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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO
ESTIVAL EN LOS CENTROS ESCOLARES. CURSO 2019-2020
MEDIDAS GENERALES
SÍ
1.- Disponibilidad de recursos materiales de protección

NO

(mascarillas higiénicas y quirúrgicas, jabón, papel desechable, geles
hidroalcohólicos, bolsas de basura)

2.- Información de las medidas de prevención al personal
docente y no docente
3.- Previsión de medidas en caso de coincidir con trámites
administrativos en el centro
4.- Disposición de cartelerías y hojas informativas sobre las
medidas de prevención
5.- Comunicación de las medidas previstas a las familias
6.- Disposición de geles hidroalcohólicos en los sitios
previstos
7.- Previsión de desinfección en cambios de turno de docentes
en la misma aula
8.- Medidas de empresas externas (empresa de limpieza...)
9.- Medidas para evitar compartir material entre el personal
docente o no docente, o en su caso desinfecciones entre
distintos usos
MEDIDAS RELATIVAS A LOCALES O ESPACIOS
SÍ
1.- Limpieza, desinfección y ventilación previa a la apertura del
centro
2.- Listado de espacios, material y útiles a incluir en el
programa de limpieza y desinfección habitual del centro
3.- Establecimiento de las frecuencias de limpieza y
desinfección. Especial atención a los elementos de mayor uso
4.- Identificación y disponibilidad de útiles y material usado en
las limpiezas y desinfecciones
5.- Identificación y disponibilidad de productos empleados en
la limpieza y desinfección.
6.- Normas para el uso de lejías, en su caso
7.- Información adecuada al personal de limpieza y
desinfección
8.- Previsión de ventilación de los espacios cerrados, incluidas
las aulas, antes, durante y después de su uso
9.- En su caso, medidas previstas para el uso de aire
acondicionado, ventiladores o split
10. Ventilación de aseos natural y/o forzada
11.- Normas para uso de aseos y en su caso aforo
12.- Aseos específicos para docente o no docente
13.- Material de limpieza y desinfección de manos en aseos y
papeleras

NO
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SÍ
14.- Cierre de fuentes comunes
15.- Normas para residuos. Papeleras en aulas
MEDIDAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD
SÍ
1.- Medidas para las entradas y salidas de personal y alumnos
2.- Normas de accesos para las familias y/o tutores
3. Señalización de flujos de movimiento de alumnos en el
centro
4.- Norma para el uso del ascensor, de existir. Normas para el
uso de escaleras
5.- Disposición de los alumnos en las aulas
6.- Normas de comportamiento de alumnos en las aulas y
talleres
7.- Normas para los talleres y el material usado en ellos

NO
NO

MEDIDAS RELATIVAS A VIGIALNCIA
SÍ
1.- Disponibilidad de Información sobre teléfonos de contacto
y teléfonos de ayuda para COVID19
2.- Normas para contactar con el alumnado que no acuda al
centro
3. Disponibilidad de estancia o espacio para espera de alumnos
con síntomas sospechosos; mascarillas quirúrgicas y papelera
con bolsa interior
4.- Disponibilidad de teléfonos de contacto de familias y tutores
5.- Normas de actuación para alumnado o personal que
presente síntomas compatibles con COVID19
6.- Normas de actuación en supuestos de CASOS
CONFIRMADOS
7.- Actuación posteriores a casos confirmados: residuos,
ventilación y L+D

NO

MEDIDAS DE COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICOS
SÍ
1.- Disponibilidad de correos para la transmisión de
información a la unidad de prevención de riesgos laborales
2.- Establecidos los canales de información con las familias
3. Difusión en el portal web del programa de refuerzo
4.- Acceso y disponibilidad de los materiales didácticos del
Programa
5.- Establecidos los canales de información a los servicios
sanitarios

NO

3

