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1. 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”.

             2. OBJETIVO:

El  objetivo  de este  documento,  es  definir  el  uso de los  salones  de  actos,  que  forman parte  de la

estructura del CIFP los Gladiolos.

Con el se pretende crear un entorno saludable y seguro, a través de las medidas  de prevención  ,

higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras particulares instalaciones, tomando como hoja de

ruta toda la  reglamentación publicada hasta el  momento por el  Ministerio de Sanidad, y la  propia

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:

✔ Limpieza y desinfección: 

Todas las operaciones de limpieza y desinfección del centro educativo,   se realizaran siguiendo lo

especificado en el “Protocolo COVID -19 de limpieza y desinfección del Centro”. Aqui se incluyen las

instalaciones que nos ocupan.

Las directrices generales a aplicar al espacio que tratamos son:
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1. Se procederá a la ventilación periódica de las instalaciones,  y como mínimo,  antes de cada uso,

por un espacio de tiempo comprendido entre  entre  cinco y 10 minutos .

2.  Las  tareas  de  limpieza  y  desinfección serán  realizadas  por  el  personal  de  limpieza,  con  los

productos destinados para ello y con los EPIS adecuados según las fichas de seguridad de los productos

empleados. Los productos químicos utilizados tienen como principio activo bactericidas homologados,

como son el hipoclorito sódico , etanol.

3. Después de cada uso, los  ocupantes desinfectaran el  mobiliario ocupado, en este caso sillas con

pala. Para ello, utilizarán “el kit de limpieza y desinfección “, que se encuentra en este espacio (papel, y

producto desinfectante de superficie). 

El papel utilizado se desechará en una papelera de residuos urbanos, dado que la concentración del

producto utilizado lo hace no peligroso.

4. Se cumplirá con todas las medidas de higiene  y distanciamiento social , establecidas en el Plan de

Contingencia de COVID-19: uso de mascarilla higiénica homologada, distanciamiento social(1,5 m) e

higienización de manos.

✔ 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 edifico para estas actividades es de 40 personas.

✔ Organización de entradas y salidas:

1. Para determinadas charlas de divulgación, dirigidas al alumnado y consideradas como actividades

complementarias, se permitirá, que dos grupos o subgrupos, ocupen el  espacio del salón de actos,

siempre y cuando, se cumplan las normas de seguridad sanitaria establecidas, y  no se supere el aforo

ya establecido.



                                                                                            

2. Se podrán organizar en este espacio,  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. 

3.  En  el  caso  de  la  asistencia  de  ponentes  externos,  estos  deberán  firmar  un  documento  de

responsabilidad en donde se comprometene a:

- cumplir con las normas de higiene del centro educativo.

- uso de mascarilla

- y además, en el caso de que esta persona, sea personal especialmente sensible a la COVID, asume

cualquier riesgo que pueda sufrir, derivado de su intervención.

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.



                                                                                            

✔ Uso y organización de cada salón de actos: 

EDIFICIO GLADIOLOS: Para 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.

3. Siempre ocupando marcador de punto rojo.

4. Entre un grupo y otro, se dejaran 2 filas de sillas sin ocupar, aumentando así la distancia social a 3

metros.



                                                                                            

5. Ventilar: abrir puertas y ventanas antes, durante y al finalizar,  la actividad.

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 los asientos con marcados con punto rojo.

EDIFICIO POETA VIANA: Para 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.

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.

PLANTA BAJA



                                                                                            

 En todos los casos,  el profesorado responsable deberá  organizar previamente qué grupo(grupo

clase/grupo de personas)  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. 


