenamiento en piscinas exteriores.

 Habrá que garantizar la ventilación del espacio.


 Loa vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea por niños y 

adolescentes de un mismo grupo. Tanto en los vestuarios como en las duchas 

comunitarias  se deberá mantener la distancia de seguridad.
 

 

Atletismo  
 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

 Hay que lavarse las manos antes y después del entrenamiento y cuando se    

accede al pabellón, en su caso. 

 Limpiar y desinfectar los materiales utilizados después de cada entrenamiento. 

 Se priorizarán los entrenamientos al aire libre. 

 En espacios interiores: habrá que garantizar la ventilación del espacio. Si es 

posible, mantener las ventanas abiertas durante todo el entrenamiento. 

  Los vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea para niños y 

adolescentes de un mismo grupo. Tanto los vestuarios como las duchas 

comunitarias habrá que mantener la distancia de seguridad. 



Deportes de raqueta (tenis, ping-pong, bádminton...)  

 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

 Hay que lavarse las manos antes y después del entrenamiento y cuando se accede al 

pabellón, en su caso. 

  Se priorizarán las raquetas de uso exclusivo por parte del niño y adolescente. En caso 

contrario, habrá que limpiar y desinfectar las superficies de contacto (mangos) entre niños y 

adolescentes. 

  Limpiar y desinfectar los materiales utilizados después de cada entrenamiento. 

  Se priorizarán los entrenamientos al aire libre. 

  En espacios interiores: hay que garantizar la ventilación del espacio. Si es posible, mantener 

las ventanas abiertas durante todo el entrenamiento. 

 Los vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea para niños y adolescentes de un 

mismo grupo. Tanto los vestuarios como las duchas comunitarias habrá que mantener la 

distancia de seguridad. 
 
 

Escalada  
 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

  Hay que lavarse las manos antes y después del entrenamiento y al acceder al centro. 

 Se deberá garantizar la ventilación del espacio. Si es posible, mantener las ventanas 

abiertas durante todo el entrenamiento. 

  Habrá limpiar y desinfectar las tomas al menos una vez al día. 

  Los vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea para niños y adolescentes de 

un mismo grupo. Tanto los vestuarios como las duchas comunitarias habrá que mantener 

la distancia de seguridad. 

 

Artes plásticas (dibujo, pintura, cerámica...)  
 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

  Hay que lavarse las manos antes y después de la actividad. 

  Se deberá garantizar la ventilación del espacio. Si es posible, mantener las ventanas 

abiertas durante toda la actividad. 

  Se recomienda que el material sea de uso individual cuando sea posible. 

  Habrá limpiar y desinfectar el material que sea de uso compartido cuando haya cambio 

de grupo. 

 

Teatro  
 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

  Hay que lavarse las manos antes y después de la actividad. 

 Dentro del aula de ensayo, mantener la distancia de 1,5 metros (se pueden poner marcas en 

el suelo). 
    



 Garantizar la ventilación de los espacios (al menos antes y después de la clase y de 

manera adicional en clases de larga duración, ≥ 1,5 horas). 

  Los vestuarios sólo serán utilizados de manera simultánea para niños y adolescentes de 

un mismo grupo. Tanto los vestuarios como las duchas comunitarias habrá que mantener 

la distancia de seguridad. 

  La ropa sólo podrá ser utilizada por un niño y adolescente en cada ensayo. Una vez 

utilizada, habría que lavarla a elevada temperatura, si el tejido lo permite 

 

.Ajedrez  
  

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

  Hay que lavarse las manos antes y después de la actividad. 

  Dentro del aula, mantener la distancia mínima de 1 metro. Si no es posible, hay que 

utilizar mascarilla. 

  Habrá desinfectar las superficies de las mesas después de cada grupo. 

 Garantizar la ventilación de los espacios (al menos antes y después de la clase y de 

manera adicional en clases de larga duración, ≥ 1,5 horas). 

 

Robótica y TIC  
 

 Hay que garantizar que cada niño dispone de una superficie mínima de 2,5 m². 

  Hay que lavarse las manos antes y después de la actividad. 

 Dentro del aula, mantener la distancia mínima de 1 metro. Si no es posible, hay que utilizar 

mascarilla. 

  Habrá desinfectar las superficies de las mesas después de cada grupo. 

  Para desinfectar el material se puede utilizar alcohol de 70º. 

 Garantizar la ventilación de los espacios (al menos antes y después de la clase y de manera 

adicional en clases de larga duración, ≥ 1,5 horas). 
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