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PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DURANTE  

EL COVID-19 

1. UNIDAD ADMINITRATIVA/CENTRO DE TRABAJO 

o Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Benidorm. 

o Centro de trabajo: Conservatorio Elemental Municipal de Danza. 

o Código del Centro: 03013868 

o Dirección: Avenida de L´Aigüera nº 10    C.P. 03502       Benidorm  

o Provincia: Alicante 

o Contacto: 96 680 67 95           conservatoriodanza@benidorm.org  

 

2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

 Directora: Mª Jesús Francés Monllor 

 Correo electrónico: mjfrances@benidorm.org 

 Fecha de elaboración del plan: 29/05/2020 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES 

 Inspectora del Centro: Soledad Sempere Espí 

 Correo electrónico: sempere_sol@gva.net  

 Dirección Territorial: Alicante 

 

4. RESPONSABLE TÉCNICO ASIGNADO PARA PROPORCIONAR APOYO DEL SPRL A SU PLAN 

 Alicante: Mario Amat Puig  

 Teléfono: 96 690 24 68 

 Correo electrónico: amat_mar@gva.es  

 Además de la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Benidorm, 

Dolores Sanchís. 

5. PERSONAL DE CONTACTO RESPONSABLE DE LAS DIFERENTES ÁREAS PARA LA ELABORACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DEL PLAN EN EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Benidorm, Dolores 

Sanchís. 

 Correo electrónico: dsanchis@benidorm.org  
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS/ACTIVIDADES ESENCIALES DESRROLLADOS 

QUE SE VEN AFECTADOS 

 Gestión:  

- Administración y conserjería: atención al público 

- Equipo directivo: coordinación de tareas 

 Docencia: 

- Profesorado: Docencia presencial, tribunales de pruebas de ingreso/acceso, acción 

tutorial y acompañamiento musical. 

 Información general: 

- Conserjería y secretaría administrativa: atención telefónica y procedimientos 

administrativos. 

 Servicio de limpieza (empresa externa): 

- Personal de limpieza: limpieza y desinfección. 

7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS 

Actualmente, nos encontramos en fase de nueva normalidad, y en cuanto a ella se refiere el 

presente plan de contingencia. 

Será un documento que permitirá su renovación y cambio constante de acuerdo a la situación 

que se vaya viviendo en el país. 

8. MEDIDAS GENERALES 

Siguiendo las instrucciones de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, incluidas 

en el protocolo de protección y prevención frente la transmisión y contagio del Sars-CoV2 

para Centros Educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21, 

estas medidas se refieren a la comunidad educativa en general, las actuaciones más 

específicas sobre los y las profesionales que desarrollan su actividad en el centro educativo 

serán consultadas a través del servicio de prevención de riesgos laborales. 

El objetivo de este protocolo será: 

-  Crear un entorno escolar en el Centro lo más seguro posible, dentro de las posibilidades 

de las que se dispone dentro del contexto de la pandemia.  

- Facilitar la gestión adecuada de los casos SARS-CoV-2 a través del establecimiento de 

protocolos de actuación y coordinación. 

Mediante los principios básicos de prevención: el conocimiento de los principios básicos de 

prevención y la puesta en práctica de medidas coherentes contribuirá a que la comunidad 

escolar desarrolle su actividad contribuyendo a frenar la transmisión del virus. Dichos principios 

básicos serán: 
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1. Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19:  

 Ante cualquier problema de salud y su manejo todas las personas deben mantenerse 

informadas y adoptar las medidas de prevención individuales y colectivas 

recomendadas.  

 Se diseñarán e implementarán actividades de información y de formación sobre el 

virus y las medidas de protección, prevención y promoción de salud del alumnado.  

 Se divulgará la información necesaria a toda la comunidad educativa. 

 Los contenidos básicos de estas acciones deben abordar los síntomas de la 

enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia 

interpersonal, higiene de manos y otras medidas, uso adecuado de la mascarilla, 

interacción entre personas, fomento de la responsabilidad en la salud propia y la de 

los demás y prevención del estigma. 

 Se recomienda realizar recordatorio al inicio de la sesión sobre las medidas básicas 

para que las nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar. 

 Se pedirá a las familias su implicación apelando a su responsabilidad, para evitar que 

los menores acudan al centro cuando hayan tenido contacto estrecho con algún caso 

sospechoso o confirmado o presenten síntomas compatibles con COVID-19. Para ello 

deberán firmar una declaración responsable de que el menor acude al centro en 

buenas condiciones físicas. 

 

2. Limitación o control del contacto interpersonal, para ello:  

 Se mantendrá una distancia interpersonal de 1.5m. 

 Conformar grupos de convivencia estable. 

 No se deberá acudir al centro si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre de 

más de 37.5ºC, dificultad respiratoria, etc) que pudiera estar asociada con el COVID-

19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 

(900300555) y con el centro de salud que le pertenezca. 

 No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de 

referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del 

alumnado. 

 No se deberá acudir el centro si ha estado en contacto estrecho (a una distancia 

menor de 1.5m durante un tiempo de 15 minutos o más con convivientes, familiares y 

personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras presentaba 

síntomas) o se hubiera compartido espacio sin mantener la distancia interpersonal con 

un apersona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, en al menos 

14 días. 
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 Se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de enfermedad. 

 Los trabajadores dentro de los grupos de riesgo (hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) podrán volver al trabajo salvo indicación médica de no 

reincorporarse. En caso de duda, será el Departamento de Prevención de Riesgos 

Laborales quien deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente 

vulnerables al coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección necesarias. 

 El alumnado con enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) podrán acudir 

al centro siempre que su condición clínica esté controlada y manteniendo siempre las 

medidas de protección rigurosas, salvo indicación médica de no asistir. 

3. Medidas de prevención personal, mediante la higiene adecuada de manos y la higiene 

respiratoria (al toser y estornudar en el codo y utilización de pañuelos desechables de papel) 

serán medidas básicas para evitar la transmisión. 

- Lavado de manos frecuente y de forma meticulosa durante al menos 40 segundos con 

agua y jabón de forma preferente o con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 

- Se asegurará en todos los aseos que haya jabón y papel desechable para el secado de 

manos para que la limpieza de manos pueda hacerse de forma accesible. 

- Se dispondrá en varios puntos del centro de dispensadores de gel hidroalcohólico. 

- Se colocarán carteles indicadores de una correcta higiene de manos. 

- Se dispondrá de una papelera con tapa y pedal para el desecho del papel. 

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

- Mantener siempre que sea posible las puertas abiertas para evitar tocar las superficies 

con las manos (manetas y pomos) 

4. Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y 

la ventilación frecuente de los espacios de convivencia serán objeto de especial atención. 

 Ventilación de forma diaria al menos durante 5 minutos antes del inicio de la 

actividad. Si es posible por las circunstancias climatológicas las aulas tendrán las 

ventanas abiertas durante toda la jornada. 

 Reforzar la limpieza de filtro de aire y aumento de ventilación de los sistemas de 

climatización. 

 No se recomienda el uso de ventiladores. 

 Limpiar y desinfectar las instalaciones al menos una vez al día reforzando las zonas de 

aseos y otras zonas comunes y se reforzará el servicio de limpieza en horario lectivo. 

 Se pondrá especial énfasis en pomos de puertas, teléfonos, ratones de ordenador y 

otros utensilios compartidos. 

 Se recomienda usar lejía diluida en proporción 1:50. 
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 Para la ropa se recomienda la limpieza diaria de la ropa específica (uniformes de danza 

del alumnado y ropa del profesorado). 

5. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de una situación 

de sospecha o aparición de un caso. 

 Se deberá tener un espacio “COVID-19” para poder aislar a cualquier persona que 

inicie síntomas y esté a la espera de su traslado e información a la familia. Esta sala 

será el vestuario de danza. En las instalaciones del Palau d´Esports L´Illa de Benidorm, 

será el baño masculino. 

 Será una sala ventilada, con el mínimo material posible. Sí deberá tener material de 

protección en una caja estanca con mascarillas quirúrgicas para el alumnado y 

personas adultas, y por si el alumno/a no puede llevar una mascarilla quirúrgica, 

mascarilla de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y batas desechables. 

Deberá haber una papelera con bolsa, tapa y pedal. 

 Se considerará que un escolar puede ser un caso sospechoso de infección por COVID-

19 cuando aparece sintomatología de infección respiratoria aguda de aparición 

repentina que tiene lo siguientes síntomas:  

- Fiebre, tos y falta de aire. 

- Disminución del gusto y olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor 

de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. 

 La persona que haya detectado el caso será la que se quede con el alumno/a hasta que un 

familiar lo vaya a recoger. Se evitará que otras personas adultas del centro educativo entren 

en contacto con el alumno para evitar posibles contagios siempre que sea posible y la 

organización interna del profesorado lo permita. 

 Se conducirá al alumno al espacio COVID-19 y se contactará con la familia que son los que 

activarán el circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de salud de atención 

primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones. La marcha del alumno del centro 

escolar se hará en vehículo particular. 

 En caso de que sea una persona que desempeña su trabajo en el centro educativo se pondrá 

en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento y se 

seguirán sus instrucciones. 

 El centro se pondrá a disposición de los servicios asistenciales y de salud pública para facilitar 

la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el 

estudio de seguimiento de contactos. 

 Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las 

medidas de prevención y control necesarios en caso de brote o aumento de la transmisión 

comunitaria. 
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 Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 

protocolo de vigilancia y control correspondiente. 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

9.1 MEDIDAS EN CUANTO A ZONAS DE INFORMACIÓN Y ACCESO AL EDIFICIO 

- Se colocarán bandas en el suelo de la entrada del conservatorio para que los padres y 

alumnos observen el distanciamiento social a la hora de la entrada y salida de las clases. 

- Colocación de cartelería informativa de personal autorizado/no autorizado de entrada al 

Centro. Sólo se permitirá la entrada al Centro de alumnos y profesores. 

- Colocación de carteles informativos en todo el Centro, especialmente en la zona de 

entrada y salida comunes sobre colocación correcta de mascarilla, higiene de manos y 

distancia social de seguridad. 

- Se darán instrucciones al personal que acceda (personal trabajador, personal concurrente 

previa cita, etc) que esté debidamente autorizado a que lleve siempre protección 

respiratoria (mascarilla). 

- Se darán instrucciones al personal que acceda (personal trabajador, personal concurrente 

previa cita, etc) que esté debidamente autorizado a que mantenga una correcta higiene 

de manos, dónde realizarla y qué periodicidad será la adecuada. 

- Se darán instrucciones para que las puertas de acceso e interiores permanezcan abiertas 

en la medida de lo posible para evitar manipulación por parte del personal. 

- Se colocará un dispensador de gel hidroalcohólico en las zonas de acceso y salida del 

centro, en las aulas en la medida de lo posible en puntos estratégicos del Centro. 

- Se colocará igualmente alfombra con producto desinfectante en la entrada del 

Conservatorio y administración.  

- Se dispondrá de cubos con tapa y pedal para desechar papel de un solo uso en la 

entrada/salida. 

- Instalación de mamparas de atención al público en la zona de Administración. 

- Establecimiento de un uso diferenciado de entrada y salida del centro en la medida de lo 

posible y en las escaleras y zonas comunes. 

- Únicamente accederán al Centro las personas que se compruebe que tienen citación, con 

fecha y hora de manera individualizada, excepto en los casos de personas dependientes 

que podrán estar acompañados por un adulto. 

- Deberán respetarse los horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones. 

- El alumnado de enseñanzas de Iniciación a la Danza, Preparatorio y Grado Elemental, 

serán acompañados por un profesor a la zona exterior donde será recogido/a por su 

tutor/a legal o persona autorizada. 
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- Las personas acompañantes tendrán prohibida la entrada al edificio, por lo que no podrán 

esperar en el interior del Centro. 

- El alumnado deberá llevar el uniforme de danza debajo de la ropa de calle, que deberá 

estar en condiciones higiénicas adecuadas y no podrán utilizar para cambiarse el 

vestuario del Centro ya que permanecerá cerrado. 

- Todo el personal trabajador y alumnado deberá desinfectarse el calzado de calle y las 

manos y se le tomará la temperatura antes de acceder al Conservatorio. 

 

9.2 MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 

Como medidas generales en todo el Centro: 

 Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1.5m en las interacciones entre 

las personas. 

 Siempre que sea posible se establecerán zonas de entrada y salida diferenciadas, así 

como se intentarán escalonar las entradas y salidas del alumnado para evitar 

aglomeraciones. 

 Para los acompañantes de los menores, que no podrán entrar al Centro, se podrán 

organizar si es necesario colas manteniendo 2 metros de distancia interpersonal en el 

exterior del Centro. Se colocarán bandas en el suelo para marcar el distanciamiento 

social en caso de colas en el exterior del centro. 

 Se reducirán los desplazamientos por el recinto escolar dentro de lo posible. Dichos 

desplazamientos ser harán de forma ordenada, respetando los carriles de separación y 

la distancia de seguridad. Será conveniente establecer que se transite por el lado 

derecho y recomendar no tocar las barandillas o pasamanos. En escaleras, será 

aconsejable dejar 4 escalones de separación. En la medida de lo posible, será el 

profesorado el que se desplace por las aulas y no los alumnos. 

 Se procurará el acceso ordenado a las aulas manteniendo la distancia de seguridad de 

1.5 m. 

 Se organizarán grupos de convivencia estable dentro de lo posible, dado que las 

asignaturas que se imparten en el centro son impartidas por profesores especialistas 

de dichas asignaturas. 

 En las aulas se calculará que la distancia entre el alumnado sea de 1.5m tal como 

marca la normativa. 

 

9.2.1 Uso de la mascarilla 

- El personal docente y el alumnado deberá llevar mascarilla higiénica y deberá respetar la 

distancia de seguridad. 

- El alumnado mayor de 6 años deberá llevar la mascarilla higiénica. No será obligatorio en 

casos que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el  
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uso de la mascarilla, personas en las que el uso de la mascarilla resulte contraindicado por 

motivos de salud debidamente justificados o por situación de dependencia o 

discapacidad, y por causa de fuerza mayor. 

- Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3 de la resolución de 17 de julio de 2020, de la 

Conselleria de sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas 

adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio del Consell sobre medidas de 

prevención frente al Covid-19 (DOGV 18/07/2020) 

- La mascarilla deberá estar correctamente colocada, tapando obligatoriamente desde el 

tabique nasal de la nariz hasta la barbilla incluidos. 

- No se permite el uso de la mascarilla con válvula exhalatoria.  

- El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en caso de que alguien inicie 

síntomas, mientras se activa su aislamiento y el protocolo de gestión de casos. 

- Se contará con mascarillas higiénicas para el profesorado y, en caso de necesidad para el 

alumnado (olvido, deterioro, etc). 

 

9.2.2 Zonas comunes 

- Los pasillos quedarán libres de sillas y cualquier mobiliario. 

- Se eliminarán las máquinas vending. 

- Se señalizará la circulación de personas y se modificarán en la medida de lo posible y 

mientras sea necesario la distancia de seguridad mediante señalización en el suelo y en 

las paredes del centro. 

- Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, se reorganizará en la medida 

de lo posible el flujo de personas en las zonas comunes. 

- El vestuario permanecerá cerrado ya que se reconvertirá en el “espacio COVID-19” del 

edificio. Se dotará el mismo con el material necesario. 

- El aforo del vestuario de profesoras será de 1 persona. 

- Se señalizará el aforo máximo de los espacios comunes, como los despachos, la sala de 

profesores y baño. 

- Las duchas permanecerán cerradas. 

- El alumnado no podrá guardar en el centro material que no sea necesario para las clases 

de danza. 

- En la sala de profesores el aforo máximo será de 2 personas. 

- En el baño el aforo máximo será de 1 persona. 

- En el despacho de dirección de Danza el aforo máximo será de 3 personas y se intentará 

en la medida de lo posible que no coincidan las 3 a la vez. 

- Se suprimirá el préstamo de material y vestuario a alumnado y profesorado. 
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- En los pasillos, se señalizará el sentido de la marcha y cuando no se pueda mantener la 

distancia mínima de seguridad se deberá dar prioridad al sentido de salida. 

 

- 9.2.3 Aulas 

 Instalaciones de la Plaza de Toros 

- Se escalonarán las entradas y salidas del alumnado dentro de lo posible, evitando que 

coincidan en el pasillo. En caso de coincidencia se podrá utilizar el pasillo de la Plaza de 

Toros como espacio de espera. 

- Todo el alumnado deberá venir con la ropa de danza debajo de la ropa de calle y con el 

moño hecho desde casa. 

- Antes de entrar al aula se desinfectará el calzado de calle, se procederá a la desinfección 

de las manos y toma de temperatura. 

- En las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico, desinfectante en spray (dilución de lejía 

en proporción 1:50), papel desechable y una papelera con tapa y pedal. 

- En la clase, el profesor velará por que se mantenga la distancia de seguridad. 

- Dentro de las aulas, se redistribuirán los espacios, dentro de lo posible. Se marcarán los 

espacios concretos a utilizar por cada alumna en la barra como en el centro mediante 

señalización, para poder mantener la distancia de seguridad de 1.5m. 

- Cuando los ejercicios en el centro requieran desplazamientos, se reorganizará la clase de 

centro realizando los ejercicios por grupos reducidos, un grupo bailará y el otro 

permanecerá esperando y respetando en todo momento la distancia de seguridad. Para 

el trabajo de centro el aula será dividida en cuadrantes individuales de 5   m. 

- El alumnado y profesorado deberá desinfectarse las manos antes y después de cada clase. 

- El alumnado y profesorado deberá llevar la mascarilla de seguridad y respetar la distancia 

de seguridad. 

- Para acceder a las aulas de la Plaza de Toros, se desinfectarán el calzado antes de entrar 

al aula y dejarán el calzado en la zona que les sea indicada por el profesorado. Podrán 

depositar su bolsa con el material que va a utilizar dentro del aula. Se recomienda que el 

alumnado sólo traiga lo imprescindible al centro. 

- Recomendamos que cada alumna traiga una toalla para uso personal y agua. 

- Una vez depositado el calzado de calle en el lugar asignado, el alumnado podrá acceder 

previa desinfección de manos al aula y se dirigirá al sitio que tenga asignado. Allí podrá 

depositar la bolsa y prepararse (no cambiarse) para la clase. Todas las pertenencias del 

alumno deberán permanecer dentro de la bolsa. 

- Cuando finalice la clase y antes de la salida de las aulas, el alumnado sólo podrá ponerse 

la ropa necesaria (no cambiarse), recomendamos chándal y chaqueta, y saldrán de forma 

individual a ponerse el calzado de calle. Una vez colocado el calzado esperarán en una fila 

en el pasillo manteniendo la distancia de seguridad en el lado derecho a la espera de 
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desinfección de manos que les facilitará el profesor. Por último, serán acompañadas a la 

salida del centro. 

- Al terminar la clase el profesorado acompañará al grupo a la salida del Centro y recogerá 

al siguiente grupo. El alumnado deberá ser extremadamente puntual para poder acceder 

con su grupo al edificio, y en evitación de coincidencias de grupos por los pasillos. 

- Se guardará la distancia de 1.5m de distanciamiento social  ( entre compañeros de clase y 

entre ellos y el profesor)  en la salida de los grupos de la clase hasta la salida del centro.  

- Una vez finalizada la clase se desinfectarán las barras y suelos de las aulas de danza, antes 

de la entrada del siguiente grupo por personal de limpieza contratado. Ver protocolo de 

limpieza.  

- Las ventanas permanecerán abiertas en la medida de lo posible y durante los cambios de 

grupos se procederá a la ventilación del aula durante al menos 5 minutos. 

- No se podrá hacer uso de esterillas ni compartir ningún artículo de danza o deporte o de 

uso personal. 

- El alumnado será distribuido en la barra de la siguiente forma:  

- Aula A: Barra 1:  7.50m: 4 niñas 

              Barra 2:  6m: 2  niñas 

              Barra 3:  8.80m: 5 niñas 

- Aula B: Barra 1:  7.40m: 4 niñas 

              Barra 2:  9m : 5 niñas 

              Barra 3:  8.70m: 4 niñas 

 

 Aulas disponibles en el Palau d´Esports 

- La entrada de padres/madres acompañantes estará prohibida.  

- Para los cursos de edades menores será el profesor quien los recoja en la entrada y los 

acompañe a la salida al finalizar la clase. 

- El vestuario de profesorado será el baño de minusválidos. 

- Se deberá informar en recepción del nombre de la persona que accede al edificio 

(alumnado y profesorado), cada día. 

- Se deberán desinfectar el calzado de calle antes de acceder a la zona de la sala de 

prensa, con indicación del profesorado. 

- Para el aula de la Sala de Prensa del Palau d´Esports, se podrá utilizar la zona con sillas 

para depositar las bolsas siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad. 

- En la sala de la 1ª planta se podrán depositar dentro del aula en el lugar indicado por el 

profesorado y se desinfectarán el calzado de calle antes del acceso al aula. 

-    Aulas a disposición en el Palau d´Esports L´Illa de Benidorm 

 Sala de Prensa:  

                    Barra 1, 2 y 3:  3m cada una: 2 niñas por un lado de la barra y por el otro  
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                                                lado 1 

                    Barra 4:  entre 2m y 2.5m                

 Sala de reuniones de la 1ª planta 

                     Barra 1: 3 m3m cada una: 2 niñas por un lado de la barra y por el otro  

                                    lado 1 

                     Barra 2: 3 m3m cada una: 2 niñas por un lado de la barra y por el otro  

                                    lado 1 

                     También se estará a lo dispuesto en el Plan de Contingencia establecido en las   

                     instalaciones del Palau d´Esports. 

9.2.4 Trabajo de coordinación docente 

- La Dirección coordinará las reuniones que sean necesarias con el fin de informar de las 

medidas adoptadas y del cumplimiento de este plan de contingencia. 

- Las reuniones se podrán realizar de forma telemática en la medida de lo posible o 

presencial siempre que pueda mantenerse la distancia de seguridad. De no ser así, se 

realizarán en aula ventilada con el distanciamiento social de 1.5m y en todo momento se 

utilizará mascarilla. 

 

9.2.5 Zonas de personal de administración y conserjería 

- Los conserjes facilitarán información al personal en la entrada del Centro guardando en 

todo momento el distanciamiento social y usarán siempre mascarilla. 

- El personal trabajador será informado y formado del uso correcto de los medios de 

protección individual. 

- En las dependencias de administración se colocarán mamparas transparentes que 

faciliten la entrega de documentación y garantizar el distanciamiento entre el personal de 

administración y los usuarios. En la zona de la entrada a la oficina o en el mostrador habrá 

gel hidroalcohólico. 

- Se señalizará en el suelo la distancia de seguridad que los usuarios deberán mantener en 

la oficina. 

- Se les facilitará a los trabajadores los medios de protección individual. 

- No se podrán recibir en el Centro paquetes ni materiales de uso personal por los canales 

oficiales de recepción. 

- Se establecerán medidas de atención con cita previa y se aconseja canalizar toda la 

información que sea posible mediante correo electrónico o vía telefónica. 

- Se procederá a la limpieza y desinfección de estas oficinas dos veces al día: al acabar la 

jornada y a media jornada intensificando la limpieza en los pomos de las puertas, 

barandillas, puertas, teléfonos, ordenadores, etc. 
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9.2.6 Interacciones con personas externas a la organización del centro educativo 

-    Se reducirá el número de interacciones y se facilitará que la acción pueda hacerse de 

forma telemática. 

-    La comunicación con las familias, con el equipo directivo o profesorado se realizará 

preferentemente por teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se 

facilitará que el máximo de gestiones se realicen forma telemática. 

-    En caso de concertar cita previa con algún profesor deberán acudir al Centro 

manteniendo las medidas de seguridad, con mascarilla y previa desinfección de calzado 

de calle y manos. 

-    En el despacho de Dirección se dispondrá de una mampara de separación para las 

posibles entrevistas presenciales. 

 

9.2.7 Actividades extraescolares y complementarias 

- Se deberá ajustar a la evolución de la pandemia y en caso de organizar actividades, 

siempre habrá que garantizar la distancia de seguridad de 1.5 m y se dispondrá de un 

registro con la relación del alumnado asistente, de forma de que en caso de detectar un 

contagio, se pueda realizar una trazabilidad sobre las personas a aislar. 

- No se podrán organizar actividades con público. 

 

9.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Al terminar cada clase se desinfectará cada tramo de barra utilizado así como el 

pavimento del aula por personal de limpieza contratado. 

- Atendiendo al plan de contingencia de centros educativos, se reforzarán los servicios de 

limpieza y desinfección de aulas, despachos, zonas comunes y baños en horario de tarde. 

- Se establecerá con la empresa encargada de la limpieza, una mayor limpieza de teclados 

de ordenador, filtros de aparatos de aire acondicionado, pomos de puertas, sillas y 

papeleras con pedal.  

- -También los suelos de linóleo, las barras y los espejos de las aulas de danza,  se 

desinfectarán mediante mopa o material idóneo al efecto cada cambio de grupo de 

alumnos.  

- También se intentará reforzar el servicio de limpieza en horario de tarde. 

- Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección de los lavabos, baños, pomos de 

las puertas, etc y se comprobará que siempre haya papel de un solo uso, jabón y gel 

hidroalcohólico. 

- Se desinfectará el suelo de linóleo con productos adecuados a diario. 

- El material común (como colchonetas y fit balls) de las aulas será desinfectado después 

de cada uso, en caso de ser utilizado. 
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- El alumnado deberá venir vestido de casa y deberá dejar el calzado de calle en el lugar 

indicado por el profesorado. No se podrán cambiar una vez acabada la clase en el 

vestuario ya que permanecerá cerrado. 

- El alumnado podrá ir al baño siempre previo aviso al profesorado y siempre que sea 

estrictamente necesario y deberá lavarse las manos antes y después de su uso. 

 

10. COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

El responsable COVID del centro será la dirección y cuando no se encuentre en el centro 

delegará en la jefatura de estudios o secretaría académica, dependiendo de quien se 

encuentre en el centro. 

Directora: Mª Jesús Francés Monllor 

Jefe de Estudios: Mariano Barreno Cabrera 

Secretaria académica:  

 

11. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

Este plan tiene carácter temporal y podrá ser objeto de actualización constante, dependiendo 

de la situación sanitaria del país. 

 

12. GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL CENTRO 

              Nos remitimos a la normativa publicada para tal fin publicada por la Consellería de Sanidad       

              Universal y Salud Pública para centros educativos.
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INSTRUCCIONES HIGIÉNICAS PARA EL ALUMNADO 

 

 Para las instalaciones de la Plaza de Toros 

 

 Para el acceso al centro rogamos sean extremadamente puntuales para poder acceder con su 
grupo al conservatorio. 
 

 Los alumnos se situarán en la zona exterior del centro donde esperarán a ser recogidos por el 
profesor/a, y deberán mantener la distancia de seguridad de 1.5m. 

 

 Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 
 

 El acceso al centro no estará permitido a padres/madres o acompañantes. 
 

 Todo el alumnado deberá acudir al centro con la ropa de danza debajo de la ropa de calle y con 
el moño hecho, ya que el vestuario permanecerá cerrado. Recomendamos que la ropa de calle 
sea fácil de quitar/poner como chándal y calzado que permita que las alumnas sean autónomas. 

 

 Cada alumna deberá llevar en la bolsa una mascarilla de repuesto en una bolsa de tela o en un 
sobre. 

 

 Dentro de la bolsa deberán traer una toalla para uso personal y botella de agua ya que las 
máquinas vending han sido retiradas. 

 

 Antes del acceso al centro, se desinfectarán el calzado de calle y las manos con gel 
hidroalcohólico y se les tomará la temperatura. 

 

 El alumnado circulará por el pasillo por el lado derecho y siguiendo las instrucciones del 
profesorado. 

 

 Antes de acceder al aula se quitarán el calzado de calle y lo depositarán en el lugar que el 
profesorado les indique. 

 

 En el aula se les asignará un lugar en la barra donde podrán dejar la bolsa. En ese momento se 
quitarán la ropa de calle y la colocarán dentro de su bolsa. 

 

 En las clases se mantendrá la distancia de seguridad tanto en la barra como en el centro. En los 
ejercicios que se requiera desplazamientos, se reorganizarán en grupos más pequeños. Un 
grupo realizará el ejercicio y el otro esperará manteniendo la distancia de seguridad su turno. 
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 No se podrá compartir ningún material del aula. 
 

 Las ventanas de las clases permanecerán abiertas en la medida de lo posible y siempre que la 
climatología lo permita. Al finalizar la clase se ventilará siempre el aula por un período de 10 
minutos y se desinfectarán las barras y suelo del aula. 

 

 En todas las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico, soluciones desinfectantes, papel 
desechable y papeleras con tapa y pedal. 

 

 Al finalizar la clase, las alumnas se pondrán encima del uniforme la ropa de calle y calzado. 
 

 Antes de salir del centro y siempre que se considere oportuno, se desinfectarán las manos de 
nuevo. 

 

 Por motivos de organización y para evitar aglomeraciones en los pasillos, les rogamos 
puntualidad a la hora de recogida de las alumnas para evitar que coincidan en los pasillos varios 
grupos. 

 

 El aforo máximo del baño será de 1 persona, por lo que su uso se limitará a lo imprescindible. En 
el baño hay dispensador de jabón, papel desechable y papelera con tapa y pedal. Siempre que 
las alumnas hagan uso del baño deberán lavarse las manos antes y después de su uso. 

 

 Cuando finalice la clase, el profesorado de la última asignatura impartida será el encargado de 
acompañar al alumnado a la zona exterior del centro. 

 

 El uniforme deberá lavarse a diario.  
 

 Para las instalaciones del Palau d´Esports 

 Además de seguir las normas indicadas anteriormente que son comunes a ambas instalaciones, 
en el momento del acceso al Palau d´Esports, la profesora deberá confirmar en la recepción del 
Palau la asistencia del alumnado ese día. 

 En caso de que alguna alumna llegue tarde a la clase deberá dar su nombre en recepción y 
deberá subir sola a la clase. 

 

 Ninguna alumna ni profesora podrá acceder a las instalaciones del Palau sin dar su nombre en 
recepción. 

 

 

 CUALQUIER DUDA PUEDEN DIRIGIRSE AL SIGUIENTE TELÉFONO DE CONTACTO:96 680 67 95 
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 Benidorm a 16 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias: 
 
 Las características especiales que acompañan el inicio de este curso escolar a 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 han determinado que se haya tenido que 
establecer un protocolo de actuación conjunto para que los centros educativos sean espacios 
de convivencia saludables. 
 
El protocolo que se ha elaborado se rige por la normativa que pare ello ha publicado la 
Consellería de Educación, Cultura y Deportes junto con la Consellería de Sanidad Universal y 
Salud Pública; y cuenta con el visto bueno del departamento de riesgos laborales del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
 
 Por ello, es necesario el compromiso de toda la comunidad escolar en el cumplimiento 
de las medidas de prevención y protección recomendadas, entre las cuales, resulta 
fundamental la colaboración de las familias y del alumnado con les siguientes actuaciones: 
 

- Notificar las causas de ausencia del alumnado por motivos de salud al/la tutor/a. 
 
- Verificar diariamente el estado de salud en el domicilio, antes de que el alumnado 
acuda al centro educativo, y comprobar que no tiene la temperatura per encima de 
37,5 °C (sin haber tomado antitérmicos) ni otra sintomatología que pueda estar 
asociada con la COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). 
 
- En caso de que haya síntomas compatibles, el alumnado NO DEBERÁ ASISTIR al 
centro educativo. La familia tendrá que contactar con su centro de salud (figura en la 
tarjeta SIP). El equipo que haga el seguimiento, dependiendo de la edad del 
alumnado, indicará las actuaciones a realizar y cuando se pude retomar la actividad 
educativa presencial. 
- Tampoco deberán acudir al centro educativo en caso estar en cuarentena por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19 hasta que lo indique el pediatra o médico de familia. 
 
- En el alumnado que presente condiciones de salud que los haga más vulnerables, 
como enfermedades crónicas de complejidad elevada que se puedan agravar por el 
SARS-CoV-2, se valorarán de forma conjunta con la familia/tutores y el equipo 
pediátrico las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el centro 
educativo. 

 
 En el conservatorio, nuestras alumnas recibirán educación para la salud y 
recordatorios diarios en cuanto al protocolo que hemos establecido con el objetivo de que 
dichas normas sean asimiladas e interiorizadas por todo el personal. 
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           Todas las alumnas deberán venir al conservatorio vestidas con la ropa de danza 
debajo de la de calle y peinadas con el moño, ya que el vestuario permanecerá cerrado y sólo 
deberán traer lo imprescindible en la bolsa. 
 
            El alumnado se desinfectará el calzado de calle, las manos y se tomará la 
temperatura antes de acceder al centro, y se desinfectarán las manos siempre que sea 
necesario y siempre antes de salir del centro. 

 
 Habrá gel hidroalcohólico en la entrada y en todas las aulas; jabón y papel desechable 
en los baños, papeleras con tapa y pedal en aulas y baños y se intensificará el trabajo de 
limpieza, desinfección y ventilación en todo el centro.  
 
            También les pedimos que firmen el documento de compromiso de colaboración y 
requisitos para poder acceder al centro educativo que les adjuntamos y nos lo hagan 
llegar a través del correo electrónico o a algún miembro del equipo directivo. 
  
Un saludo. 
       
 

 
 
 
 

Fdo.: Mª Jesús Francés Monllor 
Directora del Conservatorio Elemental Municipal de Danza 
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GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2020-2021 

Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la 
evolución de la infección por el coronavirus (SARS-CoV-2) 

INTRODUCCIÓN 

 
Para la gestión de casos COVID-19 en nuestro centro, estaremos a lo dispuesto en la siguiente 
ordenación de la Consellería de Sanidad y Salud Pública. 
 

En caso de detección de un caso sospechoso en el centro se seguirá el procedimiento 
establecido para tal fin por la Consellería de Sanidad y Salud Pública y se seguirá lo que dicten 
las autoridades sanitarias correspondientes. 
 

GLOSARIO 

Grupo de convivencia estable (GCE): es el grupo estable del alumnado con su tutora o 
tutor, en el marco del cual las personas miembros del grupo podrán socializar y jugar 
entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta, utilizando 
mascarilla higiénica a partir de los 6 años. Estos GCE tendrán que evitar la interacción con 
otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, con la 
finalidad de garantizar la trazabilidad y la gestión de los posibles casos que se puedan 
producir. 

 

El personal de apoyo docente y no docente que no forme parte del GCE e interaccione 
con él, también deberá   llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal. 

 

Grupos no configurados como GCE: su organización en el aula se conformará respetando la 
distancia mínima interpersonal de 1,5 m y uso de mascarilla higiénica a partir de los 6 
años. El personal de apoyo docente y no docente que interaccione con él, deberá llevar 
mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal. 

 

Brote: cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de COVID-19.  La declaración de brote la determinará el 
centro de Salud Pública del departamento en donde esté ubicado el centro educativo. 
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Caso sospechoso: persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de  
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos, sensación 
de falta de aire. Otros síntomas como dolor de garganta, perdida de olfato, perdida del 
gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 
clínico. 

 
Caso confirmado con infección activa: 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva 
 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y 

resultado positivó a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 
 Persona asintomática con PCR positiva 

 

Caso confirmado con infección resuelta:  Persona asintomática con serología IgG 

positiva independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva, PCR negativa   o no 

realizada). 

Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa. 

    Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo: son todos los miembros de un 
grupo de convivencia estable (GCE). En el caso de grupos no configurados como GCE, 
los miembros que no hayan mantenido las medidas de prevención (distancia física 
superior a 1,5 metros, utilización de mascarillas, etc.) en los 2 días previos al inicio de 
síntomas del caso. Adicionalmente, las unidades de vigilancia epidemiológica podrán 
definir otros contactos estrechos en el ámbito educativo según las circunstancias. 
 
ResponsableCOVID-19 en el centro educativo: el director o directora del centro o la 
persona en quien delegue, será el/la responsable de coordinar la gestión de las 
actividades en el centro educativo sobre los posibles casos. 

 

Referente COVID-19 en atención primaria: es el coordinador de medicina o de 
enfermería del centro de salud referente al centro educativo en otras cuestiones de 
salud, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad 
Valenciana y la Resolución conjunta de 1 de septiembre de 2016 de las Consellerías con 
competencias en Educación y Sanidad. 

 

Coordinador/a COVID-19: profesional de Salud Pública que realiza la vigilancia 
epidemiológica con un papel fundamental en la estrategia de seguimiento de casos y 
contención de los brotes de la infección ocurridos en el centro educativo. 

 

Espacio COVID-19: zona reservada para el aislamiento dentro de un centro educativo.  
Será de uso individual, con buena ventilación, fácil limpieza y con el material de protección 
necesario dentro de una caja estanca (mascarillas quirúrgicas para el alumnado y la 
persona adulta acompañante y, por si el alumno o la alumna no se puede poner una  
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mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y 
batas desechables). Además dispondrá de una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa 
y pedal. En nuestro centro será el vestuario de danza. En las instalaciones del Palau 
d´Esports será el vestuario/baño masculino de la 2ª planta, junto a la Sala de Prensa. 
 
CUARENTENA DE CONTACTOS ESTRECHOS: El periodo en el que se debe permanecer en 
aislamiento preventivo domiciliario realizando una vigilancia a lo largo del periodo de 
incubación máximo de la enfermedad, que es de 14 días. Podrá ser acortado a 10 días 
en función de la realización o no de una prueba diagnóstica. 

 

OBJETIVOS 

1. Conseguir entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia, 
mediante la aplicación de las medidas contempladas en el “Protocolo de protección y 
prevención frente a la transmisión y contagio del SARSCOV-2para centros educativos 
que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21” del Ministerio de 
Sanidad. 

2. Facilitar la gestión adecuada de los casos mediante la colaboración de toda la 
comunidad escolar en el cumplimiento de las competencias que cada cual tiene 
asignadas. 
 

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO 

La familia o figuras parentales del alumno o alumna, firmarán un compromiso de acudir sin 
síntomas al centro, y antes del acceso al Centro se tomará la temperatura al alumnado. 

 

 Alumnado: 
 En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables, 

como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse 
agravadas por SARS-CoV-2, se valorara+ de manera conjunta con la     familia/tutores y el 
equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el 
centro educativo. 

 La familia o representantes legales del alumno o alumna, han de verificar 
diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de acudir al centro educativo y 
comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de 
antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19(tos, 
malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). La clínica es poco específica y puede 
ser común a otras infecciones pediátricas, razón que justifica que la fiebre sea 
siempre un criterio para que los/las escolares no acudan al centro educativo. 
En caso de existir síntomas compatibles no asistirán al centro educativo los 
alumnos/as. La familia deberá contactar con el centro de atención primaria (figura 
en la tarjeta SIP). 
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El equipo que haga el seguimiento del niño/a indicará cuando puede retomar la 
actividad educativa presencial. 
En el caso del alumnado vulnerable, el pediatra podrá emitir un informe de salud en 
el que conste el especial riesgo para su salud de una infección por COVID-19. 
En este caso la administración educativa determinara el procedimiento para que 
este alumnado reciba la atención educativa necesaria. 

 Profesorado y personal trabajador del centro educativo: 

 Han de verificar diariamente su estado de salud antes de acudir al centro 
educativoycomprobarquenotienenunatemperaturaporencimade37,5ºC (sin toma de 
antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la       

          COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). 

En caso de existir síntomas compatibles, no asistirán al centro educativo y deberán 
contactar con su centro de atención primaria, o con su centro de atención sanitaria 
habitual en caso de tener la atención fuera del sistema público. También deberá 
contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores y trabajadoras con condiciones de salud que les hagan más 
vulnerables (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer,  inmunosupresión, embarazadas) podrán volver al trabajo  siempre  
que  su  condición  clínica  esté  controlada  y manteniendo  las medidas  de  
protección  de   forma   rigurosa,   salvo indicación médica de  no incorporarse, 
informando a los equipos directivos del centros de su condición de vulnerabilidad, 
justificada por los Servicios de Prevención de Riesgos laborales. El Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales será el que evalúe la existencia de trabajadores/as 
especialmente sensibles a la infección por coronavirus y de emitir un informe sobre 
las medidas de prevención y protección necesarias. 

 

GESTIÓN DE CASOS 

Para poder alcanzar el máximo cumplimiento de los objetivos educativos y   pedagógicos, 
el centro educativo debe ser un entorno de convivencia seguro para toda la comunidad 
educativa, siendo las medidas más relevantes la detección precoz de los casos y su 

 No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros SI: 
o Presentan síntomas compatibles con laCOVID-19. 
o Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 
o Están a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico 

molecular. 
o Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna 

persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles. 
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aislamiento, así como la de sus contactos estrechos. 
 

 
Funciones del responsable COVID-19 en el centro educativo (La dirección o persona en 
quien delegue): 
El responsable COVID del Conservatorio será la Directora, y en caso de ausencia, el jefe 
de estudios o quien permanezca en el centro del equipo directivo.   
Ante un caso sospechoso 

 Contactará con la familia o tutor/a legal, de los menores de edad, para  
comunicar la situación y para que vayan a recoger al alumno o alumna, lo antes 
posible preferentemente en transporte particular. 

 Indicará a la familia que se trasladen a su domicilio y contacten con su centro de 
atención primaria, (figura en la tarjeta SIP). 

 En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado general 
por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, confusión, 
tendencia a dormirse), llamará al teléfono 112 o contactará con el centro de 
atención primaria de referencia al que está adscrito el centro educativo, para 
atender la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario. 

Ante un caso confirmado 
 

 Canalizará la coordinación con el centro de atención primaria de referencia, con el 
centro de salud pública y con las familias del alumnado del centro educativo en 
caso de confirmarse el caso. 

1 Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19 en el 
centro: 

 

 El profesor/a que haya detectado el caso sospechoso, deberá comunicar la 
situación al responsable COVID-19 en el centro educativo y le conducirá al 
“espacio COVID-19” reservado para el aislamiento salvo que sea persona 
vulnerable o de riesgo justificada por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. En ese caso será el coordinador COVID-19 quien designe otra persona 
para realizar esa tarea hasta que la familia llegue al centro. 

 

 Se le colocará al alumno/a una mascarilla quirúrgica, siempre que no exista 
contraindicación para su uso. 

 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 
protección individual adecuado: 
▪ Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 

▪ mascarilla FFP2 sin válvula, pantalla facial y bata desechable, si la persona con 

síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6  
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años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para 

quitarse la mascarilla por sí solas o alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización). 

▪ El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en 

las que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso. 

 

 La recogida del alumno/a por parte de la familia se realizará lo más pronto 
posible y en la entrada del centro educativo, procurando que el transporte se 
haga en vehículo particular y no en transporte público colectivo. 

 

 Si el alumno/a presenta síntomas de gravedad (dificultad respiratoria, afectación 
del estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal 
intenso, confusión, tendencia a dormirse) y se considera necesario, el responsable 
COVID-19 en el centro educativo llamará al teléfono112 o contactará con el 
centro de atención primaria al cual está adscrito el centro educativo, para atender 
la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario. 

2 Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19 fuera 
del horario escolar: 

 

 Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no 
lectivos, la familia o la persona con síntomas ha de contactar con su centro de       
atención primaria, (figura en la tarjeta SIP) para que se valore la situación y   en su 
caso lleven a cabo las acciones pertinentes. En caso de tener la atención fuera del 
sistema público, acudirá a su centro de atención sanitaria habitual o servicio de 
urgencias de referencia. 

 

 En caso de confirmación de COVID-19 positivo, informarán al centro educativo a 
primera hora del día siguiente hábil. 
 

3 Actuación cuando un profesional del centro educativo inicia síntomas compatibles 
con la COVID-19 en el centro: 

 En caso de que la persona con síntomas ejerza su trabajo en un centro educativo, 
informará de su situación al director/a del centro y se dirigirá a su domicilio para 
proceder al aislamiento, a ser posible en vehículo   particular y no en transporte 
público colectivo. 

 

 Se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  y  con 
su centro de atención primaria o a su centro de atención sanitaria habitual en caso  
de tener la atención fuera del sistema público y seguirá sus instrucciones. 

 

 En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado general 
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por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, confusión, 
tendencia a dormirse), contactará con el teléfono 112 o con el centro de atención 
primaria al que está adscrito el centro educativo, para atender la urgencia y 
valorar la derivación al centro hospitalario. 

 

4 Actuación cuando un profesional del centro educativo inicia síntomas compatibles 
con la COVID-19 fuera del horario escolar: 

 

 Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no 
lectivos, la persona con síntomas ha de contactar con su centro de atención 
primaria o con su   centro   de   atención   sanitaria   habitual   o   servicio de 
urgencias de referencia en caso de tener la atención fuera del sistema público, 
para que se valore la situación y se lleven a cabo las acciones pertinentes. 
Indicará, en su centro de atención sanitaria, el centro educativo en el que realiza 
su trabajo. 

 

 También se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales para seguir sus instrucciones. 
 

5 Actuación ante un caso confirmado del alumnado o de profesionales del centro 
educativo. 

 La persona o los familiares de un caso confirmado informará al centro educativo 
del resultado de prueba positiva, lo antes posible o a primera hora del día 
siguiente hábil. 

 

 El responsable COVID-19 del centro educativo elaborará una Ficha informativa con 
la relación de los contactos estrechos de los casos confirmados de aula, y la 
trasladaran al centro de salud pública del departamento de salud por los medios 
habilitados para ello. 

 

 El responsable COVID-19 del centro educativo comunicará a la Secretaria 
Autonómica de Educación y Formación Profesional el número de casos 
confirmados tanto del alumnado como de cualquier otra persona que trabaje en 
el centro, con indicación del grupo en el que están escolarizados o donde realizan 
su actividad docente. 

 Si se produce la confirmación de un caso fuera del horario escolar, el personal de 
Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública llamará al responsable Covid del 
centro educativo a primera hora del día siguiente hábil para la recogida de 
datos de los contactos estrechos El responsable COVID-19 del centro educativo 
proporcionará el listado de contactos estrechos. 
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6 Actuación del Sistema Sanitario 

MANEJO DE CASOS 

 El equipo sanitario valorará el caso sospechoso y decidirá la conveniencia de 
realizar una prueba PCR con la mayor prioridad. Una vez identificado el caso 
como sospechoso, se le indicará el aislamiento domiciliario y de sus convivientes 
hasta conocer el resultado de la PCR. No está indicado el aislamiento de los 
contactos que forman el grupo de convivencia estable, mientras se espera el 
resultado de la prueba. 

 Ante un caso confirmado, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 El equipo COVID de su centro de atención primaria: 

o Informará a la persona con resultado positivo y a sus convivientes 
domiciliarios de la obligatoriedad de aislamiento en el domicilio y facilitarle 
las pautas a seguir. Se encargará del seguimiento clínico del caso hasta el alta. Si 
el caso tiene la atención fuera del sistema sanitario público, su centro de 
atención sanitaria habitual realizará estas actuaciones. 

o Realizará el censo de contactos convivientes para su seguimiento. 

 El responsable Covid del centro educativo: 

o Comunicará al Centro de Salud Pública correspondiente la confirmación de un 
caso escolar. 

o Realizará el censo de contactos del alumnado en todo el ámbito educativo y 
enviará la ficha correspondiente al centro de salud pública por los medios 
habilitados para ello. 

o Canalizará la coordinación con el centro de atención primaria de referencia, 
con el centro de salud pública y con las familias del alumnado del centro 
educativo. 

 El SPRL del centro educativo: 

o Realizará el censo de contactos de los trabajadores junto con el 
responsable COVID del centro educativo. 

o Se coordinará con el centro de salud pública. 

o La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Centro de Salud Pública 
realizará la encuesta epidemiológica y establecerá las medidas 
preventivas oportunas y completará el estudio de contactos estrechos 



13 

 

 

del entorno educativo. 

o En el caso de familias y personal del centro con provisión de servicios 
sanitarios privados, en las que la recogida de contactos estrechos no 
puede hacerse en el momento de la sospecha clínica, el profesional 
sanitario que ha atendido la sospecha alertará a la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica del Centro de Salud Pública correspondiente. 

 

7 Actuaciones de Vigilancia epidemiológica desde Salud Pública 
 

 Cuando existe uno o más casos confirmados en un centro educativo, la Unidad 
de Epidemiología del Centro de Salud Pública del departamento de salud en el 
que está el centro educativo, contactará con el responsable Covid que le facilitará 
la información necesaria para organizar la gestión adecuada de casos y estudio y 
seguimiento de los contactos, así como para establecer las medidas de prevención y 
control necesarias en caso de brote o ante casos en grupos de convivencia estables. 
Realizará la encuesta epidemiológica y completará el estudio de contactos estrechos. 

 Se coordinará tanto con el coordinador COVID como con el SPRL. 

 En caso de brote o de situación de aumento de transmisión comunitaria, lo 
comunicará a la Comisión de Salud Comunitaria del departamento y facilitará la 
información necesaria tanto al centro educativo como a las familias. 

 Se indicarán las medidas de aislamiento y cuarentena necesarias que puedan  
 derivarse del estudio del caso, en caso de brote o de situación de aumento de 
transmisión comunitaria, facilitando la información necesaria tanto al centro 
educativo como a las familias. 

 

MANEJO DE LOS CONTACTOS DEL CASO CONFIRMADO 
 

En función de los resultados del estudio de casos dirigido por la autoridad sanitaria, esta 
podrá decidir ampliar la estrategia de búsqueda activa de casos mediante test 
microbiológicos más allá de los grupos en los que se hayan detectado casos. 
Un resultado negativo de las pruebas no exime de la necesidad de mantener la 
cuarentena establecida. 

 

CONTACTOS FAMILIARES 

 Los convivientes domiciliarios de un caso sospechoso deberán quedarse en casa 

hasta conocer el resultado. Si el resultado es negativo, finalizará el período de 

cuarentena. Si se confirma la infección del caso, se mantendrá la cuarentena el 

período indicado por el protocolo sanitario vigente. 
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CONTACTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

   El aislamiento de los contactos estrechos en el ámbito educativo (tanto alumnado como 
personal) se realizará sólo tras la confirmación del caso. 

   No está indicado el aislamiento preventivo de las personas que integran el grupo de 
convivencia estable del caso hasta su confirmación. Para los contactos del caso, no está 
indicado el aislamiento preventivo de sus GCE ni de sus convivientes domiciliarios. 

   Salud pública establecerá la indicación de la realización de PCR en los contactos en el 
momento de la confirmación del caso. 

   La madre, el padre o los tutores legales del alumnado, cuando crean que su hija o hijotiene 
síntomas compatibles con la COVID-19: 

           Contactarán con el centro de atención primaria o solicitarán cita mediante la App GVA 
coronavirus o la web [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html 
y 

          Avisarán al responsable COVID en el centro educativo, que se coordinará con el centro 
de salud pública. 

 

MANEJO DE BROTES 
 

A nivel orientativo, los elementos de decisión para establecer por Salud Pública 
cuarentenas a los contactos o si es necesario cierres parciales o totales, son: 

 

1/ Brote en un aula: 3 o más casos confirmados en un único GCE o grupo no organizado 

como GCE con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán las actuaciones de 

control específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de 

los grupos no organizados como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente 

presencial hasta transcurridos 1 4 días desde el inicio de la cuarentena de los 

contactos. 

-  Si los casos pertenecen a un grupo que no esté organizado como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente presencial para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos. 

 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de 

prevención e higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro, 

con excepción del GCE afectado. 
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 2/ Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o grupos no 

organizados como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones    de    

control    específicas    para    cada    uno    de    ellos    mediante la implementación de las 

medidas de control habituales: 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos 

de cada grupo no organizado como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente presencial de 

cada GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena. 

- Si los casos pertenecen a grupos que no están organizados como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente presencial para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos en cada una de los grupos no organizados 

como GCE. 

En cualquier caso, será el centro de salud pública de referencia el que 

determine el alumnado que tiene que estar en cuarentena. 

 
La actividad docente presencial continúa de forma normal extremando las medidas 
de prevención e higiene, en todos los niveles educativos que se impartan en el 
centro con excepción de los grupos afectados. 

 

3/ Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE 

o grupos no organizados como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos 

grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

-  Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos de 

cada grupo no organizado como GCE. 

- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia 

de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de 

prevención e higiene se valorara la adopción de medidas adiciónales como la 

extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente presencial de 

otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena ó el 

tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes.  

- En cualquier caso, será el centro de salud pública de referencia el que 

determine los grupos de alumnado que tienen que estar en cuarentena. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 

higiene en todos los niveles educativos que se impartan en el centro con excepción de 
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los grupos afectados. 

 

4/Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da 

una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor del 

esperado para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud 

pública realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las 

medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 

epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a 

determinar el cierre temporal del centro educativo. 

- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de  este 

periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de 

nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte 

en el centro educativo. 

- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté 

controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa. 

 
RETORNO AL CENTRO EDUCATIVO 
El alumno o alumna se podrá incorporar al centro educativo, cuando se haya cumplido 
el periodo de aislamiento preventivo indicado por el protocolo sanitario vigente. 
 

 

 

COORDINACIÓN SANIDAD-EDUCACIÓN 

Las Secretarías Autonómicas de Educación y Sanidad se encargarán de la coordinación entre 

ambas consellerías, como labor de la Comisión de SeguimientóCóvid-19 en los centros 

educativos de la Comunitat Valenciana.  

La coordinación departamental de seguimiento y control de COVID-19 en centros educativos 

recaerá en la Comisión de Salud Comunitaria Departamental formada por responsables 

departamentales de Asistencia Sanitaria y de Salud Pública, así como un representante de la 

administración local miembro del consejo de salud. Se podrán incorporar, a criterio y petición 

de la comisión, representantes, profesionales y/ o agentes vinculados a centros educativos, 

laboratorios, equipos de atención primaria y profesionales de Salud Pública del 

departamento. 

En ningún momento será necesario un certificado médico para la 
reincorporación al centro educativo 
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Para facilitar la comunicación, la dirección de cada centro educativo dispondrá de un teléfono 

y un correo de contacto directo de su centro de atención primaria referente, así como de un 

teléfono y un correo electrónico de los responsables de Salud Pública departamentales. 

Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de 

comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de 

detectar que la información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo 

inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa 

tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evitar 

informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PARA ACCEDER 

AL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 
He leído atentamente la información que contiene este documento y me comprometo a seguir las 
pautas que se describen 
 

      Me comprometo a tomar la temperatura de mi hijo/a antes de acudir al centro educativo 
      Me comprometo a tomarme la temperatura antes de acudir al centro educativo 

 
Alumna: 
Nombre y apellidos de la persona responsable: 
 
 
 
Fecha / /  
 
 
 
 
    Firma 
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