
RECOMENDACIONES ante posible vuelta a los centrosFederación de Sindicatos Independientes de Enseñanza

FSIE considera que, en estos momentos, NO SE DAN LAS CONDICIONES 
ADECUADAS para un regreso a los centros educativos y de atención a personas 
con discapacidad.
Tampoco estamos de acuerdo con el Plan aprobado con relación a los menores 
de 6 años y la voluntariedad de los mayores para asistir a clase. Unos por 
ser cuestiones que solo pretenden facilitar la conciliación de la vida familiar 
y laboral, y los otros porque complican aún más la difícil situación en la que 
estamos.
Hasta ahora, estamos viendo cómo se anuncian posibles medidas con escasa 
claridad que aumentan la incertidumbre y la crispación de la comunidad 
educativa y los trabajadores.
La decisión de abrir los centros y de qué forma hacerlo corresponde 
a las administraciones competentes que tendrán que aprobar la 
normativa correspondiente. No obstante, queremos ofrecer una serie 
de recomendaciones, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad 
del Gobierno de España y la normativa laboral vigente, que pueden ser útiles 
cuando se decida reanudar la actividad presencial. 
La primera recomendación es que, ante cualquier duda y antes de tomar 
cualquier decisión, te pongas en contacto con el sindicato para poder ayudarte.

RECOMENDACIONES ANTE LA POSIBLE 
VUELTA A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DE 

ATENCIÓN A DISCAPACIDAD
A todos los trabajadores

RECUERDA: 

SON RECOMENDACIONES QUE HACEMOS PARA SEGUIR A NIVEL INDIVIDUAL Y 
ALGUNAS CUESTIONES QUE PROPONEMOS QUE DEBERÍAN HACER O TENER EN 
CUENTA LOS CENTROS DE TRABAJO. 

LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES DEBEN APROBAR LA NORMATIVA QUE 
REGULE LA VUELTA A LOS CENTROS Y LAS CONDICIONES EN QUE SE HA DE 
HACER.

LA REGULACIÓN PUEDE SER DIFERENTE ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
E INCLUSO LAS FECHAS DE LA APLICACIÓN DE LAS FASES PREVISTAS EN EL PLAN 
DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD.

FSIE TE INFORMARÁ EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ESTA NORMATIVA 
QUE DEBE CONCRETAR CÓMO Y CUÁNDO SE EFECTUARÁ ESTA POSIBLE VUELTA 
AL CENTRO.

FSIE ESTÁ EXIGIENDO GARANTÍAS Y SEGURIDAD A LAS ADMINISTRACIONES.
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¿EN QUÉ SITUACIONES NO DEBO INCORPORARME 
AL CENTRO DE TRABAJO?

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

No debes acudir a tu centro de trabajo:

• Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, 
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19. Para ello, debes 
contactar primero con el teléfono de atención al 
COVID-19 o con tu centro de atención primaria 
para que lo confirmen y te emitan el informe 
médico correspondiente y activen tu baja por 
incapacidad temporal.

• Si has estado en contacto estrecho o 
compartiendo espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el 
COVID-19 y te indiquen desde atención primaria 
que debes realizar cuarentena y te activen tu baja 
por incapacidad temporal durante el tiempo de la 
misma.

Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 
a: 

• Personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar 
crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de 
tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 
años.

Tener alguna de estas patologías no es por si 
sola causa suficiente para dejar de trabajar. 
Las empresas deberán establecer las medidas 
preventivas generales y más estrictas posibles para 
proteger a sus empleados y muy especialmente a 
los sensibles frente al contagio del COVID-19. 

La empresa debe valorar la posibilidad de adaptación 
del puesto de trabajo mediante la protección adecuada 
que evite el contagio, teletrabajo o bien la reubicación 
en otro puesto exento de riesgo de exposición en la misma 
empresa.

• Si se pueden implantar medidas de protección efectivas y/o la reubicación, se podrá continuar 
trabajando con normalidad.

• Si no es posible, entonces debes solicitar el informe médico correspondiente en atención 
primaria. En algunas Comunidades Autónomas están exigiendo que ese informe se acompañe 
de un informe del servicio de prevención de riesgos de la Comunidad Autónoma.
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RECOMENDACIONES 
INDIVIDUALES 
• Cumple con todas las medidas de 

prevención que te indique tu centro de 
trabajo.

• Aunque quizá no sea obligatorio, usa 
mascarilla e incluso guantes si manipulamos 
material que compartimos con los alumnos 
u otras personas.

• Mantén la distancia interpersonal 
(aproximadamente 2 metros). 

• Evita el saludo con contacto físico, incluido 
el dar la mano.

• Evita, en la medida de lo posible, utilizar 
equipos y dispositivos de otros trabajadores. 
En caso de que sea necesario, aumenta 
las medidas de precaución y, si puedes, 
desinféctalos antes de usarlo. Si no es 
posible, lávate las manos inmediatamente 
después de haberlos usado.

• Lávate frecuentemente las manos con agua 
y jabón, o con una solución hidroalcohólica. 
Es especialmente importante lavarse 
después de toser o estornudar o después 
de tocar superficies potencialmente 
contaminadas. Trata de que cada 
lavado dure al menos 40 segundos.

• Cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura 
con tapa y pedal. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no 
contaminar las manos.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz 
o la boca.

• Facilita el trabajo al personal 

de limpieza cuando abandones tu puesto, 
despejando lo máximo posible.

• Tira cualquier desecho de higiene personal 
-especialmente, los pañuelos desechables- 
de forma inmediata a las papeleras que 
preferiblemente sean de pedal

• Al volver al domicilio lavar la ropa que se 
ha usado y ducharse.

• Ventilar el aula frecuentemente.

Algunas de estas medidas son difíciles 
de seguir con alumnado de corta 
edad o personas con determinados 
tipos de discapacidad por lo que las 
administraciones deben aclarar cómo 
se puede mantener la seguridad en 

estos casos.
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• Cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y todas las recomendaciones y 
normativa de Sanidad y Educación.

• Reunirse con el Comité de Seguridad y Salud y con el Comité de Empresa o Delegados de 
Personal.

• Explicar a los trabajadores las medidas adoptadas y los protocolos a seguir. 

• Saber con antelación el número de alumnos que van a volver al centro para una correcta 
organización.

• Garantizar la distancia social exigida tanto en el acceso y salida del centro escalonando por 
ejemplo las horas de entrada y salida e informando previamente de las medidas adoptadas 
a las familias.

• Garantizar la distancia social en las aulas, baños, patio, pasillos, servicio de comedor (si lo 
hay), etc. Señalizar caminos con sentidos únicos para evitar cruces innecesarios u organizar 
horarios diferentes para el recreo.

• Limpieza y desinfección como medida preventiva antes de la incorporación.

• Limpieza diaria de las superficies y de los espacios, haciendo hincapié en aquellas de 
contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, suelos, mesas, sillas, 
pupitres, elementos del recreo que hayan podido ser usados por el alumnado y trabajadores, 
etc.  Los baños y grifos requieren continua y especial limpieza.

• Disponer en todo el centro de toallas y pañuelos de papel desechables, así como geles 
específicos y/o jabón.

• Disponer de instrumentos de medición de temperatura corporal.

• Dotar de la protección individual a todos los trabajadores (mascarillas, guantes, etc.).

• Especial atención a la protección del personal trabajador que realice las tareas de limpieza.

• Adaptar los métodos de control horario para evitar el contacto directo (registros de firmas o 
métodos de huella digital podrían generar riesgos).

• Adoptar medidas especiales para los trabajadores considerados por Sanidad grupos 
especialmente sensibles y vulnerables. 

EL CENTRO DE
TRABAJO 
DEBERÍA
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• Que la decisión de volver a los centros de trabajo sea estrictamente en base a 
criterios sanitarios haciendo prevaler en cualquier caso la salud y no la conciliación 
de la vida familiar y laboral de los padres o tutores legales. Ese problema debe tener 
otras soluciones.

• Mantener la actual situación de teletrabajo si no hay garantías sanitarias de que no 
se va a producir un rebrote de la epidemia que ocasionaría un nuevo confinamiento.

• Realizar test de diagnóstico antes de que se abran los centros a todos los alumnos 
y trabajadores que vayan a asistir. Hay que evitar que nadie que ya tenga el virus 
pueda contagiar al resto. 

• Realización de test de forma periódica para detectar posibles casos asintomáticos 
una vez ya incorporados al centro y proceder a la cuarentena de todas las personas 
con las que hayan tenido contacto.

• Que se determine el cierre inmediato de un centro en el momento en que haya un 
positivo.

• Limitación en la admisión al centro de personal ajeno a la propia actividad de este. 

• Claridad en las normas y protocolo a seguir específico para el sector de la educación 
y discapacidad para garantizar al máximo posible la seguridad de todos en los 
centros (en las aulas, en el tiempo de recreo, etc.) y procedimiento de actuación 
ante posibles positivos. 

• En el protocolo de actuación debe aclararse, especialmente, cuáles son y cómo 
se aplican las medidas de seguridad con alumnado de corta edad y personas con 
discapacidad. Es imposible mantener distancia de seguridad y no tener contacto.

• Negociar con los representantes de los trabajadores las medidas a implementar en 
los centros tanto para finalizar el curso como para el curso escolar 2020/21.

FSIE ESTÁ EXIGIENDO A LAS 
ADMINISTRACIONES

www.fsie.es#FuerzaFSIE




