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Anexo VI: Tabla resumen de Principios básicos de prevención 

 INFANTIL 0-6  PRIMARIA ESO, BACHILLERATO Y FP TRABAJADORES 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Se garantizará la asistencia presencial diaria de todo el alumnado. Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, 

se mantendrá la presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años).  

Se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. 

 · Se podrán establecer grupos de convivencia estable 

de alumnado, idealmente un máximo 15 alumnos/as 

(y hasta un máximo de 20 si fuera necesario). Estos 

grupos: 

o Evitarán la interacción con otros grupos  

o Dentro del grupo pueden socializar y jugar 

entre sí sin mantener la distancia 

interpersonal de forma estricta  

· En los cursos de Primaria que no puedan organizarse 

en grupos estables, se organizarán manteniendo la 

distancia de 1,5 metros. 

· En las aulas, distancia 

al menos de 1,5 

metros entre 

alumnos/as (criterio 

con el que se 

estimarán las 

distancias necesarias 

entre puestos 

escolares).  

 

· Priorizar la utilización de los espacios al aire libre. 

· Entrada y salida escalonada.  

· Evitar las asambleas o reuniones presenciales.  

· En eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia de público, asegurar que se pueda mantener 

distancia interpersonal, y aforo según indicaciones sanitarias. 

· Reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro; que sean los profesores quienes acudan al aula de 

referencia. 

· Es preferible optar por un transporte activo (andando o bicicleta): permite limitar los contactos y se realiza al aire libre. 
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 INFANTIL 0-6  PRIMARIA ESO, BACHILLERATO Y FP TRABAJADORES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Higiene de manos de 

forma frecuente y 

meticulosa e higiene 

respiratoria 

Extremar la higiene de manos. 

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 

Mascarillas Se debe mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 m en las interacciones en el centro, incluyendo las entradas y salidas del 

centro. Cuando no sea posible, se deberá usar mascarilla. 

Uso obligatorio en transporte escolar colectivo (excepto menores de 6 años). 

Mascarilla no obligatoria 

en menores de 6 años.  

 

· No obligatoria siempre 

que se esté con el grupo 

estable de convivencia. 

· Se debe usar fuera del 

grupo estable de 

convivencia si no se 

puede mantener una 

distancia interpersonal 

de al menos 1,5 metros. 

 

Mascarilla cuando no se 

pueda mantener una 

distancia interpersonal 

de al menos 1,5 metros. 

No será necesaria 

cuando estén sentados 

en sus pupitres a una 

distancia de 1,5 m.   

- Profesorado de cursos de Educación Infantil y 

Primaria: para el tutor/a, uso de mascarilla 

voluntario cuando se esté con el grupo estable 

de convivencia y uso obligatorio fuera del grupo 

estable de si no se puede mantener la distancia 

de al menos 1,5 metros. Para el resto de 

profesionales, uso obligatorio si no se puede 

mantener la distancia de al menos 1,5 metros. 

- De Secundaria en adelante: obligatoria 

siempre que no se puede mantener una 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

Tipo de Mascarillas 

 

En población sana está indicada la mascarilla higiénica, siempre que sea posible, 

reutilizable.  

 

Si patología (o grupo vulnerable para COVID-19) 

o según actividades, consultar servicio PRL. 

Uso de guantes No es recomendable el uso de guantes. El uso de guantes sí está indicado en el personal 

de limpieza. 
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 INFANTIL 0-6  PRIMARIA ESO, BACHILLERATO Y FP TRABAJADORES 

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

Protocolo general Disponer de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a características e intensidad de uso del centro. 

- Limpieza al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en 

los aseos donde será de al menos 3 veces al día.  

- Especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

Ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio de al menos cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases. 

Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

Tomar las medidas necesarias de prevención de accidentes. 

GESTIÓN DE LOS CASOS  

Protocolo y 

coordinación 

- Disponer de un protocolo de centro para la actuación ante la aparición de casos. 

- Establecer canales de comunicación con sistema sanitario (Atención Primaria y Salud Pública). 

- Se contará con un protocolo de salud pública sobre cómo actuar ante la aparición de casos de COVID-19. 

Vigilar síntomas  - Vigilar síntomas diariamente en casa. 

- Si síntomas compatibles con COVID-19 en el domicilio: no acudir al centro y consultar con su centro de salud o en el teléfono de 

referencia de la comunidad o ciudad autónoma. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

Actuación ante un 

posible caso 

- Si síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo: llevar a un espacio 

separado de uso individual, colocar mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 

síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y contactar con la familia.  

- Llamar al centro de salud de Atención Primaria de referencia, o al teléfono de 

referencia de la comunidad o ciudad autónoma, y seguir sus instrucciones. 

- Si síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro educativo llevar a un espacio separado, 

colocar mascarilla quirúrgica (tanto al que ha 

iniciado síntomas como a la persona que le 

acompañe).  

- Llamar al centro de salud de Atención Primaria 

de referencia, o al teléfono de referencia de su 

comunidad o ciudad autónoma, y/o su Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

 


