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1. INTRODUCCIÓN: 

El 7 de enero las autoridades chinas identificaron un nuevo Coronavirus, denominado

SARS CoV-2,  como el  virus  causante  de  las   infecciones  respiratorias  que  se  han

descubierto  recientemente.  La  enfermedad  producida  por  el  SARS-  CoV-2   se  ha

denominado COVID-19. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta, dificultad para

respirar, neumonía, y otros síntomas que describiremos más adelante.

A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-19, el

30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) declaró

una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que este brote

de COVID-19 es una pandemia. 

Hemos pasado un largo proceso de confinamiento, en donde la presencialidad en las

aulas se ha perdido, y ahora llega el momento de volver a retomarla , en la medida de

los posible con la minimización de riesgos, puesto que la enfermedad está en auge.

Hemos de adaptarnos a lo que los Estados han llamado “la nueva normalidad”, y para

ello  hemos  trabajado  en  el  presente  documento  ,  denominado  PLAN  de

CONTINGENCIA.

La elaboración de este documento se ha basado en el  modelo publicado por la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, denominado

 “ Modelo de plan de contingencia frente a la COVID-19 en los Centros

Educativos no Universitarios de Canarias” ,  publicado a fecha de 02 de septiembre

de 2020, junto con la “Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los

centros educativos de Canarias para el curso 2020/2021”, publicado a fecha de 03 de

septiembre de 2020.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas

de prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del

del CIFP los Gladiolos, durante el  curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas

cuando  los  cambios  de  la  situación  epidemiológica  así  lo  requiera.  Estas

actualizaciones  se  irán  recogiendo  en  las  diferentes  versiones  del  Plan  y  serán

registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones” ubicado en la

página inicial de este documento. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo , la

coordinadora de PRL y responsable COVID-19 del CIFP los Gladiolos, situado en la C/

Huaracheros, n.º 5, C.P.38007, Santa Cruz de Tenerife. Código de centro: 38016419.

Correo electrónico: 38016519@gobiernodecanarias.org

Teléfonos  de contacto: 922 922 414 / 922 922 987  

Este centro cuenta con un segundo edificio situado en la C/ Simón Bolivar, 16-

22, 38007, Santa Cruz de Tenerife, denominado “edificio Poeta Viana”.

3.  OBJETIVOS:

El objetivo de este documento,  denominado  Plan de Contingencia  es proporcionar

información y consejo a la comunidad educativa del CIFP los Gladiolos sobre:

1. Crear un entorno saludable  y seguro en el CIFP los Gladiolos , a través de las

medidas de prevención , higiene  y promoción de la salud adaptadas a nuestras

particulares. 

2. Instaurar  medidas  organizativas  eficaces  que  impidan  la  aglomeración  de

personas  y  que  propicien  el  correcto  cumplimiento  de  las  medidas  de

distanciamiento social. 

3. Asegurar  que  la  actividad  educativa  pueda  desarrollarse  con  la  mayor

normalidad posible. 

4. Pautas de actuación en caso de sospechar la existencia de un caso de infección

por  COVID-19  en  el  centro,  y  las  medidas  de  actuación  en  caso  de  su

confirmación .

5. Indicar las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención

e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del CIFP Los

Gladiolos, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los

cambios de la situación epidemiológica así lo requiera. 
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CENTRO EDUCATIVO:

Según Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación para los servicios de

prevención de riesgos laborales frente a la exposición a la COVID-19, en función de la

naturaleza  de  las  actividades  docentes  en  los  centros  educativos,  así  como  de  la

incidencia y prevalencia de la  COVID-19 descrita hasta al momento ,  el riesgo del

personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario , trabajo sin

contacto con personas sintomáticas y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo

1 (NR1). 

Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención

de una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 dentro

del centro educativo), puede ser considerado  nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso

está  indicado  el  uso  de  mascarilla  quirúrgica  para  la  persona  que  empieza  a

presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la persona que lo atienda. 

Teniendo en cuenta esto, podemos plantear 3 tipos de escenarios:

ESCENARIO DE RIESGO 3.
NIVEL DE RIESGO 3.

ESCENARIO DE RIESGO 2.
NIVEL DE RIESGO 2.

ESCENARIO DE RIESGO 1.
NIVEL DE RIESGO 1.

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO
RIESGO

BAJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICIÓN.

-  Personal  empleado  público  en  tareas
administrativas y atención al público
- Personal del equipo directivo
- Personal docente
- Personal no docente de atención directa
a alumnos: conserjes
- Personal subalterno
-  Personal  de  limpieza  (Propio  o  de
empresa externa)
- Personal de mantenimiento (Propio o de
empresa externa).
- Personal de otras empresas externas .

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS

-  Será  necesario  la  aplicación  de
medidas  higiénicas  específicas  de
protección individual. 

- Mascarillas tipo FFP2

- Guantes de nitrilo o similar 

No  es  necesario  el  uso  de  protección
individual, aunque en el momento actual
se  ha  prescrito  la  utilización  de
mascarillas en espacios públicos cerrados
se pueda o no  garantizar la distancia de
seguridad  [Acuerdo  de  Gobierno  de
Canarias de 27 de agosto de 2020, BOC-
a-2020-175-3036;  BOC-a-2020-176-
24073 (corrección de errores ) ]
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La clasificación de riesgos de las zonas, estancias, …se encuentra en el PROTOCOLO

DE  LIMPIEZA  Y  DESINFECCIÓN:  SARSCoV-2/COVID-19, realizado  para  el

presente  curso,  teniendo  en  cuenta  todas  las  directrices  de  seguridad  y  salud

recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

Dado  el  número  de  alumnado  y  de  profesorado  que  confluyen  en  nuestro  Centro,

debemos  poner en marcha todas las medidas preventivas necesarias,   para contener

cualquier  brote  de  esta  enfermedad.  Hablamos  de  una  comunidad  educativa  que

aproximadamente es de 2200 personas.

Además,  a  esto tenemos que añadir  las  actividades administrativas que se dan en

nuestras instalaciones, lo que supone el paso de personal externo por las instalaciones

del mismo.

Como hemos visto en los últimos meses, nuestros mecanismos de contención sanitarios,

que  incluyen  protocolos  clínicos,  una  red  asistencial  y  de  salud  pública,  no  son

suficientes para controlar la gran cantidad de casos que se han presentado en nuestro

país, en tan corto espacio de tiempo.

Nuestro Sistema Sanitario se ha colapsado. Es por ello,  que debemos de adquirir  la

conciencia social de protegernos a nosotros mismos y a todos los seres humanos

que nos rodean, así como poner en marcha todas las medidas preventivas que estén a

nuestro alcance. 

Esta evaluación de riesgo se revisa constantemente de acuerdo con la información

disponible.

 

5.   INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS  

EDUCATIVOS 

La  información  y  la  formación son  fundamentales  para  poder  implantar

medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una

circunstancia  tan  particular  como  la  actual.  Se  debe  garantizar  que  todo  el

personal cuenta con una información y formación suficiente y actualizada sobre

las medidas específicas que se implanten.

Para la  difusión de  la  información  se ha elaborado  una cartelería  ,  expuesta

físicamente  en  el  centro,  y  difundida  a  través  de  la  Intranet,  como medida
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complementaria  para  reforzar  la  trascendencia  de  la  higiene  y  del

distanciamiento social, tal como se ha venido haciendo hasta la fechas, en las

redes sociales del centro: Facebook, Twitter, y Instagram.

Dicha  cartelería  forma  parte  de  este  plan,  y  se  encuentra  en  los  anexos

siguientes:

ANEXO I Decálogo de actuación en caso de tener síntomas de COVID
ANEXO VIII Etiqueta respiratoria.
ANEXO III Instrucciones de lavado de manos. OMS.
ANEXO IV Instrucciones de desinfección de manos. OMS
ANEXO V Identificativo de papeleras con pedal y tapa para mascarillas, fómites,..
ANEXO VI Buen uso de mascarilla
ANEXO VII Instrucciones de aula/taller

● Los tutores han recibido una charla de protocolo COVID para el alumnado. Se

ha elaborado una presentación  sobre procedimientos  y medidas  preventivas  ,

que el tutor de grupo ha de difundir cuantas veces sea necesario hasta que se

adquieran los procedimientos que en el se nombran. Tal presentación se puede

colgar  en  el  aula  virtual  de  tutoría.  Además  se  utilizaran  otros  materiales,

realizados por el Ministerio de Sanidad para tal fin.

● Esta información también se ha hecho llegar al resto de profesorado para que sea

conocedor de tal información a modo de “instrucciones para el profesorado “

● Se trata de formar e informar sobre los riesgos de contagio y propagación de la

COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión , y las medidas de

prevención y protección a la COVID-19 

● El responsable COVID informará de todos los cambios referentes al protocolo a

seguir a través del aula virtual de DIOP, a través de un foro de intervención,

donde además, los tutores podrán consultar las dudas que les puedan surgir.

● Así  mismo,  tanto  el  personal  administrativo,  conserjes  como  personal  de

limpieza, recibirán toda la información que sea necesaria a través del servicio de

PRL, y de responsable COVID.
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6. RESPONSABLE COVID y CREACIÓN DEL EQUIPO COVID.

● Responsable COVID: el responsable referente para los aspectos relacionados

con  la  COVID  -19  será,  en  este  caso  la  persona  que  sustenta  el  cargo  de

coordinador  de  prevención  de  riesgos  laborales,  considerando  este  el  puesto

propicio para tal actividad.  Además se ha nombrado un referente suplente que

pueda  asumir dichas tareas en caso de baja de la persona responsable titular, así

como responsables referentes en los distintos turnos. Se detalla a continuación el

personal involucrado:

ASIGNACIÓN PERSONA 
RESPONSABLE

ESPECIALIDAD

Directora del Plan Rosa M.ª. Sánchez martín. Servicios a la comunidad.

Responsable
titular./turno de mañana.

M.ª Nieves Goya Hdez. Procedimientos  de  Diagnóstico
Clínico y Ortoprotésico.

Referente   suplente. Aniria Tirma  Díaz Cruz Procesos  de  Diagnóstico  Clínico
y Ortoprotésico.

Referente  turno  de
tarde.

Nuria  E.  Arcos  Mendoza
Hdez

Servicios  a la Comunidad.

Referente   suplente. Ángel Tomás Afonso López Servicios  a la Comunidad.

Referente  turno  de
noche.

M.ª  Ascensión  Martínez
Fernández

Intervención Sociocomunitaria.

Referente   suplente. Mª  Milagros  Hernández
Bienes

Servicios  a la Comunidad.

 

* Dado que el centro educativo consta de 2 edificios, se ha reforzado la función

del responsable COVID, con 2 horas de apoyo, por la docente: Nasrin Mohandas

Chulani Chulani, (Procesos Sanitarios) .

*  Cada  vez  que  se  inicia  en  el  centro  educativo  ,  el  protocolo  COVID por

presencia de un alumno/a con sintomatología compatible con el SARS-CoV-2,

en el que hay que utilizar la sala de aislamiento, los  referentes COVID han de

llamar al número que se indica a continuación e informar de los sucedido. Se

seguirán las instrucciones que se indiquen.

●
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● Este número es de uso exclusivo para personas responsables COVID

y /o equipo directivo.

Se ha enviado ha Sanidad el  listado de dichas  personas responsables  para el

desempeño de estas  funciones. Al llamar, antes de ser atendidos,  constatan  que

están en el listado .

* El número que inicialmente se utilizaba ,  900 112 061,  queda en uso para

familias y resto de profesorado. 

* Las funciones del responsable COVID-19 del centro educativo serán las siguientes:

I  Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del 
Informe de Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud 
Pública.

II En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias 
del alumno o de la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones 
sobre cómo proceder para contactar telefónicamente con su pediatra o con su 
médico de familia.

III Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública 
contactará con la persona responsable COVID-19 del centro a través del 
teléfono facilitado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

IV Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención
Primaria) en la identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado 
en caso de confirmación.

VV Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado 
que haya sido diagnosticado de COVID-19.
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA COVID-19.

7.1. Antes de ir al Centro:

1) Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que

pudiera estar  asociada  con el  COVID-19  no debes acudir al trabajo y tienes  que

contactar con el teléfono  de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma  o

con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.

Telf.: 112 y/o 900 112 061

No debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que  confirmen que no hay riesgo para ti o

para los demás. Debes informar al equipo directivo, preferiblemente por vía telefónica

de tu situación.

2) Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas  que hayan

estado en  el  mismo lugar  que  un  caso  mientras  el  caso  presentaba  síntomas  a  una

distancia  menor de 1,5  metros  durante un  tiempo de al  menos 15 minutos) o has

compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada

por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de

síntomas, por un espacio de al menos  10 días. Durante ese periodo debes realizar un

seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

3) Si perteneces al grupo de riesgo,:

 En  el  caso  del  profesorado  y  personal  PAS,  que  pertenezca  al   perfil  de

“persona de riesgo” según las recomendaciones  del  Ministerio  de Sanidad,  bien por

embarazo, patologías crónicas previas o edad, se procederá a la revisión de su puesto de

trabajo  por  el  servicio  de  prevención  (vigilancia  de  la  salud),  para  considerar  la

conveniencia o no de recomendar su “aislamiento preventivo”, y será este servicio quien

dictamine las pautas a seguir.

Según la última actualización del  protocolo de actuación, de 08 de septiembre:

Los  trabajadores  vulnerables  a  las  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. En caso de duda, el servicio sanitario del

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de personas
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trabajadoras  especialmente  sensibles  a  la  infección  por  la  COVID-19  y  emitir  un

informe  sobre  las  medidas  de  prevención  ,  adaptación  y  protección  necesarias,

siguiendo lo establecidos en el Protocolo  actuación para los servicios de PRL contra el

SARS-CoV-2:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

 El  alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro

educativo,  deberá  acreditarlo  mediante  informe  médico.  En  ese  caso,  el  centro

educativo  arbitrará  las  medidas  necesarias  para  garantizar  su atención  educativa  vía

telemática, que se basarán en el seguimiento del alumnado por el aula virtual.

7.2. Desplazamiento al  Centro

1) Siempre  que puedas,  prioriza  las  opciones  de movilidad  que mejor  garanticen  la

distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. 

2)  Si  te  tienes  que  desplazar  en un  turismo,  extrema las  medidas  de  limpieza  del

vehículo .

3)  En los viajes en guagua, tranvía,… en transporte público sigue las instrucciones al

respecto  de  las  autoridad  competentes,  en  este  caso,  del  Ministerio  de  Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana. Su última designación, se ha hecho a través de la Orden

TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de

mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar

una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva

normalidad.  En  la  actualidad,  es  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  en  el  transporte

público.

Si es posible desinfecta tus manos con gel hidroalcohol al subir y bajar del transporte.

7.3. En el centro  :

La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del

COVID-19  deberá  ser  prescrita  por  un  facultativo  de  acuerdo  con  las  directrices,

instrucciones y criterios acordados al efecto por la Autoridad Sanitaria competente. En

nuestro caso será el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, junto con la entidad
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Quirón Prevención quienes serán los encargados de tomar decisiones del personal que

es de riesgo y su situación administrativa.

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente al

SARS-CoV2 y otros virus respiratorios son: 

7.3.1.  Mantenimiento de la distancia de seguridad.

● Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.

● Las  tareas  y  procesos  laborales  deben  planificarse  para  que  los  trabajadores

puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros, tanto en la

entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo. 

● Como pauta  general,  se  circulará  por  la  derecha,  en  fila  de  uno,  evitando  el

colapso de los pasillos con agrupaciones innecesarias. 

● Las  reuniones  de  grupos  de  alumnado  en  espacios  de  descanso se  deben  de

realizar preferentemente al aire libre.

● Las  reuniones de  grupos  de  profesorado  no  formales,  se  deben  de  realizar

preferentemente al aire libre.

● Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.

● Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas entre
el profesorado se realicen de forma telemática, siempre que sea posible  físicamente, y
por  el  espacio/tiempo  de  movilidad  entre  el  centro  y  la  vivienda  habitual  del
profesorado.

● Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo
posible.

● Se limita el  aforo de las zonas/áreas,  estancias y aulas al número que permita
garantizar el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informa en el exterior de
cada  dependencia  del  aforo  máximo  permitido  en  la  misma  (biblioteca,  gimnasio,
comedor, etc.).

● Se  facilitan  las  gestiones  telemáticas y  prioriza  la  comunicación  mediante
teléfono, correo electrónico,  mensajes o correo ordinario,  tanto para el  profesorado,
como para el alumnado.

● Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en el centro en estos momentos dada
la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad en los baños compartidos así
como por  el  riesgo de  contacto  en  el  caso de  salpicaduras  de saliva  o que  puedan
compartir alguno de sus elementos de higiene.

● Se desaconseja el uso de vestuarios (salvo para personal de limpieza), por lo
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que se recomienda que el alumnado venga con la ropa de prácticas (pijama ) desde
casa.

● Se  señalizan  o inhabilitan  los  asientos que  deban  permanecer  vacíos  para
mantener la distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de
usuarios, en salones de actos o similares. 

● Los  asientos que  puedan  utilizarse  situarán al  alumnado  y  en  su  caso  ,  al
profesoras a  1.5 m siendo esta la distancia interpersonal exigida,  de forma que esta
distancia sea la que prevalezca entre el alumnado, es decir un perímetro de 2,25 m². 

7.3.2.Higiene estricta de manos:

● Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y

jabón, durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día:

● Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada

● A la entrada y salida del centro educativo 

● Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.

● Antes y después de las comidas 

● Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.

● Después  de  realizar  cualquier  tarea  que  implique  el  contacto  con  material

posiblemente contaminado o algún producto químico.

● Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables.

● Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes.

● Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,

relojes de muñeca u otros adornos.

● Si no es posible el lavado de manos, debemos utilizar gel hidroalcohólico durante

20 segundos. Deberemos tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible,

el gel hidroalcohólico no es suficiente y hay que utilizar agua y jabón. 

● En caso de no poder evitar el intercambio de objetos, como llaves, se realizará una

desinfección de manos después de dicho intercambio.

● En relación a la utilización de dispositivos de lectura por huella digital para el

fichaje, se sustituirá por otras formas de control de efectivos que no impliquen contacto

físico repetido de diversas personas con un dispositivo.

● La toma de temperatura será aleatoria en el centro educativo.

  13             EDICIÓN: 1ª.               CURSO 2020-2021



CIFP LOS GLADIOLOS                                                                                               

● Será una  obligación de alumnado,  profesorado y personal PAS  tomarse la

temperatura en casa, antes de acudir al centro y en caso de estar por encima de superar

los 37ºC, no acudir al centro. Comunicar telefónicamente la situación.

Junto con el sobre de matrícula se entregará al alumnado un documento de compromiso

de  cumplimiento  de  las  normas  de  higiene  y  desinfección  del  Centro  Educativo,

incluyendo la toma de temperatura diaria en el aula. Este documento está dentro del

PA.01-POC.02. Matriculación y gestión de expediente.

● Al inicio de la jornada , los conserjes abrirán aulas/talleres / laboratorios, espacios

que se mantendrán abiertos toda la jornada, salvo donde exista material inventariable, en

cuyo  caso  se  cerrara  y  pedirá  la  llave  en  conserjería  para  abrir.  En  este  caso,  se

recomienda ventilar antes y después de la clase entre  5-10 minutos. 

● Nunca, el profesorado entrará al espacio de conserjería , para recoger llaves. Se

colocarán en la caja destinada para “llaves para desinfectar”, y será el conserje

quien las colocará en el panel, y las vuelva a entregar”

● Para la realización de fotocopias.  Dado que las impresoras se encuentra en la

zona de ubicación de conserjes, y este espacio es muy reducido, se seguirá las siguientes

normas para  realización de fotocopias.

1.  En ambos edificios  del centro educativo,  será  el  docente quien realice las

fotocopias que necesite, las cuales deben de ser lo menos posible. Recordemos

que el papel es un medio transmisor.

2. Antes de entrar desinfectar las manos con gel hidroalcohol.

3.En el  edificio de Gladiolos,  se accederá a la zona donde se encuentran las

impresoras   por  la  puerta  del  hall  de  entrada(nunca  por  el  interior).  Como

máximo, podrán haber 2 docentes realizando fotocopias, uno por máquina.

4. En el edificio Poeta Viana, dado que solo hay una entrada a la conserjería, se

preguntará al conserje si se puede acceder a la zona, verificando este , que no

hay ninguna persona en el interior.

5. Si se ha de esperar porque la/s impresora/s está/n ocupada/s, se hará fuera de

la zona , a más de 2 metros de la entrada y salida del espacio de ubicación,

evitando siempre aglomeraciones.

6. Revisar antes de abandonar el espacio, que no dejamos papel ni ningún otro

objeto en la zona.
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Recuerda  siempre  gestionar  con  tiempo  la  impresión,  debemos  de  evitar

aglomeraciones.          

En cualquier caso, antes de manipular la fotocopiadora, y después de utilizarla, se debe

desinfectar las manos con gel hidroalcohólico.

El uso de las fotocopiadoras del alumnado será semejante.

● El profesorado velará por la desinfección del utillaje empleado en las actividades

educativas (maniquíes RCP, aparataje de laboratorio, ordenadores….) con los medios

que  dotará  el  centro,  siendo  el  servicio  de  limpieza  el  encargado  de  mantener  la

higienización del aula. El alumnado podrá realizar la desinfección del utillaje empleado

si así lo designa el profesorado.

● Si así se requiere, se dotará al profesorado que tenga que realizar actividades de

evaluación  cerca  del  alumnado,  como por  ejemplo,  valoraciones  con el  maniquí  de

RCP, de una pantalla protectora para mejorar su seguridad. 

●  Instrucciones específicas para personal administrativo. 

a)  En  el  caso  de  oficinas  de  Atención  al  Público,  además  de  las  medidas

preventivas  contempladas  en las  instrucciones  generales,  se  deberá limitar  el

aforo, establecer cita previa (en los casos que sea posible), resolviendo todas las

consultas posibles por vía telefónica y/o e-mail.

b)  Se deberá disponer de barreras físicas para evitar contacto con el personal

externo. Se ha dotado cada puesto de trabajo, y las ventanillas de atención al

público de mamparas.

 c)  Se recomienda una exhaustiva higienización de manos cada vez que se entre

en contacto, por papel y/o cualquier otra vía con personal externo o de la propia

comunidad educativa, aportando el centro educativo los enseres necesarios para

realizar dicha actividad.

● Instrucciones específicas para personal de mantenimiento.

a)  El  personal  de  mantenimiento   deberá  acceder  al  centro  en  el  horario  fijado

previamente por el equipo directivo.

b)  En cuanto a los uniformes de trabajo, no se accede al centro con el puesto. Deberá

acceder con ropa de calle, y será en el centro educativo donde se produzca el cambio del
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uniforme.  Una vez terminada  la  jornada  laboral,  serán  embolsados y cerrados,  y  se

trasladaran hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándole un lavado

con un ciclo completo a una temperatura entre 60 y 90 ºC, y preferiblemente sólo, sin

entrar en contacto con ningún otro tipo de textil.

El detergente habitual es suficiente para la eliminación del virus del COVID-19,

este tipo de lavado elimina cualquier posibilidad de supervivencia del mismo. Es

lo recomendado por el personal de limpieza por el Ministerio de Sanidad en la

situación actual. 

c)   El  calzado  de  trabajo  es  otro  elemento  que  se  debe  de  quedar  en  el  centro,  y

desinfectar diariamente con: detergente, y/o disolución de lejía al 0,1 %

d)  Se deben realizar  tareas  de ventilación  periódica  en  el  cuarto  de mantenimiento,

evitando en todo momento coincidir con actividades en este espacio.

e) Es conveniente reforzar las tareas de orden y limpieza del almacén de mantenimiento,

y dadas las dimensiones del espacio, no deberán permanecer en el mismo más de un

operario a la vez.

f) Las tareas de limpieza y desinfección en el cuarto de mantenimiento:   se realizarán

con los  productos  habituales  y siguiendo los  procedimientos  establecidos  para estas

tareas.   Para  quitar  el  polvo  de  las  superficies  o  eliminar  restos  de  materiales

pulverulentos se deberá emplear un trapo húmedo.

-  En el caso de utilizar lejía, para la desinfección de las superficies y objetos,

que  puedan  ser  manipuladas  por  muchas  personas,  se  podrá  utilizar   con  una

concentración al 0,1%. Para conseguir esta concentración recomendada de hipoclorito

sódico, a partir de lejía comercial se añadirán 25-30 ml de lejía a un litro de agua fría

(una cucharada≈15 ml). Es importante que desde la preparación hasta su uso discurra el

menor  tiempo  posible.  Utilizar  siempre  una  dilución  recién  preparada.  Se  podrán

solicitar a través del secretario del centro, y/o a través del personal de limpieza.

 - Todos los productos se aplicarán siguiendo lo indicado en las Fichas Técnicas

(FT) y en las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos.

g) Después del uso de guantes para la realización de actividades  es necesario que el

personal  realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60

segundos.
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h) Todos los EPI empleados para la realización de trabajos de mantenimiento han de ser

de uso exclusivo individual (pantallas de protección para  soldadura, gafas…). Se ha de

solicitar a los responsables en caso de no tenerlos.

 i) Cuando se utilicen guantes de seguridad  y/o protección química, en las tareas de

mantenimiento  (piel, polipropileno, nitrilo, y/o cualquier otro material), que no sean de

un solo uso se deberá de colocar un guante de látex, vinilo o nitrilo, de un solo uso.

●   Instrucciones para personal de conserjería.

a)   En  el  caso  de  oficinas  de  Atención  al  Público,  además  de  las  medidas

preventivas ya comentadas , se deberá limitar el aforo, establecer cita previa (en

los  casos  que  sea  posible),  resolviendo  todas  las  consultas  posibles  por  vía

telefónica y/o e-mail.

b)  Se deberá disponer de barreras físicas para evitar contacto con el personal

externo. Se ha dotado cada puesto de trabajo, y las ventanillas de atención al

público de mamparas.

c)  Se recomienda una exhaustiva higienización de manos cada vez que se entre

en contacto, por papel y/o cualquier otra vía con personal externo o de la propia

comunidad educativa, aportando el centro educativo los enseres necesarios para

realizar dicha actividad.

d)  El  personal  no  docente  conserje  informará a  cualquier  persona  de  la

comunidad educativa  que tiene  restringido el  acceso al  espacio  físico  de los

conserjes,  siendo este  personal  el  que entregará  las  llaves  de cualquier  aula,

taller…que sea necesario utilizar y el encargado de la realización de fotocopias.

El  equipo  directivo,  en  caso  de  entrar,  lo  hará  manteniendo  la  distancia  de

seguridad establecida o tomando las medidas preventivas necesarias para ello.

e) Será el personal  de conserjería el que entregue la mascarilla  al personal  y/o

alumnado que acceda  al  centro,  sin el  mismo, de manera excepcional,  con

especial cuidado en la manipulación,  desinfectando manos tanto el que entrega

como el que recibe el EPI. 

Esta entrega de mascarilla no debe de ser repetitiva  a la misma persona, en caso

de serlo se informará a la dirección para tomar medidas.
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g)  El uniforme de trabajo de este personal, es puramente identificativo, por lo

tanto, el tratamiento del mismo, será el aconsejable como si de su ropa de trabajo

se tratara.

h)  Los puestos de trabajo  dentro del  espacio  de consejería  están designados,

manteniendo la distancia entre ellos de 1,5 metros, siempre que la actividad a

realizar  así  lo  permita  y  en  caso  contrario  con  la  mascarilla  quirúrgica  o

higiénica, tal como se describe en las instrucciones generales.

i)  Dado  que  existe  uno  sólo  teléfono  para  la  recepción  de  llamadas,  se

recomienda utilizar el altavoz si la situación lo permite,  y  en caso contrario,

limpiar y/o desinfectar con  líquido higienizante después de cada uso.

7.3. 3. Higiene respiratoria: 

✔ Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, usarán mascarilla en

cualquier  espacio,  con  independencia  del  mantenimiento  de  la  distancia  de

seguridad.

✔ La  mascarilla  debe  cubrir,  durante  todo  el  tiempo,  la  nariz  y  la  boca

completamente  y estar  adecuadamente  ajustada  a  la  nariz  y  a  la  barbilla,  de

modo que impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno.

✔ Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no

dejarlas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no

sean una fuente de contaminación.

✔ Se  recomienda  que  el  alumnado  disponga  de  un  dispositivo  específico  para

guardar  su mascarilla  cuando no la  esté  utilizando,  para evitar  que sean una

fuente de contaminación (por ejemplo en el momento de comer o cuando realice

un deporte de mediana o alta intensidad), o llevar una mascarilla de repuesto.

✔ Se  deben  seguir  las  instrucciones  de  uso,  mantenimiento,  conservación  y

almacenamiento de la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.

✔  En el caso de no tener la mascarilla ,  en la cafetería mientras se consume, se

debe cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y

tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel
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debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el

propósito  de  no  contaminar  las  manos.  Se  deberá  en  este  caso  mantener  la

distancia interpersonal de 1,5 m.

✔ Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y

desecharlos tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y

pedal.  Se debe evitar tocarse la cara, la nariz,  los ojos y la boca,  ya que las

manos facilitan la transmisión del virus.

7.3.4.Uso de la mascarilla :

✔ La utilización  de  mascarillas  se  ajustará  a  las  condiciones  que  establezca  la

normativa canaria al resto de la población. 

✔ El uso de la mascarilla será obligatorio en todos los espacios del centro,  con

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal y sin perjuicio de

las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. Esta medida se recoge en

el  Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de Medidas Urgentes de Prevención,

Contención y Coordinación para hacer frente : 

-  Para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su 

situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización. 

- Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire 

libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por

la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte 

incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

- Toda aquella persona que esté exenta de utilizar mascarilla deberá acreditar 

dicha situación mediante certificación médica oficial.

- No será obligatoria cuando se desarrollen actividades que dificulten o 

impidan la utilización de mascarillas. Por ejemplo,  actividades y talleres de 

animación sociocultural, aunque se recomiendo evitar este tipo de actividad.

- La mascarilla será obligatoria  aunque el alumnado esté sentado en sus pupitres

a una distancia de, al menos, 1,5 metros.
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Las condiciones técnicas que deben de cumplir son las siguientes:

Mascarillas quirúrgica

 

Que deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019. 
Las mascarillas serán desechables.

Mascarillas higiénicas Son un tipo de mascarillas no médicas, es decir, no están 
destinadas para su utilización por profesionales sanitarios, 
pero su proceso de fabricación sigue unas especificaciones 
técnicas prefijadas. Se consideran imprescindibles para 
minimizar el riesgo de propagación de la COVID-19 entre las 
personas. Tanto no reutilizables (de un solo uso) como 
reutilizables, deben cumplir los requisitos establecidos en las 
especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE 0064,-
2:2020, UNE 0065:2020 o cualquier norma equivalente que 
garantice el cumplimiento de los criterios de aceptación 
establecidos en las citadas especificaciones.

✔ En particular, para el alumnado, será obligatorio el uso de mascarillas  aunque 

estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos 1,5 m.

✔ Es obligatorio el uso de mascarillas ,como mínimo  higiénicas   o quirúrgicas, 

debidamente homologadas.

✔ Las mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS serán:

- En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se

recomienda  usar  mascarillas  higiénicas  debidamente  homologadas  y
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preferentemente  reutilizables,  salvo  indicación  expresa  de  los  servicios  de

prevención de riesgos laborales.

- No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia.

-  Se utilizará  mascarillas  FFP2 autofiltrantes sin  válvulas,  en las  siguientes

situaciones: 

1) Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda

garantizar el mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad,  y  la  persona  a  

atender, esté exenta del uso de mascarilla 

2) Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo:

atención a alumnos en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra

persona, como en prácticas de higiene bucodental,  alumnos con conductas

disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios de contención, etc.)

3) Cuando  realice  una  tarea  que  requiera  manipulación  directa  del

alumnado (contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta

respiratoria ni hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla).

4) Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con la COVID-

19.

“  Se  recomienda  el  uso  de  mascarillas  FFP2”  para  personal

especialmente sensible”

Mascarilla FFP2/KN.95 Estas mascarillas con marcado CE están consideradas como
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) de tal
modo que cumplen todos los requisitos en el  sentido del
Reglamento  (UE)  2016/425.  Son  un  complemento  a  las
medidas de distanciamiento social e higiene recomendadas
por el  Ministerio de Sanidad para prevenir  el  contagio y
minimizar  el  riesgo  de  propagación  del  agente  patógeno
Covid-19.  Su duración es aproximadamente de 48 horas.
Consultar siempre su ficha técnica para ver la durabilidad.
La  principal  diferencia  radica en  que las  KN95  están
nombradas según la nomenclatura estadounidense y filtran
al 95%, mientras que las FFP2 siguen la normativa europea
y tienen una capacidad del 92%. 
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● Video explicativo de colocación de mascarilla:

https://www.youtube.com/watch?v=ztBnHp-FSeo

✔ En la última resolución, se dictamina la obligación de los centros educativos

a entregar al personal mascarillas y así se hará con un recibí o renuncia en caso de

no querer recogerla.

✔ En  el  caso  de  utilizar  algún medio  de  transporte  colectivo,  para  alguna

actividad complementaria realmente necesaria, será obligatorio el uso de la mascarilla,

para todas las personas ocupantes del vehículo.

✔ Dado que el responsable COVID, es el enlace del Ministerio de Sanidad con el

centro, la información de transmitida  será siempre en beneficio de la resolución de

los posibles casos sospechosos, o contactos estrechos.

✔ En cuanto  a la  gestión  de  los  casos,  información al  grupo,  profesorado y

alumnado,  se  seguirán  las  instrucciones  estrictas  que  indique  el  Profesional

Sanitario que actúe como rastreador.

7.3.5. Uso de guantes:

El  uso  de  guantes  está  desaconsejado salvo  en  las  situaciones  que  se  citan  a

continuación:

1.Procedimientos  de  laboratorio  y/o  talleres,  tanto  para  alumnado como

para profesorado:  aquellos procedimiento en los que viene siendo habitual el

uso  de  guantes:  operaciones  de laboratorio  en  donde el  guante  suponga una

medida de protección química, prácticas de realización de camas...

2 . Tareas de limpieza y desinfección, para el personal de limpieza:  

El  uso de guantes  en las  operaciones  de limpieza  y desinfección se establece  en el

“Protocolo  de  limpieza  y  desinfección  SARS-CoV-2/COVID-19  del  CIFP  los

Gladiolos”.

3. Tareas de mantenimiento, ya descritas en las instrucciones específicas para

el personal de mantenimiento.

7.3.6. Otras medidas:

✔ En el caso del personal trabajador, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar

el uso de anillos, pulseras y colgantes.
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✔ En la medida de lo posible, se debe utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a

alta temperatura.

✔ El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición

de determinadas actividades más allá de las presentes en este documento.

8.  QUÉ  HACER  EN  CASO  DE  SOSPECHA  DE  INFECCIÓN  o

CONFIRMACIÓN POR COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO.

● El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción

de la información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado

mayor  de  edad,  de  que  el  alumnado  con cualquier  sintomatología  aguda  no

puede acceder al centro educativo. La vía de comunicación utilizada será el

programa de gestión interna del Centro, el Pincel Ekade, así como mensajes de

texto que enviará el tutor por el aula virtual de tutoría.

● No acudirán al  centro  educativo  aquellas  personas  que tengan síntomas

compatibles con COVID-19,  ya sean parte del alumnado, profesorado u otro

personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de

COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de

COVID-19.

● El personal del centro educativo deberá tener en cuenta en todo momento,

el tratamiento confidencial  de la  identidad y los  datos  de los  casos

sospechosos  o  confirmados,  tanto  de  alumnado,  como  profesorado  y/o

personal PAS.

● El correo electrónico  del responsable COVID  se ha comunicado a los tutores en

la presentación realizada para el alumnado.

● Todos los casos sospechosos o las notificaciones se recogerán en un documento 

en donde se debe indicar nombre y apellidos, grupo al que 

pertenece(profesorados, PAS, alumnado…), con fecha de notificación, 

seguimiento , clasificación del caso, observaciones. Modelo ANEXO 

ALUMNADO.

Estos datos se tratarán con la mayor confidencialidad posible.
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8.1.Clasificación de casos: 

 Las definiciones de caso sospechoso y caso confirmado vienen definidas en el 

documento del Ministerio de Sanidad: “Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control de COVID-19”, actualizado el 11 de agosto de 2020.

Caso sospechoso

➢ A cualquier persona con un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

➢ Otros síntomas como la odinofagia8, anosmia9, ageusia10, 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

➢ Positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test 
rápidos).

➢ Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no
realizada

Caso confirmado

con infección

resuelta

➢ Persona asintomática con serología Ig G positiva 
independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva, PCR 
negativa o no realizada).

Caso probable: ➢ Persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clinico
y radiológico compatible con la COVID -19 y resultados 
negativos o caos sospechosos con PCR no concluyente.

Caso descartado: Caso sospechoso con PCR negativa y en el que NO hay alta 
sospecha clínica (podría realizarse IgM que será negativa)

Definiciones de interés:

8 Dolor de garganta al tragar los alimentos y, en general, hacer pasar de la boca al estómago cualquier 
sustancia sólida o líquida.
9 Pérdida completa del olfato.
10 Pérdida total de la capacidad de apreciar sabores.
11 Método molecular basado en la detección del ARN del virus SARS-CoV-2. En la actualidad es la técnica 
de referencia para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 en las primeras fases de la enfermedad. Cuando se 
haga referencia a la PCR en el documento se entenderá PCR u otra técnica de diagnóstico molecular que se 
considere adecuada.
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Otros conceptos de interés:  

CONCEPTO DEFINICIÓN

Contacto estrecho

➢ Si el caso confirmado pertenece a un grupo de 
convivencia estable: se considerarán contactos 
estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.

➢ Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté 
organizada como GCE: se considerará contacto 
estrecho a cualquier alumno/alumna que haya 
compartido espacio con el caso confirmado a una 
distancia menor de 2 metros alrededor del caso sin 
haber utilizado la mascarilla. 

➢ Los convivientes de los casos confirmados.
➢ Cualquier profesional del centro educativo, profesorado

u otro trabajador, que haya compartido espacio con un 
caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del 
caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.

➢ El periodo a considera es de 2 días antes del inicio de 
los síntomas del caso hasta el momento en que se ha 
aislado

➢ En caso de caso asintomático confirmados por PCR., 
los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 
de diagnóstico.

Brote Se considera brote “cualquier agrupación de 3 o más casos 
con infección activa en los que se haya establecido un 
vínculo epidemiológico”

Carga Viral Es la concentración de virus o partículas virales en un 
paciente. Es importante en la gravedad y el pronóstico de la
COVID-19. Depende del entorno , del sistema inmune de 
la persona infectada y de la exposición frecuente al virus.

Cuarentena Restricción voluntaria u obligatoria del desplazamiento de 
individuos que han estado expuestos a un potencial 
contagio y posiblemente se encuentren infectados 
(referidos principalmente a los contactos) . Deben 
permanecer en un lugar determinado hasta que pase el 
periodo de incubación de la enfermedad.

Aislamiento
Separación física de las personas contagiadas de aquellas 
que están sanas.

Distanciamiento social

Se refiere al hecho de alejarse de los lugares concurridos y
restringir la interacción entre las personas tomando cierta 
distancia física y evitando el
contacto directo entre ellas.
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Confinamiento

Es un plan de intervención comunitaria que implica 
permanecer
refugiado el mayor tiempo posible bajo nuevas normas 
socialmente restrictivas. Se
aplica cuando las medidas anteriores no han sido 
suficientes

 La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro educativo 

se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según

lo recogido en el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales frente a la Exposición al SARSCoV‐2, de modo que la 

consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y el 

seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la

distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el 

caso del profesorado se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una 

actividad esencial.

8.2.Actuaciones para persona trabajadora sintomática o con contacto estrecho con

un caso sospechoso:

a) Trabajadores.

1.  En  el  caso  de  que  una  persona  trabajadora  tenga  conocimiento  de  haber  tenido

contacto con un caso sospechoso o confirmado, durante al menos 15 minutos a menos

de 2 metros, desde 48 horas antes del inicio de los síntomas de la persona enferma

(o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es

aislado,  deberá  ponerse  en  contacto  con  el  teléfono  habilitado  por  el  Gobierno  de

Canarias para la atención a la ciudadanía sobre el COVID-19 (900 112 061), seguir sus

indicaciones, y, asimismo, comunicarlo a la dirección del centro. 

2. En dicho caso, el responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, la

dirección  del  centro,  debe  informar,  con  carácter  urgente,  a  Quirón  Prevención

(entidad  externa  con  la  que  se  tiene  contratada  la  rama  sanitaria  del  Servicio  de

Prevención de  Riesgos Laborales  de  Educación  – en  adelante  SPRLE)  así  como al
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SPRLE, a los correos electrónicos y teléfonos habilitados (facilitados a continuación).

La comunicación mediante correo electrónico se hará siguiendo el modelo facilitado en

el Anexo II.

Los datos de contacto son los siguientes:

QUIRÓN 
PREVENCIÓN Correos electrónicos

recoseduca@quironprevencion.com
alicia_vega@quironprevencion.com

QUIRON 
PREVENCIÓN

Teléfono 678 861 287

SPRLE Correo electrónico riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org
Recursos Humanos de la 
Dirección General de 
Personal:personal docente

Correo electrónico: coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org

Recursos Humanos de la 
Secretaría General Técnica:
personal de administración y 
servicios

Correos electrónicos:
▪ pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org
▪ clopmen@gobiernodecanarias.org

3. Si la   persona trabajadora presenta síntomas   durante la jornada   laboral     presenta

alguno  de  los  síntomas  compatibles  con  COVID-19,  expuestos  anteriormente  en  la

definición de caso sospechoso:

1). Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o con solución 

hidroalcohólica durante 20 segundos.

2). Comunicará su situación al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su

defecto, al equipo directivo, preferentemente por vía telefónica y nunca desplazándose 

para localizarlos.

3). Abandonará su puesto de trabajo y se dirigirá a la sala de aislamiento evitando 

pasar por zonas del centro educativo donde haya concurrencia de trabajadores y 

trabajadoras o alumnado. Una vez en la sala de aislamiento se cambiará la mascarilla 

quirúrgica.

4). Contactará con el teléfono 900 112 061 y seguirá sus indicaciones. En caso de 

presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112 o al 061.

5). Llevará en todo momento mascarilla quirúrgica. Si la persona sintomática no 

puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con ella, la persona 

acompañante se protegerá además con gafas de protección o pantalla facial, 

guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es 

de tela, será lavada por encima de 60º C.
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6). El responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, la dirección del 

centro (que han de estar inscritos con carácter previo en el registro de personal 

autorizado para realizar las comunicaciones), debe informar, mediante correo 

electrónico con carácter urgente, a Quirón Prevención y al SPRLE, que dicho 

trabajador presenta síntomas, mediante el modelo facilitado en el Anexo II. De la Guía 

de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los Centros Educativos de 

Canarias en el curso 2020-2021.

7). El responsable COVID-19 deberá de recabar la información de todas las personas 

del centro que hayan podido estar en contacto estrecho con el trabajador/a afectado, las 

zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que 

haya estado en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas, así como las 

medidas de protección que se hayan usado (mascarillas higiénicas, quirúrgicas, etc).

8). La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los 

servicios médicos, y, en su caso, el diagnóstico por COVID-19, en el momento que 

tenga conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del centro 

educativo o, en su defecto, al equipo directivo. Asimismo, la dirección del centro 

pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal correspondiente según el 

trabajador se trate de un docente (Recursos Humanos de la Dirección General de 

Personal) o de personal de administración y servicios (Recursos Humanos de la 

Secretaría General Técnica).

9)Ante la confirmación de un caso de un trabajador o una trabajadora de un centro 

escolar, la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la 

isla correspondiente y el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la 

investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos,

así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo.

10). En el caso en el que la persona trabajadora presente alguno de los síntomas 

compatibles con COVID-19 fuera de su jornada de trabajo, deberá ponerse en contacto 

con el teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias para la atención a la ciudadanía 

sobre el COVID-19 (900 112 061) e informar a la dirección de su centro educativo.

11). Los trabajadores y las trabajadoras que han podido estar en contacto estrecho

con una persona que presente síntomas o que sea caso estrecho de un caso confirmado, 

han de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y uso de mascarillas 
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hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el 

resultado de la PCR de positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos.

12). En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia 

en el momento de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de

residencia para la finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento 

previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones necesarias para la 

cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda 

garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el

manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado el 

compatibles con COVID-19 fuera de su jornada de trabajo, deberá ponerse en contacto 

con el teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias para la atención a la ciudadanía 

sobre el COVID-19 (900 112 061) e informar a la dirección de su centro educativo.

11). Los trabajadores y las trabajadoras que han podido estar en contacto estrecho

con una persona que presente síntomas o que sea caso estrecho de un caso confirmado, 

han de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y uso de mascarillas 

hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el 

resultado de la PCR de positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos.

12). En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia 

en el momento de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de

residencia para la finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento 

previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones necesarias para la 

cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda 

garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el

manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado el 

desplazamiento por las autoridades de salud pública implicadas. Para ello es perceptible 

la firma de un documento de declaración de responsabilidad por parte del contacto (Ver 

Anexo III de la Guía de medidas de Prevención frente a la COVID-19 en los Centros 

Educativos de Canarias para el presente curso escolar)

13). Por último, se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de 

trabajo del personal afectado con las siguientes indicaciones mínimas:

• Se aislaran, se señalizarán y se balizarán las zonas y dependencias (despachos, 

aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 

horas, y se delimitará el tiempo de aislamiento.
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A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las zonas de

aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante utilizando los equipos de 

protección adecuados para la prevención de infección siguiendo las instrucciones 

establecidas .

14. Una vez realizada la desinfección y finalizado el plazo de aislamiento, se 

comunicará al personal que pueden acceder a sus puestos de trabajo así como a hacer 

uso de las instalaciones y los equipos necesarios.

15. Finalmente, se informará a la Dirección General de Personal y a la Secretaría 

General Técnica de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de 

la zona/área de trabajo.

8.3. Actuaciones con el alumnado.

a) Cuando el caso sospechoso se produce en el centro educativo.

 Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en
el centro educativo, la manera de actuar será la siguiente:

 Si los síntomas son de gravedad,(dificultad respiratoria),  el docente que está
en el aula con el alumno/a llamará al 112 y se seguirán sus instrucciones. Ha de
avisar a responsable COVID o equipo directivo de esta circunstancia.

 Si los  síntomas no son graves (dolor de cabeza, dolor muscular, tos…); y el
alumno/a es mayor de edad, y  tiene vehículo propio, puede desplazarse a su
domicilio, y desde allí, llamar al teléfono de atención COVID: 900 112 061 .
Deberá  seguir  las  instrucciones  que  se  le  indiquen.  Se  informará
posteriormente al responsable COVID o equipo directivo.

 Si la  persona afectada  es  menor de edad,  o  siendo mayor de edad,  no tiene
vehículo propio , el docente que está con el alumno/a informará al profesor de
guardia.

 El profesor de guardia pedirá a conserjería la apertura de la sala COVID (para
POETA  VIANA  omitimos  este  paso,  la  sala  está  abierta)  y  acompañará  al
afectado hasta esta sala. 

 En la sala COVID:
1º. Se abrirán las ventanas y puertas de la sala, permitiendo la circulación del
aire.
2º. El profesor acompañante, se coloca una mascarilla FFP2, si no la lleva, y
una pantalla facial. 
3º. Se indicará al afectado que se cambie la mascarilla por una quirúrgica nueva,
higienizándose las  manos antes y después del  cambio.  Mientras,  el  profesor
acompañante espera fuera.

 Dicha  sala  estará  equipada   tal  cual  se  indica  en  la  Guía  de  medidas  de
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prevención frente a la COVID-19 en los Centros Educativos de Canarias en
el curso 2020-2021.

 En dicha sala se encuentras las instrucciones a seguir en  estos casos.
 El    profesor  de  guardia   se  mantendrá  a  una  distancia  prudencial  de  al  

menos 2 metros.
 Si el alumno/a no puede usar mascarilla, el profesor de guardia, se colocará

además, una bata desechable, patucos, y guantes de nitrilo. Retirándose todo ello
en el momento que el alumno/a sale de la sala de aislamiento, y desecharlo en la
papelera destinada para ello, situada en la sala de aislamiento.

 Si la persona afectada: 
- Es mayor de edad,  llamará al teléfono de responsable de COVID 19 del
centro que se pondrá en contacto con el teléfono 900 112 061 y coordinará las
acciones que se le indiquen. 
- Si es menor de edad, el profesor  acompañante será el que realice la llamada
telefónica al  número indicado anteriormente y siga las instrucciones.  En este
caso, si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso
se contactará con la familia del menor para acordar su recogida; y se le indicará
que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. 

  SE DEBE DE AVISAR AL EQUIPO DIRECTIVO O AL RESPONSABLE
COVID DE LA SITUACIÓN LO ANTES POSIBLE: estos usarán otra línea
de contacto para dar parte de la incidencia y poner en marcha el protocolo que se
dictamine desde el servicio. 

 Si  el  caso  se  confirma,  la  Dirección  General  de  Salud  Pública,  en
coordinación con la Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro
educativo, iniciará la investigación de los contactos del caso y se evaluará las
actuaciones a realizar en el centro.

b) Cuando la situación “COVID “  se produce estando el alumnado  en casa:

El alumnado ha de avisar al tutor de la situación; ha de indicar que se queda en casa 

porque se encuentra con síntomas, es contacto estrecho,..siempre explicar el motivo por 

el que no viene o se encuentra en cuarentena,  desde el primer día en que se presentan la

situación anómala , independientemente de que en esa semana asista o no asista al 

centro.

Cuando el motivo de la ausencia es por una situación COVID, a través de e-mail , el 

profesorado a de comunicarlo al responsable COVID y/o equipo directivo, indicando la 

siguiente información del alumnado:

- Nombre completo

- DNI
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- N.º de teléfonos

- Nombre del ciclo/ grado medio o grado superior/ curso.

- Correo electrónico.

- Indicará si el alumno/a es menor de edad.

El responsable COVID, hará un seguimiento del caso hasta clasificarlo , siguiendo 

las instrucciones del Ministerio de Sanidad de registro de comunicación.

9. ESPACIO COVID:

● Se  ha  designado  en  cada  uno  de  los  edificios  que  conforman  el  CIFP  los

Gladiolos una sala de aislamiento para un posible caso sospechoso a la COVID 19.

● Se identifica con el cartel que vemos a continuación:
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ANEXO XI

● Se ha seleccionado una estancia de fácil acceso y de buena ventilación.

● Esta  sala  estará  dotada  con  material  específico para  el  aislamiento  del  un

posible  caso  sospechoso o positivo,  a  la  espera  de  instrucciones  del  Ministerios  de

Sanidad .La dotación consistirá en:

UNIDADES DOTACIÓN
1 Papelera con bolsa, que disponga de tapa de acción por  pedal.

1 Caja de pañuelos desechables

1 Dispensador de gel hidroalcohólico

3 Mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado

3 Mascarilla FFP2 para el acompañante

3 Pantalla facial para el acompañante

3 Bata desechable para el acompañante

3 Guantes de nitrilo

● Existe un  protocolo de limpieza y desinfección para en caso de ser utilizado

este espacio por un posible caso sospechoso o positivo, recogido en el “Protocolo de

limpieza y desinfección contra el SARS CoV-2/COVID-19”, elaborado para el presente

curso escolar. Además se expone una copia de la misma en la estancia.

● Su ubicación es la siguiente:

Edificio Gladiolos 2º planta del edificio, pasillo principal (antigua ubicación del
cuarto de limpieza)

Edificio Poeta Viana 1º  planta  del  edificio,  pasillo  de  acceso  a  la  sala  de
profesorado.

● Mostramos a continuación los planos de ubicación.
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Plano edificio Gladiolos:

Plano edificio Poeta Viana:
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● En cada zona de aislamiento COVID existe una ficha de control del material que

en ella se encuentra, necesario para la actuación en caso de uso, y en la que se puede

recoger los datos de la persona afectada y su acompañante. El modelo de ficha control

en la sala de aislamiento COVID  se muestra en el ANEXO XIX

● EL protocolo de actuación se expondrá en la sala de forma visible, al igual

que la dotación de la sala.

Tendremos como ANEXO XII:
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ANEXO XIII.
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    10. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

1.  La gestión  de  los  residuos  ordinarios  continuará  realizándose  del  modo habitual,

respetando los protocolos de separación de residuos.

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el  secado

de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en

papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

3.  Todo  material  de  higiene  personal  (mascarillas,  guantes  de  látex,  etc.)  debe

depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se

obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

4.  En caso de que un trabajador, un alumno o alumna,  presente síntomas mientras se

encuentre en el centro, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos

u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una

segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

5.  Se habilitará  contenedores  /papeleras  específicas para  la  recogida  de  mascarillas,

fómites y guantes en su caso. Identificación ANEXO V.

6. Los paños, las mopas…,reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser

utilizados.

7. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al

lavado de manos.

8. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

11. ACCESO Y ABANDONO DEL CENTRO. TRÁNSITO Y RECORRIDO.

1) El acceso al centro debe hacerse siguiendo la señalización existente, tales como

indicaciones de entrada y salida,  y flechas de suelo, cintas identificativas de:

espere aquí su turno, mantenga la distancia de seguridad...

2) En las  vías de circulación como pueden ser los pasillos, así como escaleras,

siempre que el ancho de la misma lo permita, y no se halla especificado otra

cosa en los recorridos de tránsito , se deberá circular por la derecha, a fila de

uno, y manteniendo la distancia de seguirla de 1,5 m. 
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Se han distribuido cartelería al respecto identificada como ANEXO XVIII. 

3) La entrada y la salida del centro educativo se harán de forma escalonada. Se

ha  definido 2 marcos horarios en la  mañana, cuya distribución queda de la

forma:

* MARCO A: 8:00h- 13:15 h

* MARCO B: 08:45H-14:00 H.

En ambos turnos, el tiempo de descanso, recreo, es de 45 minutos. Esto permite

limpiar  y  desinfectar  las  aulas  cuando  sea  necesario,  y  además,  que  el  profesorado

pueda dar clases en ambos marcos horarios.

Para el buen funcionamiento del centro y evitar las aglomeraciones, además de los 2

marcos  horarios,  en  el  edificio  Gladiolos,  se  han  habilitado  3  entradas  al  centro

educativo, y se han formado grupos estancos, de forma que se ha asignado a los ciclos

aulas fijas siempre que sea posible, por lo que el alumnado ocupa siempre las mismas

aulas y los mismos talleres o laboratorios.

De esta forma, la distribución por ciclos y por accesos de los grupos estancos en el turno

de mañana es la siguiente:

ACCESO 1./MARCO A ACCESO 2/MARCO B ACCESO 3/MARCO A

1º CAE-A
1º CAE-B
1º CAE-C

1º TAPD-A
2º TAPD-A

1º TES
2º TES
1º HBD
2º HBD

1º TEL
2º TEL
1º TQA
2º TESA

1º FAR-A
1º FAR-B
2º FAR-A
2º FAR-B
2º APC
1º IMD
2º IMD

1º EDU- A
1º EDU-B
2º EDU-A
2º EDU-B

4) En el turno de la mañana y de la noche,  se trabaja  con dos marcos horarios:

- TARDE: Marco A: (14:15-19:30)h. Marco B:(15:00-20:00 )h

- NOCHE: Marco A: (18:10- 23:00)h. Marco B:(19:05-23:00 )h

Ambos con sus respectivos descansos de  20 minutos.

En el turno de la tarde, nos ha quedado:
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ACCESO- 1

1º CAE D, E, F
1º TAPD B, C

1º APC
1º HBD B
2º TAPD B
2º HBD B

Y en el turno de noche:

ACCESO- 1

1º RIDO
1º, 2º, 3º;  TAPD-X
1º, 2º , 3º; EDU-X
1º, 2º , 3º ; FAR-X

1º TES
2º TES
1º FAR

1º , 2º CAE-X
1º, 2º CAE - Y

Los horarios quedan establecidos tal como se indica a continuación:
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5) En el edificio del Poeta Viana, se trabaja en los dos marcos horarios, pero solo

se ha podido contar con una salida exterior, puesto que la otra posibilidad es
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emplear  la  rampa de acceso  al  aparcamiento  del  centro,  cuyo porcentaje  de

elevación es mayor del 12%, por lo que la convierte en un acceso no seguro al

centro.

Este centro se ha abierto en el turno de la noche para diversificar los grupos,  3

días a la semana: lunes, martes y jueves.

Los grupos en este edificio han quedado como se indica a continuación:

TURNO DE MAÑANA TURNO DE NOCHE: lunes, martes y jueves.

1º TASOT
2º TASOT
1º TIS-A
2º TIS-B
1º TIGE
2º TIGE
1º TECA
2º TECA
1º PRP
2º PRP
1º DIET
2º DIET
1º DOC.
2º DOC.

1º TIS-X
2º TIS -X
3º TIS-X

1º TASOT
2º TASOT

Y el horario ha quedado con la siguiente distribución:

En el turno de la noche: lunes, martes y jueves:
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6) El centro educativo, cuando esté abierto al público, se atenderá a las siguientes

consideraciones: 

- El  aforo  máximo  deberá  permitir  cumplir  con  el  requisito  de  distancia

interpersonal.

-  Se ha establecido un mecanismo de control  a la entrada,  señalizado con

cinta de seguridad, y si fuera necesario con póster separadores.

Las cintas de seguridad llevan la leyenda “espere aquí su turno”, o

“ espere aquí a ser atendido”

- Preferentemente, se acudirá al centro con cita previa para realizar gestiones

administrativas.  La  cita  se  podrá  reservar  en  la  página  web  del  centro,

concretamente en:

https://www.losgladiolos.es/cita-previa/

- La  movilidad en los 2 edificios que conforman el CIFP los Gladiolos es

diferente, dado que en sus elementos estructurales hay notables diferencias y

hay que tenerlas en cuenta para su distribución.

Movilidad en el “edificio Gladiolos”:
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En este edificio como ya hemos adelantado, tenemos 3 entradas(accesos 1,2

y 3), utilizadas exclusivamente en el turno de mañana, los recorridos son de

doble sentido, tal como se indica en los planos a continuación:
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Movilidad en el “edificio Poeta Viana”:

- En el edificio Poeta Viana , tenemos una única entrada y salida para los viandantes: la

entrada principal del edificio por la que se accede a la primera planta, al hall principal.

Accedemos desde la calle Simón Bolivar.

No hemos podido considerar la entrada de vehículos como vía de acceso, ya que tiene

una  pendiente  mayor  del  10%,  lo  que  la  hace  no  segura  desde  el  punto  de  vista

preventivo en el sentido descendente.

Además tenemos la peculiaridad,  de tener pasillos,  en donde es obligatorio el  doble

sentido, puesto que sólo existe un único acceso al mismo, y por tanto, la misma salida.

- Como medida general se ascenderá por la escalera principal que parte del

hall de la primera planta, hasta llegar a la cuarta planta.

- El descenso será por la escalera trasera del edificio, a excepción de la cuarta

planta.

- La  cuarta  planta del  edificio,  no  tiene  escalera  trasera,  por  lo  que  se

ascenderá  y descenderá  por  la  misma escalera,  dirigiéndose  a  la  escalera

trasera de la tercera planta para terminar el descenso.

- La escalera trasera de la primera planta permitirá la salida a la C/ Simón

Bolivar, o el descenso al salón de actos, y/o cancha deportiva/aparcamiento.

- El  pasillo central de la planta  cero, y de la planta  primera, tienen doble

sentido.

- Siempre que un recorrido tenga doble sentido,  y como norma general,  se

circulará por la derecha , a fila de uno.

- Los pasillos del ala izquierda del edificio serán de doble sentido, dado que

la vía de acceso es la misma que la de salida.

- Para acceder al centro, se ha de respetar la señal ..de esperar turno….

Por estas razones, se ha planteado, el siguiente recorrido mostrado en los planos:
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Estos recorridos podrán variar según se planteen otras necesidades.
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12.  ACCIONES  TRANSVERSALES.  REORGANIZACIÓN  DEL

CENTRO.

 Para la  reorganización del centro educativo se ha tenido en cuenta 3

principios básicos:

1) La minimización de riesgos , enfocada siempre desde el punto de vista

preventivo. Trabajando dos aspectos fundamentales como son la ventilación de

los espacios y la reducción de la ocupación de los mismos.

2) La aplicación  de la  normativa  publicada  hasta  el  momento,  en donde

prima la presencialidad , y en donde las modalidades semipresenciales y remotas

son  solo  excepciones  de  último  recurso.  En  caso  de  tener  que  seleccionar,

tendrán prioridad para la presencialidad el alumnado será seleccionado en orden

creciente de edad. 

3) La  infraestructura  de  los  edificios  del  centro  educativo,  y  el

desdoblamiento de grupos por parte de la Consejería de Educación, Cultura y

Deportes.

Teniendo esto en cuenta la propuesta educativa del CIFP los Gladiolos

está marcada por las siguientes directrices:

 Como  ya  comentamos  en  el   anteriormente   se  propone

semipresencialidad  para  aquellos  ciclos  formativos  en  donde  no  se  ha

desdoblado profesorado, y en donde por espacio no es posible ubicar el grupo

clase, respetando la distancia mínima de seguridad. Especialmente aquellos en

donde  es  necesario  el  uso  de  talleres/laboratorios   donde  el  aforo  es  de  10

personas y existe una ratio de 20. Esta circunstancia se da mayoritariamente en

los ciclos de la familia de Sanidad, a excepción, el ciclo de CAE que si ha sido

desdoblado, por lo que podrá tener presencialidad total.

 A la hora de organizar la estructura de módulos semipresenciales, se ha

optado por el 100 % de la presencialidad de los grados medios, y al menos entre

un 50-65% de los grados superiores, quedando la distribución por familia tal

como se indica en la siguiente tabla.
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La distribución ha quedado como se indica:

De esta manera, ha quedado la planificación de la siguiente forma:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES  Y A LA COMUNIDAD
CICLOS CARACTERÍSTICA DE LA

ENSEÑANZA
JUSTIFICACIÓN

CFGM Presencialidad del 100% Desdoblamiento del alumnado por parte de la
Consejería de Educación , Cultura y

Deportes.
CFGS Presencialidad al 50%  alternada

por semanas.
No hay desdoblamiento, las ratios son de 30
alumnos y no se dispone de aulas/taller para

su ubicación.
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

CICLOS CARACTERÍSTICA DE LA
ENSEÑANZA

JUSTIFICACIÓN

CAE Presencialidad del 100% Desdoblamiento del alumnado por parte de la
Consejería de Educación , Cultura y

Deportes.
GRADOS
MEDIOS

60% -75 % de presencialidad Dentro  de  la  carga  horaria  semanal  el
alumnado  recibe  enseñanza  semipresencial,
con horas on-line en algunos módulos, en su
mayoría  módulos  procedimentales  y  en
otros , totalmente presenciales.

GRADOS
SUPERIORES

50%-60%   de presencialidad Dentro  de  la  carga  horaria  semanal  el
alumnado  recibe  enseñanza  semipresencial,
con horas on-line en algunos módulos, en su
mayoría  módulos  procedimentales  y  en
otros , totalmente presenciales.

CICLO DE PRP, ANEXADO A DEPARTAMENTO DE FOL.
Sigue el mismo criterio que el departamento de Sanidad.

DEPARTAMENTO DE FOL
100% Presencialidad : no tienen problemas de ratio v& espacio.

Salvo en la familia de Servicios a la Comunidad que se adaptan al sistema.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

100% Presencialidad : no tienen problemas de ratio v& espacio.
Salvo en la familia de Servicios a la Comunidad que se adaptan al sistema.

DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
  NO CAMBIA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA. YA RECIBE FORMACIÓN DUAL.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL: TARDE -NOCHE

DISTANCIA:
 Servicios a la Comunidad: todos los horarios menos 1º EDU como otros años, que desdobla. El 

resto para el alumnado queda igual, con aulas de combinación en el P.V.
Para los que desdoblan; Se va a promediar las horas las P y las T, utilizando las teorías 
presenciales y telemáticas y emplearlas por  presenciales, porque al desdoblar no hay otra para 
no aumentar horas al profesorado.

 En Sanidad se desdoblan los 1º a 2 días de la semana, y los 2º la ratio es pequeña, salvo en 2º y 
3º  FAR y CAE, tenemos que desdoblar: poner 2 días en semanas sería complicado, por lo que 
se reduce: desdoblar los grupos:A,B,C Y D. Tenemos 4 grupos: vendrían sólo un día en semana
, con semanas alternas. Viniendo los mismos días que venían el año pasado, para respetarlo con
la empresa. Una semana vendrá el A y B separados, y otra semana vendrá C Y D, desdoblados, 
por el espacio. Entre el 50 y 60%. 
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➢ A la coordinadora de TIC del centro educativo, se le han asignados funciones 

relacionadas, prioritariamente, con el asesoramiento y apoyo al profesorado, para la 

tutorización del alumnado y de las familias, en lo que se refiere a la enseñanza a 

distancia, la utilización de entornos virtuales de

aprendizaje o las formas y protocolos de comunicación telemática, entre otros

aspectos. Con ella  colabora  el  equipo  de  docentes,  implicado  también  en  el

equipo de Innovación.  

➢ El  aula  virtual,  será  una  herramienta  de  trabajo  obligatoria  para  todo  el

profesorado, de forma que sea siempre un espacio de recursos para el alumnado, y se

pueda utilizar en caso de confinamiento total.

➢ La detección de carencias digitales del profesorado y alumnado , será una de

las tareas a tener en cuenta al inicio de curso. En el caso del  alumnado será el tutor

quien se encargue de detectar la brecha digital, y en el caso del  profesorado, será el

equipo  directivo  quien  realice  este  estudio,  con  el  objetivo  en  ambos  casos,  de

solucionar tal situación con la mayor eficacia posible en caso de confinamiento.

➢ El aforo de las aulas se ha visto limitado por los espacios disponibles, siendo

los  laboratorios  del  edificio  Gladiolos,  y  los  grupos  de  alumnado  de  la  familia

profesional  de Servicios a la Comunidad,  formados por 30 alumnos/as,  los que han

obligado a plantear un sistema de enseñanza presencial, pero en el que ella el alumnado

sólo asiste al centro en semanas alternar, dado que la división de estos grupos por parte

de la consejería no ha sido concedida.

 Se han habilitado nuevas aulas en el edificio Poeta Viana:  n.º 401 y 402,

y además la biblioteca.

 Se ha habilitado en ambos edificios  el  salón de actos como aulas,  en

ocasiones puntuales.

 En el Protocolo de limpieza y desinfección se detalla la forma de realizar

todas las labores que implican dicho nombre, así como los productos a utilizar,

zonas  de  riesgo,  instrucciones  básicas  de  limpieza  y  desinfección  para  el

profesorado y alumnado, etc.

 El Plan de Contingencia será un anexo a la PGA. Además, las normas de

higiene , limpieza y desinfección , serán de obligado cumplimiento y recogidas

como  tal  en  el  NOF.  Por  tanto,  su  no  cumplimiento  podrían  suponer  un

expediente disciplinario.
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El aforo del POETA VIANA a quedado de la siguiente manera:

AULA AFORO GRUPOS TURNO

001 30 1º PRP Mañana

201 20 1º DIET Mañana/noche

202 12 Disponible Mañana

203 20 2º PRP Mañana/noche

204 14 1º TIGE Mañana

209 17 1º TISA Mañana/noche

210 17 1º TISB Mañana

211 17 2º TIGE Mañana

213 17 1º TASOT Mañana

301 20 2º DOC Mañana

302 12 2º TISB Mañana

303 20 1º DOC Mañana

304 14 2º TISA Mañana

309 18 2º TECA Mañana

312 12 Disponible Mañana

314 17 2º TASOT Mañana

401 20 1º TECA Mañana

402 12 Disponible Mañana

403 10 DOC./INFORMÁTICA Mañana/noche

404 10 DOC./INFORMÁTICA Mañana/noche

BIBLIOTECA 30 2º DIET Mañana/noche

SALÓN DE
ACTOS

55 en silla+ 5
tarima

CHARLAS/SESIONES
ESPECÍFICAS

Mañana

ESPACIOS COMUNES

INFO-AULA 8 Mañana

SALA DE
PROFESORES

22 Mañana/noche

OFFICE 2 Mañana/noche
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 El aforo del edifico Gladiolos queda tal que:

AULA AFORO GRUPOS TURNO

1º PLANTA

Aula IMDG 10 IMDG/ IMDG Mañana/Noche

Aula 1.7 25 CAE/IMD Mañana/tarde/noche

Aula 1.6 25 CAE/TEL/QUIS Mañana/tarde/noche

Dirección 2

Secretaría 2 2

Secretería 1 3

Estancia secretario 2

Aula 1.1 21 TAPD Mañana/tarde/noche

Aula 1.2. 20 CAE/FAR/EDU Mañana/tarde/noche

Aula-taller  1.3. 20 TES/CAE/ Mañana/noche

Aula-taller TES I
(1.4)

20 TES Mañana/noche

Aula-taller Tes I 20 (libre de mesas y
sillas)

TES Mañana/noche

Aula-taller de TAPD 20 TAPD Mañana/tarde/noche

Psicomotricidad PENDIENTE

Archivo 1

ESPACIOS COMUNES: todos los turnos

BIBLIOTECA 15 SALA DE
ESTUDIO

Sala de reuniones 5

Sala de visitas 2

Sala de profesores 13

Sala de profesores:
office

6

SALÓN DE
ACTOS

66 Varios

Aula informática 10 *Se recomienda no utilizar. NO EXISTE
VENTILACIÓN.

SALÓN DE
ACTOS

66 IMGD;FOL/USOS VARIOS

  51             EDICIÓN: 1ª.               CURSO 2020-2021



CIFP LOS GLADIOLOS                                                                                               

2º PLANTA

Aula 2.15 30 EDU Mañana/noche

Aula 2.14 20 EDU/TAPS Mañana/noche

Aula 2.13 20 EDU/TAPS Mañana/noche

Aula  2.12 20 EDU/TAPDS Mañana/noche

Aula 2.8 22 1º LAB/QUISA

Aula 2.7 22  FAR, APC Mañana/tarde

Aula 2.9 20 TEL/TAPD Mañana/tarde

Aula 2.10 20 HBD Mañana/tarde

Laboratorio V 10 APC Mañana/tarde

Laboratorio IV 10 TQA/ FAR Mañana/tarde/noche

Laboratorio III 10 TEL, FAR Mañana/tarde/noche

Labortaorio II 10  DIET/TESA Mañana/tarde/noche

Laboratorio I 10  FAR Mañana/tarde/noche

Aula  2.4. 20 FAR Mañana/tarde/noche

CAE III 20 CAE Mañana/tarde/noche

CAE II 15 CAE Mañana/tarde/noche

CAE I 10 CAE Mañana/tarde/noche

Aula 2.2. 20 CAE Mañana/tarde/noche

Aula 2.1. 20 CAE Mañana/tarde/noche

AULA PRP TESA/PRP/QUISA/
FAAR

Taller HBD 10 HBD Mañana/tarde

Taller de
psicomotricidad

SIN USO SUELO  DE GOMA EN ESPUMA EVA:
POROSO:DIFICULTAD DE

DESINFECCIÓN.

ESPACIOS COMUNES: todos los turnos

Depart. Inglés 3

Depart. DIOP 3

Depart. Sanidad 12

Depart.  FOL 4

Depart. CALIDAD 4

Departamento de
S.S.C

11

Medusa(2.6) 10
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 Para mejorar las ratio, se han reorganizado los espacios: 

-  Las  mesas  y  las  sillas  se  han   distribuido  marcando  la  ratio,  y

señalizando la silla con un punto de color rojo de  3 cm de diámetro

justo en el centro de la misma, donde se sienta el alumno.

-  Se  han  eliminado  por  muebles  innecesarios  para  reducir  la

ubicación de los espacios y aumentar la ventilación cruzada en las

aulas.

- Se dejarán las ventanas y las puertas abiertas, durante la jornada

laboral,  incluido  en  los  recreos,  para  la  ventilación  ,  salvo  las

aulas/taller o laboratorios en donde existe material inventariable.

En las aulas/taller y laboratorios , se tendrá que ventilar cuando se

cambie de grupo sin descanso de por medio. 

➢ En cuanto al uso de los baños, se ha delimitado el aforo en todos ellos, según

espacio disponible.

➢ En este curso escolar , será necesario realizar guardias de recreo y además,

marcar ciertas directrices para los periodos de clase.

Dado que tenemos 2 marcos horarios, y 2 recreos a destiempos,  es necesario que el

profesorado vele por el buen comportamiento del alumnado, evitando que se quede en

las aulas, que no coman en las mismas, que la salida de las aulas se realice en orden, a

fila de uno y en silencio para no molestar a los que recibe clases.

Por todo esto, será necesaria la colaboración del profesorado de guardia, para cumplir el
protocolo COVID

➢ Debemos  de  velar  porque  el  alumnado  respete  los  espacios  y  la  distancia
establecida  de  1,5  metros  (en  bancos,  cancha  deportiva,  espacios  de  uso
común…)

➢ No podemos permitir  que mientras desayunan se mantengan más del tiempo

estipulado (15 minutos) sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad

de 2 metros en ausencia de mascarilla, con un compañero o compañera. De esto

dependerá el tener que mantener a un grupo en cuarentena o no.

➢ En los pasillo no debe de haber nadie entre horas.

➢ Al tener dos franjas horarias, tanto para las entradas y salidas, como para los

recreos, controlar que el alumnado circule en silencio por los pasillos, con el fin
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de evitar interrumpir las clases que se estén impartiendo.

➢ Los espacios donde se está impartiendo clases deben estar abiertos, para que se

mantengan ventilados (recordarlo al profesorado).

➢ Durante  la  guardia,  si  observamos  que  en  algún  aula/taller  no  se  están

respetando las medidas de seguridad (distancia de 1,5 m y uso de mascarilla),

recordar a nuestros compañeros y compañeras la importancia de hacerlo. Todos

podemos despistarnos en algún momento y es bueno reforzar diariamente estas

acciones.

¡LA PREVENCIÓN ES COSA DE TODOS Y TODAS!

➢ La biblioteca en el edificio CIFP los Gladiolos se sigue utilizando como sala de

estudio,  está  dotada con kit  de limpieza  y normas de uso como todas las  aulas  del

centro.

➢ La infoaula del edificio Gladiolos ha dejado de utilizarse, dado que no existe

ventilación en la misma.

➢ Cada  aula-taller,  y/o  laboratorio,  según  el  material,  utillaje,  aparataje,...que

utilice tendrá que elaborar el protocolo de limpieza y desinfección de los mismos, como

son uso  de  microscopios,  maniquíes,  maquetas  de  huesos….Se podrá  contar  con  el

asesoramiento del responsable COVID.

13.  GESTIÓN  DE  ENTREGA  DE  EPI  NECESARIOS  E  INFORMACIÓN

SOBRE SU USO Y MANTENIMIENTO.

- El centro  en la medida de lo posible, facilitará los equipos de protección

individual (mascarilla) cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan

limitarse  suficientemente  por  medios  técnicos  de  protección  colectiva  o

mediante  medidas  o  procedimientos  de  organización  del  trabajo,  y  el

personal a acceder no los posea.

- Todos los EPI entregados a los trabajadores serán firmados a su recepción, y

recogidos en el documento modelo ANEXO XXI, denominado “entrega  y

uso de equipos de protección individual. EPI”

- Además se indicará la forma de uso del EPI y se dejará constancia de ello en

la hoja de registro.
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- Las  trabajadoras  o  trabajadores  de  la  empresa  externa  de  limpieza  y

desinfección deberá de recibir los EPI , de esta empresa.

14. COORDINACIÓN EMPRESARIAL . PROVEEDORES.

✔ Los proveedores externos han de acceder a las instalaciones del centro 

con cita previa para ofertas productos, materiales….

✔ Dicha cita se realizará por teléfono o por correo electrónico.

✔ Para la entrega de material, se realizará el mismo procedimiento, llamada

de teléfono para anotar la recogida, y evitar aglomeraciones .

✔ Las entregas se harán siempre por la entrada principal del  edificio de 

Gladiolos, salvo que por sus dimensiones o especificidad sea entregado por otra

vía.

✔ Desde la entrada principal , se distribuirá a su ubicación final.

✔ EL personal de recepción (conserjes), deberán de tener conocimiento de 

la recepción de la mercancía, así como el lugar de ubicación, de forma que se 

puedan programar para la recepción.

✔ La mercancía se trasladará al almacén o lugar de ubicación lo antes 

posible, dejando si es posible un periodo cuarentena según su material de 

superficie antes de su ubicación final y/o utilización.

✔ Todos los proveedores deberán de enviar al centro su Plan de 

Contingencia de protocolo COVID , para su valoración y conocimiento.

Información de tiempos de espera:
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Fuente: Servicio Canario de Salud.

Hemos de decir , que estos tiempos de espera son orientativos, y que

pueden modificarse según avancen los estudios.

➢ Como excepción, si fuera urgentemente necesario el uso del material , se 

limpiará la superficie de contacto con un producto con propiedad de 

desinfección( lejía diluida , producto virucida…)

➢ Además, como procedimiento de control, se deberá tener una lista de empresas 

proveedoras de servicios y contactos de dichas empresas, por si fuera necesario.

➢ En el momento de la cita, los proveedores serán informados de las medidas 

preventivas tomadas en el centro:

- Mantenimiento de distancia interpersonal de 1,5 m.

- Utilización de mascarilla.

- Zona de entrega.

- Sentido de entrada y salida al centro.

15. COORDINACIÓN   CON EL CENTRO DE SALUD.  

➢ El centro de salud más cercano al CIFP los  Gladiolos es el Centro de Salud 

Gladiolos, situado en Calle Ganivet, 5, 38007, Tenerife, Islas Canarias , 

cuyo teléfono de contacto es el : 922 23 66 90.

➢ El CIFP los Gladiolos se ha intentado poner en contacto con este centro 
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médico para la coordinación de salud, a fecha de 29 de septiembre se 

consigue contactar, y se deja recado para la persona responsable(se nos 

indica que es la directora del centro), quién en ese momento no se encuentra

disponible.

➢ Seguimos a la espera información.

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

TRANSPORTE EN GUAGUA EN CASO DE NECESIDAD.

El  desarrollo  de  este  apartado  está  basado  en  la  directrices  del  plan  de

contingencia  publicado  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y

Deportes,  y además, siguiendo  recomendaciones referidas por la misma Consejería, en

documento  aparte,  identificado  como  “recomendaciones  para  centros  educativos  en

cuyas instalaciones se desarrollan actividades de carácter práctico en enseñanzas de

formación profesional con personas ajenas a los centros educativos, durante el curso

2020-2021 frente al COVID-19 “.

• Inicialmente,  quedarán  excluidas  la  planificación  y  el  desarrollo  de  las

actividades extraescolares, decisión revisable según avancemos en el curso, valorando

siempre la situación sanitaria y la seguridad de realización de las mismas.

• Las  actividades  complementarias que  necesiten  presencialidad deben  de

reducirse a aquellas que se consideren esenciales. Tal como se indica en el documento

de referencias:

“   Las  actividades  que  impliquen  a  personas  ajenas  al  centro  se  limitarán  a  las

imprescindibles para garantizar los aprendizajes del alumnado, y en consonancia con

las medidas que se estén adoptando en el  territorio por las autoridades sanitarias

para cada sector específico de actividad”. Por lo tanto, deben  ser indispensables para

el alcance de los resultados de aprendizaje y/o capacidades terminales, y además, que

no exista otra posibilidad de adquirir esas competencias. 

• Se   recomienda realizar  actividades  complementarias  que  no  impliquen

presencialidad, y  así  favorecer  la  seguridad  de  todas  y  todos. Se  pueden  plantear

actividades  telemáticas  tales  como, charlas  de divulgación,   y/o trabajo cooperativo,

entre otras.
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Para este tipo de  acciones se contará con el apoyo de la Comisión TIC y la Comisión de

Innovación del centro educativo.

Se podrá utilizar como herramienta de apoyo  las gafas Hololens, para las actividades

complementarias,  como medio de comunicación y formación con y desde las empresas.

•  Cualquier   actividad se realizará  garantizando el cumplimiento de las normas

de prevención, seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para el

ámbito profesional de que se trate. Asimismo, quedarán acogidas de manera inmediata a

cualquier variación de las mismas. 

•  La elección de este tipo de actividades se recomienda, siempre que sea posible

su realización en  espacios amplios y con buena ventilación,  limitando el número de

personas  al  mínimo  imprescindible y  recomendado,  manteniendo  la  distancia

interpersonal  de al  menos 1,5 metros  y llevando mascarilla  de forma obligatoria   y

manteniendo en todo momento una correcta higiene de manos y respiratoria así como el

resto de medidas recogidas en el documento en el propio Plan de Contingencia.

• No es  recomendable  la  confluencia  de  grupos  diferentes  de  alumnado  en  la

misma actividad,  para preservar  los  “grupos estancos”  y así  limitar  al  máximo los

contacto entre sectores. De esta forma, en caso de aparición de un caso de COVID-19 o

un brote en un sector, se reduce la posibilidad de que sea necesario cerrar todo el centro.

* Este apartado se ha desarrollado, atendiendo a minimizar los riesgos y favorecer las

medidas de seguridad ante la COVID-19 .

 

Participación de personas ajenas al centro: 

1. Personas ajenas al centro que se encuentren en buen estado de salud. Deberá firmar

un documento de responsabilidad en donde se compromete a cumplir con el protocolo

COVID del Centro educativo.

2. Personas ajenas que pertenezcan a los colectivos de riesgo contemplados por las

autoridades sanitarias. El/la ponente que esté dispuesto a asistir al centro, tendrá que

firmar  un documento,   donde asume la  responsabilidad  del  tal  acción,  así  como,  el

cumplimiento de las medidas higiénicas del Centro.

Asimismo,  se  comprometerán  a  comunicar  al  centro  educativo  cualquier

variación de sus circunstancias de salud según el manejo de contactos establecido, con
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el fin de poder llevar a cabo un detección precoz de posibles contagios, vigilancia y

control de COVID-19, si esto ocurriera en las 48 horas posteriores a la cita. 

3. Se podrán organizar  actividades de formación  y/o divulgación de las distintas

familias profesionales, en donde los participantes sean personal educativo (profesorado

interno y/o externo del centro).

En este caso, la ocupación de los espacios será el marcado por los separadores de color

rojo, utilizados para tal fin, que indican las sillas a ocupar.

Otro tipo de actividades

• Se podrá proponer al equipo directivo cualquier otra idea, proyecto,...que pueda

permitir una actividad de este tipo en un entorno seguro sanitario. Dicha propuesta será

evaluada por el equipo directivo y  la responsable de la coordinación de PRL, con el fin

de asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias de seguridad.

• El  acceso  a  los  espacios  donde  se  desarrollen  este  tipo  de

actividades( aulas,talleres, salones de actos..) se realizara teniendo en cuenta la hora de

inicio  de  la  actividad,  accediendo  por  el  acceso  más  cercano  al  espacio  donde  se

desarrollará la actividad, y minimizándose el periodo de  espera dentro del centro.

• Si  se  diera  el  caso,  de  necesitar   transporte  para  acudir  una  actividad

complementaria  segura  sanitariamente,   se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes

recomendaciones:

○ Si  es  posible,  se  optará  por  el  transporte  individual  del  alumnado,

siempre que este no sea menor de edad, en cuyo caso, será el  padre/madre/

representante legal del menor quién se hará cargo de llevarlo y  recogerlo

del lugar de la actividad. 

○ En  caso  de  utilizar  el  transporte  público,  se  seguirán  las  directrices

marcadas en el punto  7.2  de este Plan de Contingencia.

○ Si  se  opta  por  utilizar  transporte  colectivo,  contratado  por  el  centro

educativo,  no  se  reducirá  el  aforo  de  las  guaguas,  si   bien  el  uso  de

mascarillas higiénicas para el alumnado y profesorado será obligatorio.

○ Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo

que,  en  base  a  la  situación  epidemiológica,  las  autoridades  sanitarias

determinen  un  uso  más  restrictivo  del  mismo.  Se  deberá  anotar  la

ocupación de los puestos del transporte, y guardar hasta al menos, 10 días
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después de la actividad.

Agrupamiento de las actividades: 

• En cuanto  a  los  agrupamiento  se  refiere,  respetando  los  grupos  estancos

formados en el centro, se evitará en toda actividad la mezcla de grupos en un mismo

espacio, tanto entre los distintos cursos, los  distintos ciclos, así como dentro del mismo

grupo, los subgrupos (a y b), es decir, aquellos que no realizan una asistencia  presencial

simultanea.

Cualquier  variación,  en  cuanto  a  los  agrupamientos  se  consultará  al  equipo

directivo/responsable COVID.

Ocupación y aforo:

• En los dos salones de actos , se han utilizado marcadores de separación (puntos

de color rojo adhesivos, de 3 cm de diámetro), colocados en el lugar de ocupación. Esta

distribución se ha realizado respetando la distancia de seguridad de 1,5 m.

El aforo del salón de actos en cada edificio para estas actividades es de 40 personas.

Este  espacio  será  de  uso  exclusivo  para  actividades  complementarias  y,

excepcionalmente  con  la  autorización  de  jefatura  de  estudios  o  la  dirección  del

centro,  para  convocatorias  presenciales  de  exámenes  finales  de  los  grupos  de

enseñanza semipresencial.

Veamos el uso y la organización de cada salón de actos: 
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EDIFICIO GLADIOLOS: P  ara una actividad de 2 grupos distintos, o dos subgrupos no  

coincidentes.

1. Tal como vemos en el plano, tendremos 2 accesos:

- Acceso1: entrada y salida para el grupo 1.Se accederá por las canchas deportivas.

-Acceso 2: entrada y salida para el grupo 2.Se accederá por el interior del centro.

2. Los espacios ocupados por los distintos grupos serán los opuestos, tal como se indica

en el plano. Siempre ocupando marcador de punto rojo.

3.  Entre un grupo y otro, se dejaran 2 filas de sillas sin ocupar, aumentando así la distancia

social a 3 metros.

4. Ventilar: abrir puertas y ventanas antes, durante y al finalizar,  la actividad.
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EDIFICIO GLADIOLOS:   Para una actividad con personas externas.  

1. Tal como vemos en el plano, tendremos 2 accesos:

- Acceso1: entrada y salida para el grupo 1.Se accederá por las canchas deportivas.

-Acceso 2: entrada y salida para el grupo 2.Se accederá por el interior del centro.

2.  Los  docentes  responsables  de  la  actividad,  organizaran  la  entrada  y  salida  del

personal participante. Velarán porque que se cumplan las medidas de higienización de

la sala.

3. Ventilar: abrir puertas y ventanas antes, durante y al finalizar,  la actividad.

4. Siempre se ocupará  marcador de punto rojo.
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EDIFICIO POETA VIANA: P  ara una actividad de 2 grupos distintos, o dos subgrupos  

no coincidentes.

1. Tal como vemos en el plano, tendremos 3 vías:

- Acceso1: entrada y salida para el grupo 1. Está formado por dos puertas. Se accederá

por el aparcamiento.

-Acceso 2: entrada para el grupo 2.Se accederá por el interior del centro.

-Salida  2:  salida  para  el   grupo  2.  Se  dirigirán  al  aparcamiento,  accederán  a  las

instalaciones del centro, por la escalera de la planta baja. 

2. Los espacios ocupados por los distintos grupos serán los opuestos, tal como se indica

en el plano. Siempre ocupando marcador de punto rojo.

3.  Entre un grupo y otro, se dejaran 2 filas de sillas sin ocupar, aumentando así la distancia

social a 3 metros.

4. Ventilar: abrir puertas  antes, durante y al finalizar,  la actividad.

5. Cuando la actividad dure más de 2 horas, se harán descansos entre 10-15 minutos

cada 90 minutos.
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EDIFICIO POETA VIANA:   Para una actividad con personas externas.  

1. Tal como vemos en el plano, tendremos 3 vías:

- Acceso1: entrada y salida para asistentes.

-Acceso 2: entrada para asistentes. Se accederá por el interior del centro.

-Salida  2:  salida  para  el   asistentes.  Se  dirigirán  al  aparcamiento,  accederán  a  las

instalaciones del centro, por la escalera de la planta baja. 

2. Los espacios a ocupar por los participantes serán los indicados con el marcador de

punto rojo.

3. Ventilar: abrir puertas  antes, durante y al finalizar,  la actividad.

5. Cuando la actividad dure más de 2 horas, se harán descansos entre 10-15 minutos

cada 90 minutos.

 En todos los casos,  el profesorado responsable deberá organizar previamente qué

grupo entra por un lado o por el otro, así como velar para que no se produzcan

aglomeraciones durante la espera a la entrada al Salón de Actos.

Existe un protocolo de uso del salón de actos de ambos edificios, que se puede
consultar si se desea información específico de su uso.
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17. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN DUAL Y LA FCT.

Para el desarrollo de la formación DUAL y la FCT , se seguirán además de las medidas 

de higienización, uso de mascarilla y distanciamiento social, establecidas en este 

protocolo, las medidas establecidas en los Protocolos de Contingencia de las distintas 

empresas  donde se va a desarrollar la activadas.

El tutor de FCT o DUAL,   deberá informar e instruir al alumnado antes de su 

incorporación a la entidad, sobre en lo que al protocolo COVID se refiere. Si fuese 

necesario acudirá a un profesional para tal formación.

● Para la FCT y la formación DUAL, en el ámbito Sanitario , seguiremos como 

documento de referencia:

“RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, Y EL DIRECTOR 

DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD POR LA QUE SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

EN CENTROS DE TRABAJO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LAS

GERENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, GERENCIAS DE SERVICIOS 

SANITARIOS Y DIRECCIONES GERENCIAS HOSPITALARIAS DEL SERVICIO

CANARIO DE LA SALUD”

➢ De este documento hemos de destacar el apartado “quinto”, sobre “ Protocolo 

de gestión en materia de prevención de riesgos laborales”, el cual dice así:

1. Los responsables de formación de las Gerencias y Direcciones Gerencias del 
Servicio Canario de la Salud, remitirán a los centros educativos de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el protocolo de prevención de riesgos 
laborales y la especificación de los equipos de protección individual que
deberá portar el alumnado en la realización de las prácticas formativas.
2. El tutor o tutora del centro educativo, difundirá al alumnado el protocolo y la 
especificación de los equipos de protección individual descrita en el punto anterior, e 
informará del cumplimiento estricto de las normas de Seguridad e Higiene que se 
tengan previstas en las instalaciones utilizadas, así como sus normas de régimen
interno y el riguroso cumplimiento en todo momento de lo previsto en la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, en coordinación con las Gerencias y Direcciones 
Gerencias de Servicio Canario de la Salud en las que se vayan a realizar las prácticas 
formativas.
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3. El alumnado en formación en centros de trabajo (FCT) y formación práctica en la 
formación profesional dual deberá portar en todo momento de la realización de las 
prácticas formativas, de la uniformidad propuesta por el Servicio Canario de la Salud y
tarjeta identificativa.

➢ Así mismo destacamos el artículo “sexto”, sobre “Protocolo de realización de 
las practicas formativas en el contexto del COVID-19”

Durante el tiempo que dure la situación provocada por la presencia del COVID.19, la 
realización de las practicas formativas en las Gerencias y Direcciones Gerencias 
Hospitalarias del Servicio Canario de la Salud se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo II de la presente Resolución.

Será el tutor quien asesore al alumnado cuando este lo solicite, apoyándose en el equipo 
directivo y responsable COVID del centro educativo, y el propio servicio de PRL de la 
entidad donde se estén realizando la actividad.

Por último, de esta resolución, destacamos en su totalidad el “ANEXO II”,  de la 
misma, en donde se especifica el “PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19”, el cual dice los 
siguiente:

➢ Se establecen las siguientes situaciones para el desarrollo de las prácticas de 

formación profesional en las Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de 

Servicios Sanitarios y Direcciones Gerencias Hospitalarias del Servicio Canario 

de la Salud.

a) Situación de normalidad: se desarrollarán las prácticas de formación de 

conformidad con lo indicado en la presente resolución teniendo en cuenta lo dispuesto 

en este protocolo. Se identificarán las áreas de COVID-19 en los centros sanitarios del 

Servicio Canario de la Salud para excluirlas de los itinerarios de formación práctica 

presencial.

b) Situación de brote en áreas concretas: se suspenderán provisionalmente las 

prácticas en los centros de las áreas afectadas, pudiendo articularse, con actividades 

alternativas previamente creadas para estos casos, como la utilización de simuladores o 

maniquíes.

c) Situación de alarma: se suspenderán todas las prácticas presenciales en centros del 

Servicio Canario de la Salud, según establezca la autoridad sanitaria correspondiente. 

Los organismos responsables tendrán que adoptar las medidas pertinentes para cubrir 

las necesidades de su alumnado.
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A) Información obligatoria previa

1.- Las Gerencias y Direcciones Gerencias, con anterioridad al inicio de la formación 

remitirán a los centros educativos el protocolo sobre COVID-19 y otras enfermedades 

infecciosas aprobado por la autoridad sanitaria sobre las medidas de higiene y 

seguridad, puntos de acceso etc, que deban cumplirse por los estudiantes durante la 

realización de las prácticas.

2.- Se recomienda que los alumnos, profesores y tutores que se descarguen la 

aplicación Radar COVID.

3.- El Centro educativo promoverá la adquisición de competencias con otros sistemas de

aprendizaje, reduciendo las situaciones de riesgo.

4.- Con anterioridad al inicio de las prácticas los alumnos deberán recibir formación en 

materia de prevención de riesgos laborales y medicina preventiva sobre las medidas que

se deben adoptar en los centros servicios y establecimientos sanitarios en los que se 

realice la formación.

5.- Los centros educativos de la Consejería de Educación deberán comunicar al 

alumnado, los riesgos que supone esta situación para las personas sensibles y la 

responsabilidad de estos de comunicar si se encuentran dentro los grupos de riesgos 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial…).

6.- A todo el alumnado, 48 horas antes de la incorporación para la realización de las 

prácticas, se les deberá realizar una PCR y firmaran una declaración responsable en la

que indiquen que no han tenido fiebre, sintomatología específica, o no han estado en 

contacto con enfermos de COVID en los últimos 14 días.

7.- Los profesores de los centros educativos, responsables del seguimiento de las 

prácticas del alumnado, concertarán con los responsables de formación del centro 

sanitarios el seguimiento de los alumnos (circuitos, días y horarios…).

8.- Se realizará, por el centro, servicio o establecimiento sanitario, un cuadrante 

(mensual o semanal) indicando a cada alumno el lugar y hora de la práctica.

B ) Acceso del alumnado a al centro sanitario

1.- El acceso al centro sanitario, será escalonado, manteniendo la distancia de 

seguridad (1,5m), con la tarjeta identificativa en lugar visible y con mascarillas.

2.- Una vez en el servicio se le suministrará la mascarilla adecuada.
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3.- Los estudiantes no podrán deambular por el centro, servicio o establecimiento 

sanitario, debiendo permanecer en todo momento en el servicio o unidad en la que estén

realizando las prácticas.

C) Realización de las prácticas

1.- Durante el periodo de tiempo que dure la situación generada por el COVID-19 no se 

realizarán prácticas del alumnado de Formación Profesional en los servicios que las 

Gerencias y Direcciones Gerencias determinen. Recomendado evitar:

• Servicios quirúrgicos

• Unidades de cuidados intensivos

• Infecciosos

• Urgencias

• Zonas de hospitalización COVID

• Las secciones de Microbiología que el centro determine

• Las áreas de Laboratorio o puntos de extracción de muestras que el centro determine.

2.- El número de alumnado por servicios estará limitado a no más de 1 alumnado por 

tutor o tutora colaborador con un tope máximo de (N-1). Es decir, nº alumnado máximo 

= N.º de profesionales tutores – 1.

3.- Durante la actividad práctica será obligatorio el uso de las medidas de seguridad 

establecidas por el servicio o unidad para la atención a los usuarios.

4.- Los centros sanitarios evitarán la concentración de alumnado en un mismo espacio y 

horario, debiendo organizarse la realización de las prácticas con flexibilidad (mañana y 

tarde, fines de semana, determinados servicios...).

5.- El alumnado deberá portar en el momento de la realización de las prácticas 

uniformes limpios, y lavados diariamente después de la práctica (en domicilio a 60º 

durante 60 minutos o a 90º durante 30 minutos con detergentes habituales).

6.- Llevarán calzado específico paras las prácticas (tipo zueco o similar) que será lavado

cuando tenga suciedad con agua y jabón.
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7.- Los estudiantes que durante la realización de las prácticas manifiesten síntomas 

compatibles con COVID-19 deberán comunicarlo de inmediato al tutor responsable

y al centro educativo y seguirán el protocolo establecido por la Dirección General de 

Salud Pública frente a casos sospechosos de COVID 19.

● Para el alumnado que va a realizar, la FCT con la Empresa Pública Gestión de 

Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, S.A. , en el ámbito 

Sanitario, se seguirán las instrucciones establecidas en el documento de “adenda 

al concierto de colaboración con el Centro Educativo CIFP los Gladiolos”, que 

ha emitido dicha entidad. Remitirse  este documento para conocer todas las 

cláusulas de obligado cumplimiento.

● Al profesorado que lleva la FCT de CAE:  

Es muy importante recordar los siguientes puntos:

1. Debe explicarse el protocolo COVID-19 del SCS al alumnado antes de ir a los 

hospitales.

2. El alumnado deberá descargarse la aplicación Radar COVID-19 en sus móviles.

3. Al alumnado se le realizará una PCR a cargo del SCS, por lo que deben ponerse en 

contacto con las gerencias hospitalarias correspondientes.

4. El alumnado deberá firmar una declaración responsable indicando ausencia de fiebre 

y sintomatología específica, y no contacto con enfermos COVID-19 en los últimos 14 

días.

5. Una vez en el servicio se le suministrará la mascarilla.

El resto de profesorado responsable de FCT o DUAL (tutor), a la hora de realizar 

este tipo de formación, se atendrá a las condiciones de la empresa/entidad en 

cuestión, y lo dictaminado en este protocolo de actuación. 
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18. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO NEAE.

● El profesorado tutor,  y el de apoyo a las NEAE(si hubiera)  podrán diseñar 

planes personalizados de enseñanza on-line que incluyan la adaptación de las 

unidades de refuerzo y trabajo previo en TIC, a las características individuales 

del alumnado.

●  En el caso de que el alumno o alumna NEAE  estudie en un ciclo donde exista 

semipresencialidad, se priorizará, siempre que sea posible, la asistencia del 

alumnado con NEAE de manera presencial, y no esto no es posible, se adaptará ,

la actividad on-line, según las características del NEAE.

●  En la modalidad de enseñanza a distancia, el alumnado con NEAE participará 

en las actividades dirigidas hacia el grupo clase. Será necesario realizar las 

actividades individualizadas que se consideren para atender a las necesidades 

que precise cada alumno o alumna.

● Cada NEAE ha de ser tratado según su necesidad educativa:  Dificultades 

Específicas de Aprendizaje (DEA), por Trastornos por Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad (TDAH), por Especiales Condiciones Personales o 

de Historia Escolar (ECOPHE), por Incorporación Tardía al Sistema 

Educativo (INTARSE) o por Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN), 

Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje y que puedan 

requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su formación.

19. CONCLUSIÓN: 

Para el desarrollo de este documento, se han seguido las Instrucciones de la Secretaría

General de Función Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de

Prevención de Riesgos Laborales frente al COVID-19 de cara a la reincorporación

presencial del personal , publicado a fecha de 23 de julio, bajo el nombre de “

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO 

ACADÉMICO 2020-2021, así como la “Guía de Buenas Prácticas de los Centros de

Trabajo” editada por el Ministerio  de Sanidad ,  a fecha de 11 de abril, además de 

otras normativas editadas por los organismos autorizados , incluyendo 
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información del Instituto Nacional de Seguridad y salud en el Trabajo,y las 

actualizaciones de estos documentos, hasta la fecha de edición de este protocolo.

El Ministerio de Sanidad recomienda cumplir estrictamente lo establecido en la  Guía de

Buenas  Prácticas  de  los  Centros  de  Trabajo,  de  donde se  ha  sacado la  mayoría  de

información  que  aquí  se  recoge  y  que  contiene  un  recordatorio  de  las  principales

obligaciones previstas en la normativa vigente, junto a sugerencias que son igualmente

importantes para prevenir los contagios y luchar así contra el COVID-19.

De acuerdo con lo establecido la Ley 31/95, de 8 de noviembre (BOE 10/11/95), de

Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 29, se asigna al trabajador la obligación

de  velar,  según  sus  posibilidades  y  mediante  el  cumplimiento  de  las  medidas  de

prevención que en cada caso sean adoptadas,  por su propia seguridad y salud en el

trabajo  y  por  la  de  aquellas  otras  personas  a  las  que  pueda  afectar  su  actividad

profesional,  a causa de sus actos y omisiones  en el  trabajo,  de conformidad con su

formación y las instrucciones del empresario ( en nuestro caso , el órgano competente es

la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes).

Por último recordar, que este Plan de Contingencia,  ha generado la creación de 3

protocolos más anexos a este, de consulta para toda la comunidad educativa:

- Protocolo de Limpieza y Desinfección SARS-CoV-2/COVID-19.

-  Protocolo  de  Prevención  contra  el  SARS-CoV-2/COVID-19.  Cafetería  CIFP  los

Gladiolos.

- Protocolo de uso de Salón de Actos.

Este documento estará en continua revisión y se actualizará siempre que se

produzcan cambios en la normativa vigente.

20. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y WEB-GRAFÍA EMPLEADA

 Instrucciones  de  la  Secretaría General  de  Función  Pública  sobre  medidas  y

líneas de actuación en materia de Prevención de Riesgos Laborales frente al COVID-19

de cara a la reincorporación presencial del personal, publicado a fecha de 22 de abril de

2020.
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 “Guía de Buenas Prácticas de los Centros de Trabajo” editada por el Ministerio

de Sanidad, editada a fecha de 11 de abril.

 Páginas de la OMS sobre el CORONAVIRUS:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para

el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19.

https://www.educacionyfp.gob.es/destacados/covid19.html

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov-China/documentos.htm

https://envira.es/es/normativa-publicada-relacion-covid-19-espana/

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-

19.pdf

 Más información sobre el uso de mascarillas:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov/documentos/

Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf

➢ Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 

educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso 

académico 2020-2021 .Versión 23 julio 2020.

➢ Guía de medidas  de prevención frente a la COVID 19 en los centros educativos 

de Canarias para el curso académico 2020-2021. Versión 02 de septiembre .

➢ Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 

propias del estado de alarma.

➢ Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 
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educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso 

académico 2020-2021 .Actualización  07 de septiembre 2020. 

➢ Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 

educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso 

académico 2020-2021 .Actualización  08 de septiembre 2020. 

➢ Resolución conjunta de la dirección general de ordenación, innovación y 

calidad, y de la dirección general de formación profesional y educación de adultos, por 

la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de 

Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 

escolar 2020-2021. Versión 09 de septiembre 2020.

➢ FCT y DUAL: 

Resolución conjunta de la Directora General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, y el Director del Servicio Canario de la Salud por la que se establece el 

procedimiento de actuación para la gestión de la formación en centros de trabajo y

la formación profesional dual en las gerencias de atención primaria, Gerencias de 

Servicios Sanitarios y Direcciones Gerencias hospitalarias del Servicio Canario de 

la Salud.

21. ANEXOS DE CARTELERÍA EMPLEADA PARA LA DIFUSIÓN.

ANEXOS IDENTIFICACIÓN.
ANEXO I DECÁLOGO DE ACTUACIÓN EN CASO DE TENER SÍNTOMAS DE

COVID
ANEXO VIII ETIQUETA RESPIRATORIA.

ANEXO III INSTRUCCIONES DE LAVADO DE MANOS. OMS.

ANEXO IV INSTRUCCIONES DE DESINFECCIÓN DE MANOS. OMS

ANEXO V IDENTIFICATIVO DE PAPELERAS CON PEDAL Y TAPA PARA
MASCARILLAS, FÓMITES,..

ANEXO VI BUEN USO DE MASCARILLA

ANEXO VII INSTRUCCIONES DE AULA/TALLER

PA.01-POC.02. MATRICULACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTE.DOC. DE

RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE

HIGIENIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO.
ANEXO II.  MODELO DE COMUNICACIÓN DE CASO SOPECHOSO O CONTACTO

ESTRECHO. 
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ANEXO
II.ALUMNADO.

MODELO DE REGISTRO DE CASO SOSPECHOSO O CONTACTO
ESTRECHO.

ANEXO IX:  Tránsito.

ANEXO X INSTRUCCIONES PROFESORADO DE GUARDIA.

ANEXO XI CARTEL IDENTIFICADOR DE SALA DE AISLAMIENTO COVID.

ANEXO XII. PROTOCOLO DE SALA DE AISLAMIENTO A SEGUIR EN CASO DE

OCUPACIÓN POR ALUMNADO SOSPECHOSO.

ANEXO XIII PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE COVID: TRABAJADORES/AS
DEL CENTRO.

ANEXO XIV CARTELES DE  ACCESO: 1,2 Y 3.

ANEXO XV FLECHAS DE ACCESO.

ANEXO XVI CARTEL DE ENTRADA

ANEXO XVII CARTEL DE SALIDA

ANEXO XVIII CIRCULA SIEMPRE POR TÚ DERECHA.

ANEXO XIX:  FICHA DE CONTROL DE SALA DE AISLAMIENTO COVID

ANEXO XXI: ENTREGA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

ANEXO XXII COMER EN LA SALA DE PROFESORES

ANEXO XXIII PROTOCOLO PAPELERAS
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ANEXO I.
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ANEXO VIII: Etiqueta respiratoria.
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ANEXO III: ¿Cómo lavarse las manos?
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ANEXO IV: ¿Cómo desinfectarse las manos?
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ANEXO V: Identificación de contenedores/papeleras para el desecho de mascarilla y/o

guantes.
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- ANEXO VI: USO DE LA MASCARILLA

-
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- ANEXO VII. Instrucciones básicas de uso aula/taller.
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ANEXO XIX: Ficha de control de sala de aislamiento COVID

CENTRO: CIFP LOS GLADIOLOS. 
SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID

DOTACIÓN LIMPIEZA
3 mascarillas quirúrgicas
3  mascarillas FFP2
1 pantalla facial
1 caja de pañuelos desechables/rollo de
papel
3 batas desechables
3 pares de guantes de nitrilo
1 dispensador de gel hidroalcohólico
1 papelera con bolsa, tapa y pedal

Ventilar
Protocolo especial  de limpieza y gestión de residuos
para esta sala, tras su utilización..

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA.
Datos del caso sospechoso COVID:
(Nombre, apellidos, grupo)

Nombre de la persona acompañante: Fecha

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
900.112.061

112
Aviso a la Familia en caso de ser menor por vía telefónica.

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Centro de Salud  de referencia: C.S. los Gladiolos del Servicio Canario de Salud
Persona de referencia Teléfono Dirección del centro

General:
922236690 
Especial
COVID: ???

Calle Ángel Ganivet, s/n 
Localidad:  Santa  Cruz  de  Tenerife
Municipio:  Santa  Cruz  de  Tenerife
Código  Postal:  38007
Santa Cruz de Tenerife – Canarias 
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Anexo II. De la Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los 

Centros Educativos de Canarias en el curso 2020-2021.
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PA.01-POC.02.DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE:
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ANEXO II: ALUMNADO.
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ANEXO XXII: NO COMER EN LA SALA DE PROFESORADO.

ANEXO XXI:ENTREGA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL.
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ANEXO XXIII:
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