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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

 CLASES DE REPASO DE CONTENIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA EBAU 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PROFESORADO Y 
 

PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

Lee atentamente estas normas de actuación donde vienen reflejadas todas las 

medidas de prevención, accesos, uso de aseos y zonas comunes e instrucciones a 

seguir. 

1.- Antes de ir al centro educativo: 

• Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta 

de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con 

COVID-19 no debes acudir al centro y deberás informar de manera inmediata al director 

del centro educativo, el cual lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. Del mismo modo, deberás llamar al teléfono de tu centro de Atención 

Primaria o al teléfono 900 12 12 12 de la Comunidad para informar de esta situación. 

• Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19. 

• No debes acudir al centro educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado 

el periodo de aislamiento. 

• Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que 

hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una 

distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 

compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos 

con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir al centro educativo, 

incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese 

periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad por 

parte de Atención Primaria. 
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• Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que 

su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de 

protección de forma rigurosa. Para la calificación como personal especialmente sensible 

para SARS-CoV-2, y tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso, 

se seguirá lo dispuesto por las autoridades sanitarias en su Guía de actuación para la 

gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio sanitarios y sus 

posibles actualizaciones. 

• Para llevar a cabo esta evaluación, aquellas personas que se encuentren dentro 

de los grupos definidos como vulnerables para SARS-CoV-2 por el Ministerio de Sanidad 

deberán comunicarlo al director de su centro (chirinoscovid19@gmail.com), el cual 

recogerá el listado de todo el personal de su centro y lo remitirá al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, según el procedimiento establecido en los materiales 

de autoformación de la Consejería de Educación y Cultura que se encuentran 

disponibles en el enlace https://teleformacion.murciaeduca.es/enrol/index.php?id=6208.  

Además, el profesor incluido en los grupos vulnerables frente al COVID-19,  

enviará un correo a salud@prevemur.es con los siguientes datos:  

 Consejería de Educación y Cultura (para informar de qué empresa somos). 

 DNI 

 Teléfono 

 Documentos acreditativos de la situación por la que se solicita 

reconocimientos como personal especialmente sensible (generalmente, no 

hacen ningún reconocimiento personal). 

Una vez recibido, por parte de PREVEMUR, la notificación del profesor, esta 

mutua realizará un informe de adaptación del puesto que le hará llegar al propio 

profesor, el cual deberá enviarlo, de manera inmediata, al director del centro, al correo 

anteriormente citado (chirinoscovid19@gmail.com)  

• Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo 

(caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite 

guardar la distancia de seguridad. 

https://teleformacion.murciaeduca.es/enrol/index.php?id=6208
mailto:salud@prevemur.es
mailto:chirinoscovid19@gmail.com
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• Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las 

aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal 

de seguridad. 

• En el caso de tener que utilizar material para impartir la docencia, se preparará 

con antelación a la presencia de los alumnos. Se enviará a los correos electrónicos de 

los alumnos, con tiempo y de forma previa a la clase, el material que se va a trabajar en 

el aula. NUNCA SE LES DARÁ FOTOCOPIAS NI NINGÚN TIPO DE MATERIAL A LOS 

ALUMNOS. 

2.- Cuando vayas al centro educativo: 

• Durante tu estancia en el centro, usa mascarilla, en todo momento.  

• Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal 

mínima de dos metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 

• Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora 

con ellos para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso 

ni te pares en lugares establecidos como de paso. 

• Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas 

por parte de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, 

evitando que se produzcan aglomeraciones en la puerta. Para ello, has de organizar a 

los alumnos de forma que entren de uno y uno y tomen asiento siempre en la misma 

mesa y silla. La salida también se realizará por turnos individuales SIEMPRE 

manteniendo la distancia de seguridad.  

• El centro te proporcionará tu equipo individual de protección (mascarilla FFP2 y 

quirúrgicas, pantalla de protección facial), además, en cada aula habrá un dispensador 

de gel hidroalcohólico de uso exclusivo del profesorado. No debes acceder a otras 

dependencias que no sean estrictamente necesarias para el desarrollo de tu trabajo; las 

zonas habilitadas para el profesorado son: 

 Aula especificada en el horario del grupo. 

 Sala de profesores. 

 Aseo de profesores (uso individual). 

 Departamento (uso individual). 

3.- Dentro del aula: 

•  Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia 

establecida de 2 metros entre todos los asistentes a la clase. 
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• Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de 

fomentar que el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el 

aula. 

• Se debe fomentar el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos 

deben traer de casa todo aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

• En caso de tener que requerir material al alumnado se deberá lavar las manos 

tras su utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

• En caso de ser necesario compartir materiales, es importante hacer énfasis en 

las medidas de higiene (lavado de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca...). 

• Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. NO 

SE REALIZARÁN FOTOCOPIAS EN EL CENTRO NI SE REPARTIRÁ NINGÚN 

MATERIAL A LOS ALUMNOS.  

• Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de 

prevención, higiene y distanciamiento físico. 

• Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. Los tiempos de 

descanso establecidos son los siguientes: 

 Primer descanso: 10:20 a 10:40 horas 

 Segundo descanso: 12:30 a 12:50 horas 

Asegúrate de que el alumnado siga las medidas de prevención e higiene 

establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas 

comunes. 

• Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas y las ventanas 

de las aulas  permanecerán siempre abiertas.  

• Al finalizar la actividad docente, se deberá dejar despejadas las mesas y sillas 

del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. No se debe dejar ningún tipo de 

residuo ni material en el aula.  

4.- Durante los descansos y acceso a zonas comunes: 

• Evita que se concentre un gran número de alumnos/as en la misma zona del 

centro educativo. 

• Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del 

alumnado. Los alumnos utilizarán los aseos de manera individual.  
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• Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de 

acceso y recuerda al alumnado que debe seguir las instrucciones establecidas de 

distanciamiento social e higiene. 

• Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las 

zonas comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común 

como impresoras y ordenadores. Para procurar la higiene de manos podrás utilizar el gel 

hidroalcohólico que, para tal efecto, tendrás a tu disposición en el centro, bien puedes 

utilizar agua y jabón del aseo especialmente reservado para los profesores. Recuerda 

que la toalla de papel que emplees para el secado de manos, la has de depositar en las 

papeleras de pedal que hay en los aseos, para tal fin. En estas papeleras de pedal 

también podrás depositar todo el material desechable de higiene personal (pañuelos, 

mascarillas, guantes), reservando la papelera descubierta y provista de bolsa para otros 

residuos o basura (papeles, bolígrafos, lápices, etc.).  

• Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, 

sala de profesores...). 

• Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 

desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 

5.- Al salir del centro y volver a casa: 

• Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen 

aglomeraciones en las puertas por parte del alumnado. 

• Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

• Antes de salir del centro lávate las manos con el gel hidroalcohólico que, para tal 

fin, se te proporcionará desde el centro, así como con agua y jabón. En el caso de que te 

laves las manos en el aseo con agua y jabón, deberás depositar la toalla de papel 

empleada para el secado, en las papeleras de pedal que posee el centro para tal fin.  

• Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los 

zapatos y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

• Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e 

higiene en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para 

COVID-19. 


