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E stá a punto de finalizar un curso escolar que pasará a la historia como uno de los más 
complejos de la historia debido a la pandemia mundial por COVID-19. En el último año, 
profesorado, personal de administración y servicios, equipos directivos, alumnado y 

familias han demostrado, con su aplicación ejemplar de las medidas de prevención e higiene, 
que los centros educativos son espacios seguros. 

FSIE ha sido y es partidario de la enseñanza presencial siempre que las condiciones de 
seguridad de los trabajadores, docentes y no docentes, así como del alumnado lo permitan. 
Sin embargo, desde que diera comienzo la crisis sanitaria, la actividad de los centros ha sido 
posible y viable gracias al esfuerzo de la comunidad educativa y la sociedad en general y 
no precisamente por la implementación de medidas, a nuestro juicio esenciales, por parte de 
las administraciones competentes. 

Como ya ocurriera en mayo de 2020, se ha aprobado en la última Conferencia Sectorial 
de Educación un documento con las Medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022”, a todas luces insu-
ficiente y que no prevé acciones de calado ni aporta instrucciones homogéneas para todo el 
territorio.   

Por ello, desde FSIE hemos exigido al Gobierno y a las CC.AA que empiecen a adoptar 
medidas a medio y largo plazo para dar respuesta a las necesidades reales de los centros 
educativos ordinarios y de educación especial y garantizar la seguridad y salud de toda la 
comunidad educativa. Entre esas medidas está la permanencia del denominado “profesora-
do COVID” de refuerzo, al menos, hasta que la situación sea de completa normalidad; la 
consolidación de los desdobles y la reducción de ratios, hecho que no solo reduce la propa-
gación del virus sino que supone un claro beneficio para la atención recibida por el alumna-
do; y la homogeneización de criterios respecto a cierre de aulas, cuarentenas y sustitución 
del profesorado. 

Además, como hemos reivindicado repetidamente, debe incorporarse en los centros perso-
nal de enfermería, carencia que propicia que los trabajadores, docentes y no docentes, estén 
actualmente asumiendo unas responsabilidades que no les corresponden y sobre las que no 
tienen formación adecuada, como son las de responsable y/o miembro del equipo COVID.  

FSIE pide también al Gobierno un “Plan estratégico nacional financiado para la clima-
tización y adecuación de las aulas” que suponga la instalación de sistemas de ventilación 
forzada y de purificación del aire, así como la dotación de medidores de CO2, para evitar 
que profesorado y alumnado afronten un nuevo inverno con temperaturas en las aulas por 
debajo de las exigidas por la normativa. 

Por último, consideramos fundamental que se acelere el proceso de vacu-
nación tanto del profesorado, en espera de una o de ambas dosis, como 
del alumnado en cuanto sea autorizada por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA). 

En este documento resumimos los aspectos principales de estas medi-
das que se revisarán según la situación epidemiológica y el avance en 
la vacunación del alumnado.

Accede al documento 
completo
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S e tendrá en cuenta que los princi-
pales medios de transmisión de la 
Covid-19 son por contacto e inhala-

ción de  aerosoles respiratorios o partículas 
de mayor tamaño.
Para reducir el riesgo de contagio es clave 
mantener la distancia, disminuir o acortar 
las interacciones, mantener una buena venti-
lación y adoptar las medidas de prevención 
(lavado de manos, mascarilla, etc).

Se plantean dos escenarios en función del 
nivel de alerta en cada territorio, que esta-
blecerá la autoridad sanitaria de la Comuni-
dad Autónoma para cada provincia durante 
2 semanas hasta reevaluación, y que con-
dicionarán el funcionamiento de los centros 
educativos:  

• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2
• Niveles de alerta 3 y 4

Los centros educativos se mantendrán 
abiertos durante todo el curso esco-
lar asegurando los servicios de comedor, 
de apoyo lectivo a menores con necesida-
des específicas, dificultades académicas o 
de familias socialmente vulnerables, siem-
pre y cuando la situación epidemiológica 
lo permita.

Las Consejerías competentes en materia de 
Sanidad y Educación a nivel autonómico 
mantendrán un grupo de coordinación y se-
guimiento de la evolución de la pandemia.

Cada centro debe tener 
un Plan de Inicio 
de Curso que in-
cluya Planes de 
Contingencia que 
prevean las actua-
ciones a realizar y los 
mecanismos de coordi-
nación necesarios.

El centro designará a una persona respon-
sable para la COVID-19 familiarizada con 
todos los documentos y normativas vigentes. 
Se recomienda que los centros cuenten con un 
equipo de trabajo para salud y CO-
VID-19 formado por la dirección del centro, 
secretaría, uno o varios miembros del equipo 
docente, un miembro del servicio de limpieza 
y representación de las familias y el alumnado, 
para todos lo relacionado con la COVID-19.
Los principios básicos de prevención, higiene 
y promoción de la salud frente a COVID-19 
en los centros educativos se estructuran en 
estos principios:

Acciones  transversales
  Reorganización de los centros educativos 
 Coordinación y participación
 Comunicación y Educación para la Salud
 Equidad

1. Limitación de contactos
 Distancia física
 Grupos estables de convivencia

2. Medidas de prevención personal
 Higiene de manos
 Mascarilla obligatoria desde los 6 años
 Vacunación de la comunidad educativa

4. Gestión de casos
 Protocolo de actuación ante casos y brotes
 Coordinación entre Salud y Educación

3. Limpieza y ventilación
 Limpieza y desinfección
 Ventilación permanente y cruzada

Principios básicos de prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID-19

Actuaciones 
de respuesta coordinada
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1Se garantizará la máxima presencialidad para
todos los niveles al menos en el escenario de 

nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel 
de alerta 3 y 4 se podría pasar a semipresenciali-
dad sólo a partir de 3º de la ESO. 

2 Distancia interpersonal de al menos 1,5 me-
tros entre las personas adultas, en todo mo-

mento, y entre los alumnos cuando se desplacen 
por el centro o estén fuera del aula.

3 Se mantienen los Grupos de Convivencia Es-
table (GCE) formados por un número limita-

do de alumnos/as junto al tutor/a, que evitarán 
interactuar con otros grupos, dentro de los cuales 
pueden socializar entre sí de manera normal. En 
el escenario de nueva normalidad se permite la in-
teracción entre grupos de un mismo curso sobre 
todo en actividades al aire libre (recreos, activida-
des deportivas, proyectos, etc.). Organización del 
alumnado en función del curso y de la situación de 
transmisión en la comunidad:

1.  Limitación 
de contactos
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3.3. Educación Secundaria Obligatoria
Se debe mantener una distancia interperso-
nal dentro del aula de 1,5 metros, pudién-
dose flexibilizar a 1,2 metros en el esce-
nario de baja transmisión,para garantizar 
la presencialidad. El tamaño de los grupos 
tendrá como máximo las ratios estableci-
das en la normativa aplicable. 1º y 2º de 
la ESO es imprescindible mantener la pre-
sencialidad por lo que se plantea una orga-
nización estable en cualquiera de los dos 
escenarios, independientemente de que au-
mente la transmisión, ya que los menores 
de 14 años tienen menos independencia y 
no son aún completamente autónomos.
En 3º y 4º de la ESO se priorizará la pre-
sencialidad en un entorno seguro y saluda-
ble. En el escenario de niveles de alerta 3 y 
4, se plantea:
•  Aumentar la distancia interpersonal a mí-

nimo 1,5 metros contando con un espa-
cios adicionales o alternativos.

•  Clases al aire libre si la climatología y
las infraestructuras lo permiten.

•  De manera excepcional se pasaría a
semipresencialidad priorizando la asis-
tencia del alumnado con mayor vulne-
rabilidad académica y social u optando
por opciones organizativas que faciliten
asistir a clase todos o casi todos los días
(alternar la mitad del grupo o fijar por-
centaje de educación online a la sema-
na). Para posibilitar la transición entre
escenarios, se debe tener planificada la
transición a espacios alternativos o a la
semipresencialidad en caso de transmi-
sión comunitaria alta, o bien optar por
aumentar la distancia desde el principio
de curso para garantizar la presenciali-
dad en cualquier escenario.

3.1. Educación Infantil de 0-6 años
En grupos de convivencia estable, for-
mados por un máximo acorde a las 
ratios establecidas en la normativa 
aplicable junto al tutor/a. Sin medi-
das de distancia ni mascarilla.

3.2. Educación Primaria
De 1º a 4º la organización del alum-
nado se establecerá en grupos de 
convivencia estable, formados por un 
máximo acorde a las ratios estableci-
das en la normativa aplicable junto 
al tutor/a. En 5º y 6º la organización 
se podrá hacer como GCE o mante-
niendo la distancia de 1,5 metros, 
con posibilidad de flexibilizar a 1,2 
metros. En esta etapa es imprescindi-
ble mantener la presencialidad por 
lo que se plantea una opción estable 
para los dos escenarios. 

Educación Especial
En grupos de convivencia estable con 
máximos acordes a las ratios estableci-
das en la normativa aplicable. Debido 
a sus características el alumnado no 
está obligado a llevar mascarilla.
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3.4. Bachillerato
Distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros, pudiéndose 
flexibilizar a 1,2 metros, con el fin de garantizar la presenciali-
dad. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios esta-
blecidas en la normativa aplicable. Mismas opciones que en ESO 
para niveles de alerta 3 y 4. Recomendable plantear soluciones 
que faciliten la presencialidad en 2º de Bachillerato para cubrir la 
especial necesidad de apoyo académico intensivo ante la EBAU.

3.5. Formación profesional
En todos sus niveles, distancia interpersonal 1,5 metros pudién-
dose flexibilizar a 1,2 metros en escenario de baja transmisión 
en aulas y en espacios singulares como talleres o naves. El tama-
ño de los grupos tendrá como máximo la ratio establecida en la 
normativa aplicable. Podrán adoptarse las medidas de preven-
ción que correspondan a su ámbito profesional de referencia. En 
actividades de prácticas que requieran la asistencia de personas 
ajenas al centro, se estará a lo dispuesto en la normativa especí-
fica y normativa COVID del sector productivo o de prestación de 
servicios al que correspondan las prácticas.

3.6. Enseñanzas de régimen especial
Para las enseñanzas artísticas y deportivas es aplicable lo pre-
visto para las enseñanzas de Formación Profesional y, en el 
caso de las enseñanzas oficiales de idiomas lo indicado para 
el Bachillerato.

4 Se priorizarán los espacios al aire libre para
la realización de las actividades, educativas 

y de ocio, tanto dentro del centro educativo como 
en otros espacios fuera del mismo evitando ac-
tividades que conlleven la mezcla de alumnado 
de diferentes grupos o clases. 

5 Se evitarán de manera general aquellas ac-
tividades en el centro educativo que conlle-

ven la mezcla de alumnado de diferentes gru-
pos de convivencia o clases.
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6 Medidas para evitar 
las aglomeraciones:

6.1.  La entrada y salida será escalonada o por espacios y 
puertas diferenciadas

6.2.  Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de 
grupos de alumnos por el centro, siendo los profesores 
quienes acudan  al aula de referencia

6.3.  Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales tra-
tando de realizarlas de forma telemática

6.4.  Los eventos deportivos o celebraciones se realizarán 
siempre que se pueda al aire libre

7 Se priorizará la comunicación con las familias me-
diante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo 

ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Podrán 
entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o 
el equipo directivo así lo considere,  cumpliendo siempre 
las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si 
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.

8 En relación al transporte 
a la escuela:

8.1.  Se recomienda el transporte activo (andando o bicicleta) 
en rutas seguras a la escuela que los centros tratarán de 
fomentar

8.2.  En el transporte escolar colectivo se asignarán asientos 
fijos al alumnado para todo el curso escolar y uso de mas-
carilla para mayores de 6 años, salvo que las autoridades 
sanitarias determinen un uso más restrictivo o flexible 
del mismo

9 El alumnado vulnerable a la COVID-19 por otras pa-
tologías crónicas podrá acudir al centro, siempre que 

su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo in-
dicación médica contraria.
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2.  Medidas de prevención
personal

1Higiene de manos  frecuente y meticu-
losa, un mínimo de cinco veces al día, 

durante 40 segundos con agua y jabón o 
20 segundos con gel hidroalcohólico. 

2 Evitar tocarse la nariz,
los ojos y la boca.

3 Al toser o estornudar, no retirar la
mascarilla, y cubrir la boca y la nariz 

con el codo flexionado.

4 Usar pañuelos desechables y tirarlos
a una papelera con bolsa y a poder 

ser con tapa y pedal, haciendo una poste-
rior higiene de manos.

5 Uso de la
mascarilla

5.1.  Obligatorio a partir de 6 años , de tipo 
higiénica y a ser posible reutilizable.

5.2.  Cada CC.AA. podrá especificar el momen-
to de inicio de uso de la mascarilla en los 
niños que van cumpliendo 6 años, en 
función de la situación epidemiológica.

5.3.  Obligatorio para todo el profesorado, 
de tipo higiénica, excepto otra indi-
cación del servicio de prevención de 
riesgos laborales.

5.4.  El uso de mascarillas transparentes, im-
portante para trabajar con personas con 
discapacidad auditiva, está regulado en la 
Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero. 

5.5.  El Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales podrá indicar el uso de mas-

carilla quirúrgica o autofil-
trante para el profesorado 
de alumnos no obligados 
a llevarlas como en infan-
til y especial.

5.6.  Obligatorio en el trans-
porte escolar colectivo a 
partir de 6 años y reco-
mendable de 3 a 5 años.

5.7.  Debe explicarse el uso correcto :cubriendo 
nariz y mentón, bien ajustada a la cara, y 
manipularla por las tiras.

5.8.  No es recomendable su uso en los siguientes 
casos: menores de  3 años (contraindicado 
en menores de 2 por riesgo de asfixia), 
personas con dificultad respiratoria, con 
discapacidad o dependencia, que presenten 
alteraciones de conducta que hagan invia-
ble su utilización o personas que desarrollen 
actividades que dificulten o impidan su uso.

5.9.  Con alumnos que no puedan usarla se 
intensificarán el resto de medidas de pre-
vención para garantizar la presencialidad. 
En el caso del profesorado los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales realiza-
rán una evaluación individualizada.

6 Si se comparten objetos extremar las me-
didas de higiene y limpiarlos entre el uso 

de un grupo y otro.

7 El uso de guantes no es recomendable,
salvo en las tareas de limpieza.

8 El alumnado recibirá educación para la
salud, se colocará cartelería y señalética 

amigables para la infancia y se dedicará un 
tiempo diario  al recuerdo de las pautas de 
higiene y limpieza.

Ver infografía
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1Limpieza y desinfección: se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en
las superficies de mayor uso. Cada centro dispondrá de un protocolo que recogerá 

las siguientes indicaciones:

3.  Limpieza, desinfección
y ventilación del centro

1.1.  Limpieza y desinfección al menos una vez 
al día, reforzándola en aquellos espacios 
que lo precisen en función de la intensi-
dad de uso, por ej. en los aseos donde 
será de al menos 2-3 veces al día.

1.2.  Especial atención a las zonas de uso co-
mún y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, me-
sas, pasamanos, etc. 

1.3.  Las medidas se extenderán también a zo-
nas privadas de los trabajadores, tales como 
áreas de descanso, vestuarios, taquillas, etc.

1.4.  En las aulas será suficiente con realizar la 
limpieza una vez al día incluido mobiliario.

1.5.  En el caso de que se establezcan turnos 
en las aulas, comedor u otros espacios se 
indica la limpieza, desinfección y ventila-
ción cuando cambie el alumnado.

1.6.  Limpieza y desinfección de los puestos de 
trabajo compartidos, en cada cambio de 
turno y al finalizar la jornada, con especial 
atención al mobiliario y otros elementos 
susceptibles de manipulación, sobre todo en 
aquellos utilizados por más de un trabaja-

dor. Al terminar de utilizar un ordenador de 
uso compartido, se desinfectará la superficie 
del teclado, del ratón  y de la pantalla.

1.7.  Se utilizarán desinfectantes como dilu-
ciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con acti-
vidad virucida autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad.

1.8.  Los materiales de limpieza y los equipos 
de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posterior-
mente al lavado de manos.

1.9.  Se debe vigilar la limpieza de papeleras, 
de manera que queden limpias y con los 
materiales recogidos, con el fin de evitar 
cualquier contacto accidental.

1.10.  La limpieza y desinfección de espacios 
singulares utilizados para prácticas de 
FP atenderá a la normativa específica 
del sector del que se trate en materia de 
limpieza, desinfección, desinsectación y 
otras de salud ambiental, así como a las 
específicas establecidas para la preven-
ción del contagio.
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2 Ventilación
del centro

2.1.  Ventilación natural como opción preferente. Se 
recomienda ventilación cruzada, si es posible de 
forma permanente o al menos du-
rante 15 minutos al inicio y al 
final de la jornada, durante 
el recreo, entre clases y 
siempre que sea posible . 

2.2.  Se puede utilizar ventila-
ción forzada (mecánica), 
aumentando el suminis-
tro de aire exterior y dismi-
nuyendo el aire recirculado al 
máximo.

2.3.  Se pueden utilizar filtros o purificadores de aire 
(dotados con filtros HEPA) SOLO si ninguna de 
las anteriores es posible. Como alternativa, pue-
de valorarse el uso de otros espacios (aulas o 
salas del centro educativo, o municipales). 

2.4.  No es necesaria la compra generalizada de me-
didores de CO2 , únicamente para mediciones 
puntuales cuando existan dudas sobre la efica-
cia de la ventilación o en situaciones climatoló-
gicas en las que no pueda garantizarse buena 
ventilación. 

2.5.  En los espacios de asistencia consecutiva de alum-
nos (fisioterapeuta, logopeda, enfermería…) se 
desinfectarán las superficies y se ventilará la sala 
al menos 5 minutos tras cada sesión.

2.6.  Las actividades como educación física o que im-
pliquen gritar o cantar se realizarán preferente-
mente en exterior. Si no es posible es importante 
intensificar la ventilación, mantener o aumentar 
la distancia y el uso de la mascarilla. 

Evaluación del riesgo de 
transmisión por aerosoles
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3Gestión de
los residuos

11

3.13.1
Depositar los pañuelos 

desechables en papeleras 
con bolsa y a poder ser  

con tapa y pedal

3.33.3
Si hay un caso 

sospechoso la papelera 
del espacio de aislamiento 

debe vaciarse colocando la bolsa 
en una segunda bolsa de basura 

con cierre que irá 
a la fracción de resto

3.23.2
El material de higiene 
personal (mascarillas, 

guantes, etc.) se deposita 
en la fracción resto

Para más información consulta el 
“Procedimiento de actuación  

para los Servicios de PRL”



MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022

12

4.  Gestión 
de los casos

1Los centros pueden establecer meca-
nismos de detección de síntomas a la 

entrada o declaración responsable de los 
progenitores e informarán a éstos, o a los 
alumnos mayores de edad, explícitamente 
y con confirmación de recepción, de que 
el alumnado con síntomas no podrá acce-
der al centro.

2 No asistirán al centro aquellos que
tengan síntomas compatibles con 

COVID-19, en aislamiento por positivo o 
en período de cuarentena por contacto 
estrecho. 

3Control de la temperatura corporal
antes de acudiral centro educativo.

4Ante la aparición de casos, las me-
didas de prevención y control (cie-

rre de aulas o centros) las adoptará la  
unidad de Salud Pública o la unidad res-
ponsable designada por la comunidad 
autónoma. 

5Actuación ante posible caso positivo
en el centro:

•  Si presenta síntomas de gravedad o di-
ficultad respiratoria se llamará al 112.

•  Se aislará a la persona en un espacio
individual con mascarilla quirúrgica.

La persona que la atienda se colocará 
mascarilla FFP2 sin válvula.

•  Si la persona es adulta, autónoma y
se encuentra bien se irá a su domicilio
evitando contactos en el trayecto.

•  Si no puede llevar mascarilla por las
exenciones previstas el acompañante
usará, además de la mascarilla FFP2
sin válvula, una pantalla facial y una
bata desechable.

•  Se contactará con la familia o tutores
legales, en caso de que la persona
afectada sea menor de edad.

•  Si la persona afectada es trabajador
del centro se contactará con su Ser-
vicio de Prevención de Riesgos La-
borales, el centro de salud o con el
teléfono de referencia de la comuni-
dad autónoma para seguir sus instruc-
ciones.

6 Existirá una coordinación fluida y
efectiva entre el centro educativo 

y los servicios asistenciales y de salud 
pública o la unidad responsable desig-
nada de la comunidad autónoma. Se 
recomienda evaluar cómo se están im-
plementando las medidas en caso de 
brote/s.

Guía de actuación ante la aparición 
de casos en centros educativos




