
 

EVALUACIÓN INICIAL PROTOCOLO COVID (25/09/2020) 

 

A continuación, se mencionan las cuestiones que son o han sido objeto de mejora o 
alguna actuación en la aplicación del protocolo: 

 

1. Salida escalonada: Se han concretado los grupos, horario, orden y puerta de 
salida escalonada para el recreo y final de jornada. Se han establecido dos 
timbres para la entrada tras el recreo. 

2. Entrada al centro: Mínimo de 4 profesores de guardia y dos ordenanzas para 
regular el acceso al centro desde las 8.00 a las 8.30 horas. 

3. Cambio del grupo asignado al aula 205 a la 114, por cuestiones de ubicación del 
mobiliario y número de alumnado. 

4. El alumnado toma el desayuno en el exterior, en la zona asignada a cada grupo. 
Los días de lluvia tendrá que hacerlo en el aula. 

5. Las salas de aislamiento asignadas, tras la confección de horarios, han sido el 
departamento de biología y el de física y química. Ambos en el edificio principal. 
En ellos no hay docencia ni ninguna otra actividad. 

6. Se ha enviado mensaje al profesorado recordando la desinfección previa de 
manos antes de tocar papel u otro material que fuese imprescindible entregar al 
alumnado. Intentando minimizar al máximo estas situaciones. 

7. Se incluye en el protocolo el nombre y teléfono de la inspectora de referencia, 
una vez asignada. 
Dolores Carrasco Dolores Arauz 
757320 

8. A la salida del centro a las 15.00 horas, motivado en que un autobús debe utilizar 
la parada ubicada en la puerta del centro para recoger a un alumno con NEAE, 
comprobamos que se formaba cierta aglomeración de alumnos. Se contactó con 
la empresa de transporte, acordando que recogiese a todo el alumnado en la 
parada ubicada en la zona de aparcamiento del cambio de fútbol, como el resto 
de autobuses y luego subiese a la parada de la puerta del instituto sólo a recoger 
al alumno con NEAE. Se informó al alumnado y, desde entonces, no se ha 
producido aglomeración. 

9. El turno de tarde entra por la puerta principal y sale por la puerta de la zona de 
aparcamiento. 

10. Se ha rediseñado el plan reforzado de limpieza y desinfección (se adjunta) 

  



PLAN REFORZADO DE LIMPIEZA-DESINFECCIÓN 

 
 

1. Listado de locales, espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

Aulas y Departamentos. 

Se limpiarán al menos una vez al día. 

Aquellas que se utilicen en el turno de mañana y también de tarde, se realizará la limpieza y 

desinfección entre las 15:00 y las 15:45, para que el alumnado de la tarde la pueda ocupar. 

Las aulas ocupadas hasta final de la tarde se desinfectarán a primera hora de la mañana, entre 

las 7:30 y 8:30, para que estén disponibles para el alumnado del turno de mañana. 

Al personal de limpieza se le ha asignado las aulas y espacios correspondientes según los 

horarios y utilización de las aulas. 

Se limpiarán las mesas, sillas, suelo, y se desinfectarán las mesas sillas, ordenadores, pomos e 

interruptores. 

 

Sala de profesorado. 

Se realizará la limpieza a primera hora de la mañana, y el profesorado que utilice el ordenador 

deberá desinfectarlo antes de su utilización. 

Antes de utilizar la fotocopiadora se desinfectarán las manos el profesorado que vaya a hacer 

uso de ella. 

Se limpiarán y desinfectarán el suelo, mesas, pomos, ordenadores, teléfonos y fotocopiadora. 

 

Despacho de Jefatura de Estudios, Vicedirección, Secretaría y Administración. 

Se realizará al menos una vez al día, a primera hora de la mañana, y en caso de asistencia de 

alguna persona del exterior, se realizará una desinfección de todos los objetos que pudiesen 

haber tenido contacto. 

En Administración cada vez que acuda una personase desinfectará la ventanilla y el mostrador 

donde se pudiese haber producido algún contacto.  

Se limpiarán y desinfectarán el suelo, mesas, pomos, teléfonos, ordenadores y fotocopiadoras. 

Conserjería. 

Se limpiará y desinfectará al menos una vez al día el suelo, a primera hora de la mañana, mesas, 

teléfono, pulsadores, pomos y fotocopiadora. 

 

Servicios. 



Limpieza completa al menos dos veces al día. Se harán después del recreo de la mañana y en la 

tarde se limpiarán al menos una vez más. 

Los servicios no se utilizarán al completo, estando señalados los servicios que están en 

funcionamiento, para así cumplir con el aforo permitido. 

 

Zonas comunes de pasillos. 

El suelo se limpiará al menos una vez al día.  

Durante todo el día, mañana y tarde, los pasamanos de las escaleras que se estén utilizando se 

limpiarán frecuentemente. 

La puerta de entrada del centro, cuando sea manipulada, (no esté abierta) y se abra, se limpiarán 

los tiradores con limpiador viricida. 

  



2. Medidas de Limpieza y desinfección general. 

 

Todo el personal dentro del Centro llevará mascarilla con uso obligatorio. 

Cartelería en entradas, pasillos, aulas, informando de no compartir material, mantener la 

distancia de seguridad entre el personal, higiene continua de manos, evitar tocarse cara, 

cubrirse si se tiene la necesidad de toser. 

Limpieza y desinfección de todas las zonas indicadas en el apartado 1. 

Petición de cita previa para acudir al Centro. En periodo de matrícula de ciclos formativos, se 

establecerá un control por el personal de conserjería para el acceso al centro y ventanilla. 

Colocación y adaptación de mamparas correspondientes a la ventanilla de atención al 

público, conserjería y despachos que así lo requieran. 

Colocación de gel desinfectante en las entradas. 

Señalización de circuito de entrada y salida del Centro, así como de movimiento en el interior. 

Limpieza de filtros del aire acondicionado de todas las dependencias que dispongan del 

mismo, de forma periódica. 

Colocación de gel hidroalcohólico en todas las aulas, y departamentos para poder hacer uso 

de él en cualquier momento. 

Colocación en las aulas de papel y gel antivírico para desinfección de mesa, teclado, ratón, … 

antes de empezar a trabajar en cada cambio de clase. 

 En los aseos habrá permanentemente jabón y papel desechable. 

Se deben realizar tareas de ventilación periódica de las instalaciones. Las puertas de las aulas 

permanecerán abiertas, y las ventanas siempre que sea posible por las condiciones 

meteorológicas. 

  



3. Actuaciones en caso de positivo. 

Respecto a las aulas donde se haya conformado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá 

a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en este Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros 

de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 

mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 

resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

Subida a plataforma séneca y contacto con enlace centro de salud. 

 

4. Útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

Papel desechable, fregonas, bayetas. Carro completo y equipado de limpieza. El personal 

llevará guantes y mascarillas.  

La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes e, 

independientemente de esto, tras realizar la limpieza deberá proceder a una buena higiene de 

manos.  

Todo personal en el centro tendrá permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo 

gel hidroalcohólico. El cual ya se ha colocado previamente a la apertura en todas las 

dependencias. 

 

5. Productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 

modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

Lejía (hipoclorito sódico 35g/l – 100g/l) (30 ml de lejía común por litro de agua), dejando 

actuar, al menos, 1 minuto. 

Desinfectante viricida (aplicación directa) 

Soluciones hidro-alcohólicas de al menos un 70% (un minuto mínimo) 

 


