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1. INTRODUCCIÓN
1.1. QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia es un instrumento de gestión que permite fijar las
estrategias que orientan las actividades de una organización con el fin de prevenir o
reducir los riesgos y la atención de emergencias y rehabilitación en caso de desastres, o
simplemente de imprevistos, haciendo que se minimicen daños, víctimas y pérdidas que
podrían ocurrir a partir de fenómenos naturales y/o tecnológicos. Es además un conjunto
de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones operativas normales, de
forma que se permita su funcionamiento a pesar de que alguna de sus funciones deje de
hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la propia
organización. En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene
motivada por la emergencia ocasionada por el riesgo comunitario que supone la
pandemia provocada por la COVID-19. El plan debe contener una exposición clara de
las medidas y compromisos que asume la empresa u organismo para evitar el riesgo de
contagio. En este sentido este plan puede englobarse dentro del plan de emergencia o
autoprotección existente en las instalaciones, o bien como un apéndice o anexo al
mismo, ya que el plan de autoprotección define la organización y métodos para
enfrentar un desastre, tanto en lo general como en lo particular, mientras que el plan de
contingencia contiene los procedimientos específicos para responder con prontitud y
eficacia ante el evento sobrevenido. En cada centro educativo se elaborará un Plan de
contingencia que prevea las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación
necesarios para los posibles escenarios que puedan darse. Este Plan de contingencia
será elaborado por el director o directora del centro educativo con la participación del
equipo directivo y el equipo COVID.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de
detección precoz de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas
las actividades del Conservatorio Municipal Profesional de Música Julián Orbón de
Avilés, siguiendo el plan de contingencia elaborado por la Consejería de Educación para
todos los centros públicos del Principado de Asturias. Este plan irá revisándose en
función de las directrices ordenadas por la Consejería de Educación.

1.3. ORGANIZACIÓN
Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y
etapas del sistema educativo según lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de enero de
2022, de la Consejería de educación, por la que se adaptan a la evolución
epidemiológica las instrucciones de organización, prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
CoViD-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los
centros educativos no universitarios del Principado de Asturias.

1.4. OBJETIVOS
1. Crear un entorno saludable y seguro a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptada a cada asignatura.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a
través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o
confirmados de COVID-19.
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3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
3.1. MEDIDAS UNIVERSALES Y GENERALES DE PROTECCIÓN
(PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE)
De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Salud del Principado de
Asturias todas las personas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la
propagación de la COVID-19, así como protegerse ante el riesgo de infección. Se
deberá garantizar, siguiendo los principios expresados en el Plan de Salud del
Principado de Asturias 2019-2030 que los entornos donde vivimos y las condiciones en
las diferentes etapas de la vida sean lo más saludables posibles para poder facilitar estas
medidas de prevención y protección.
Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de
higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la
COVID-19 relativas a:
3.1.1 Distancia de Seguridad
Se deberá cumplir la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros en las
interacciones entre las personas adultas en el centro educativo.
Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o
estén fuera del aula.
Dentro del aula se deberá mantener al menos la distancia de 1,2 metros. En las
aulas de viento y agrupaciones instrumentales con viento, la distancia de seguridad se
ampliará a 2 metros para minimizar la posibilidad de contagio.
3.1.2 Mascarillas
El uso de la mascarilla no es obligatorio en los centros educativos, tal y como
refleja la Resolución de 20 de abril de 2022, de la Consejería de Educación, de segunda
modificación de la Resolución de 5 de enero de 2022, por la que se adaptan a la
evolución epidemiológica las instrucciones de organización, prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros
educativos no universitarios del Principado de Asturias.
No obstante y en consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto, 286/2022, de
19 de abril por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla, se
recomienda el uso de las mascarillas a las personas con mayor vulnerabilidad ante la
infección por COVID-19 en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado
con personas a distancia menor de 1,5 metros.
- El centro proporcionará mascarillas reutilizables a todos los profesores.
3.1.3 Higiene de manos
Es la medida principal de prevención y control de la infección.
- Se deben lavar las manos de manera frecuente y meticulosa con agua y jabón
durante al menos 40 segundos, y si no es posible con gel hidroalcohólico durante 20
segundos. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es
suficiente (ver Anexo 4). Se debe repetir el proceso siempre que sea posible: cambio de
clase, tras manipular el móvil, tras compartir material de escritura, etc.
- Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada
lávese las manos.
- Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
- Antes de usar el teléfono o ir al aseo.
- Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.
- Tras el lavado de las manos éstas se secarán con papel desechable.
- El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos
tras su retirada.
- Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.

3.1.4. Higiene en el centro
- Se intensificará la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo,
realizando la limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de
contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, entre otras.
- Se procederá a la ventilación diaria del centro.
- Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de higiene
usado.
- Se dispondrá información para el profesorado, trabajadores no docentes,
alumnos y familias sobre medidas de prevención y control de la infección. La
información será revisada a medida que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad,
para lo cual se requerirá un seguimiento continuo de las mismas.

3.2. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. ALUMNADO
Las medidas generales para docentes, y personal no docente descritas
anteriormente serán de aplicación también para el alumnado con las especificaciones
que se detallan:
Uso de mascarilla: Uso no obligatorio.
Distancia de seguridad: En el aula, se mantendrá una distancia mínima de 1,2
metros, a excepción de las aulas de viento que se ampliará a 2 metros.
Higiene de manos: Se priorizará la limpieza de manos con gel hidroalcohólico
durante 20 segundos en las siguientes situaciones:


A la llegada y salida del centro.



Antes y después de ir al WC.



Antes y después de cada clase.



Antes y después de quitarse la mascarilla.



Después de utilizar o compartir espacios múltiples, equipos o instrumentos
(mesas, material de escritura, instrumentos, pupitres, pizarras, atriles, etc).
Uso compartido de materiales: se deben extremar las medidas de higiene y

prevención en caso de compartir objetos (higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y

boca). Realizar limpieza, por parte del alumno y con la supervisión del profesor, entre
uso de un grupo y otro mediante los desinfectantes proporcionados en el aula para tal
fin.

3.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
VULNERABLE.
El personal docente que por su situación de salud sea personal vulnerable tendrá que
ponerse en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho
Servicio atenderá su solicitud y le proporcionará el material adecuado.

3.4. ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO
3.4.1. Proveedores de suministros al centro educativo:
- Se priorizará un horario de reparto preferentemente en horario de mañanas.
- La zona de recepción/devolución de mercancías será una zona específica en el Hall
de entrada y estará bien señalizada. Se utilizará una mesa, ya dispuesta actualmente,
donde se dejará la mercancía y el personal de reparto, que deberá cumplir su propio
protocolo de prevención e higiene, no debe superar esta área de recepción. En este
espacio:


Se eliminarán los embalajes de las mercancías recibidas.



Se llevará a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en
contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento mediante la
utilización de los desinfectantes existentes en el centro.



Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el
contacto con el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de
recepción. Para su recogida y posterior clasificación en el interior del centro
serán introducidos en una funda de plástico que posteriormente también será
desinfectada.



Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente
utilizados siempre por la misma persona. En caso de compartirlos, se
deberán desinfectar después de cada uso. Tras la recepción y/o manipulación
de paquetes/pedidos se limpiará y desinfectará la zona y el personal debe
lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.

3.4.2 Familias
- Las familias podrán acceder al edificio escolar en caso de que el profesorado o
el equipo directivo así lo considere, cumpliéndose siempre las medidas de prevención e
higiene.
- Para comunicarse con el tutor o tutora del alumno o alumna, podrán hacerlo
por correo electrónico o a través de Microsoft Teams, siempre en el horario establecido
en la tutoría de cada profesor y concertando la cita previamente.
- En caso de necesitar acceder al Centro, será preferiblemente con cita previa a
través de la conserjería.
- Deberán dejar y recoger a sus hijos/as en el exterior del centro manteniendo la
distancia de seguridad entre las personas allí presentes, evitando en todo momento
aglomeraciones. Así mismo esperarán con la máxima puntualidad para facilitar la
recogida o entrada de los alumnos/as en los diferentes cambios de clase.
3.4.3 Personas ajenas al centro
- Queda prohibida la entrada a toda persona ajena al centro durante el horario lectivo
excepto para la realización de actividades complementarias y extraescolares.

4. IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS HIGIÉNICO
SANITARIAS DENTRO DEL AULA. PROTOCOLOS
DENTRO DEL AULA.
4.1. AULA DE PIANO


El profesor dará paso al alumno, que estará esperando afuera y manteniendo la
distancia de seguridad, después de haber ventilado adecuadamente el aula.



El alumno dejará sus objetos personales en un lugar destinado para ello,
evitando tocar nada.



Se sentará en el piano, previa desinfección meticulosa de las manos, evitando
tocar cualquier parte innecesaria del mueble.



El profesor se situará en su mesa de trabajo para impartir las clases.



Si el profesor necesita hacer ejemplos prácticos, indicará al alumno que se
levante y se aleje, se desinfectará las manos antes de tocar y después del
ejemplo. El alumno volverá a desinfectar las manos para continuar con la clase.
Así durante las veces que sea necesario en el desarrollo de la clase.



Si el profesor necesita acercarse a observar al alumno siempre mantendrá la
distancia de seguridad de 1,5 m con el alumno y si necesita realizar un contacto
físico con las manos (correcciones, etc.) se desinfectará antes las manos con gel
hidroalcohólico y una vez realizado la corrección procederá otra vez a su
desinfección. Evitar en todo lo posible estos acercamientos, y si se hacen, por
suma necesidad, que sean rápidos para que el acercamiento se produzca durante
el menor tiempo posible.



Durante toda la clase el alumno evitará manipular objetos innecesarios. En ese
caso, volverá a realizar una desinfección de manos con gel hidroalcohólico.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula.



Por último, el profesor limpiará con spray desinfectante y papel desechable la
regulación de altura de la banqueta.



Se recomienda no limpiar el teclado con ningún producto entre clase y clase.
Solamente se procederá a desinfectar el teclado con gel hidroalcohólico
(aplicado en un paño suave) al finalizar la jornada lectiva.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa
delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

4.2. AULAS DE VIENTO Y PERCUSIÓN


El profesor dará paso al alumno, que estará esperando afuera y manteniendo la
distancia de seguridad, después de haber ventilado adecuadamente el aula.



El alumno dejará sus objetos personales en un lugar destinado para ello,
evitando tocar nada.



El alumno desinfectará las manos para acceder al aula y antes de tocar el
instrumento.



El profesor se situará a una distancia de 2 metros de seguridad, evitando
colocarse en la dirección del aire proyectado por el alumno.



Si el profesor necesita hacer ejemplos prácticos al instrumento éste se alejará lo
máximo posible del alumno, y evitará tocar en la dirección del alumno.



Si el profesor necesita acercarse a observar al alumno siempre mantendrá la
distancia de seguridad de 2 m con el alumno y si necesita realizar un contacto
físico con las manos (correcciones, etc.) o bien en el instrumento del alumno, se
desinfectará antes las manos con gel hidroalcohólico y una vez realizado la
corrección procederá otra vez a su desinfección. Evitar en todo lo posible estos
acercamientos, y si se hacen, por suma necesidad, que sean rápidos para que el
acercamiento se produzca durante el menor tiempo posible.



Se recogerá siempre el agua de condensación en el cubo habilitado para ello con
líquido desinfectante. El alumno evitará soplar con demasiada fuerza para su
eliminación.



En el AULA DE PERCUSIÓN después de cada cambio de instrumento se debe
realizar una desinfección del mismo con gel hidroalcohólico.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula. Se recomienda que la limpieza del
instrumento la haga el alumno en su domicilio ya que no se disponen de dichas
aulas en el centro.



Por último, el alumno limpiará con spray desinfectante, y con las indicaciones
del profesor, el mobiliario que haya utilizado: atril y silla.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa
delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

4.3. AULA DE CUERDA


El profesor dará paso al alumno, que estará esperando afuera y manteniendo la
distancia de seguridad, después de haber ventilado adecuadamente el aula.



El alumno dejará sus objetos personales en un lugar destinado para ello,
evitando tocar nada.



El alumno desinfectará las manos para acceder al aula y antes de tocar el
instrumento.



El profesor se situará a una distancia de 1,5 metros para impartir las clases.



Si el profesor necesita realizar un contacto físico para hacer correcciones
técnicas se desinfectará antes las manos con gel hidroalcohólico y una vez
realizado la corrección procederá otra vez a su desinfección. Evitar en todo lo
posible estos acercamientos, y si se hacen, por suma necesidad, que sean rápidos
para que el acercamiento se produzca durante el menor tiempo posible.



Si el profesor necesita tocar el instrumento del alumno deberá desinfectarse
antes y después de su uso.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula.



Por último, el alumno desinfectará con spray desinfectante y con las
indicaciones del profesor, el mobiliario que haya tocado: atril y silla.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa
delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

4.4. PIANISTAS ACOMPAÑANTES


El profesor dará paso al alumno, que estará esperando afuera y manteniendo la
distancia de seguridad, después de haber ventilado adecuadamente el aula.



El alumno dejará sus objetos personales en un lugar destinado para ello,
evitando tocar nada.



El alumno desinfectará las manos para acceder al aula y antes de tocar el
instrumento.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula.



Por último, el alumno desinfectará con spray desinfectante y con las
indicaciones del profesor, el mobiliario que haya utilizado: atril y silla.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa
delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

4.5. AULAS DE ASIGNATURAS TEÓRICAS


Todos los alumnos deberán acudir con un neceser con los siguientes materiales
higiénicos: mascarilla de repuesto, bolsa ZIP, tizas, pañuelos desechables y gel
hidroalcohólico.



El profesor dará paso a los alumnos, que estarán esperando en el exterior y
manteniendo la distancia de seguridad, después de haber ventilado
adecuadamente el aula.



Los alumnos desinfectarán las manos antes de entrar en el aula.



Los alumnos entrarán en fila y se irán acomodando llenando primero los
pupitres del fondo del aula y dejarán sus enseres en la misma silla que ocupan.
Se flexibilizará la colocación de los alumnos dependiendo de las necesidades
que vayan surgiendo durante el curso y si el profesor lo considera necesario.



Los pupitres estarán distanciados siempre 1,2 metros.



El profesor impartirá la clase siempre respetando la distancia de seguridad de 1,2
metros.



Se dispondrá de medidores de Co2.



Se evitarán en todo lo posible los desplazamientos dentro del aula:
desplazamientos a papeleras, pizarras, baño, etc.



Si es necesario que el alumno salga a la pizarra se desinfectará las manos antes y
después de la utilización de tizas, rotuladores, borradores, etc.



Se evitará en todo lo posible el quebrantar la distancia de seguridad de 1,2
metros para realizar cualquier corrección. En caso de suma necesidad si hay un
contacto físico se intentará que sea durante el menor tiempo posible y se
desinfectarán las manos.



Se insistirá en la prohibición de compartir utensilios de escritura o libros y
libretas entre alumnos. Si el alumno ha olvidado algún material, el centro
dispondrá de materiales de escritura que posteriormente se desinfectarán,
además de libros o fotocopias que sean de necesidad en ese momento.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula y desinfectará su pupitre. El alumno
desechará el papel utilizado para desinfectar una vez vaya a salir del aula.



Para la salida del alumnado se procederá de la siguiente manera: los alumnos se
pondrán de pie, al lado de su pupitre, e irán saliendo de uno en uno empezando
la evacuación desde la fila más cercana a la puerta y en ese orden hasta
completar el vaciado del aula. Se recomienda al profesorado ir controlando el
turno de salida de cada alumno para que mantengan la distancia de seguridad.
Los alumnos podrán salir en orden esperando su turno para salir una vez el
anterior haya cruzado el umbral de la puerta.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa
delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

4.6. AULA BANDA


El profesor dará paso a los alumnos, que estarán esperando en el exterior y
manteniendo la distancia de seguridad, después de haber ventilado
adecuadamente el aula.



Los alumnos desinfectarán las manos antes de entrar en el aula.



Los alumnos entrarán en fila y se irán acomodando manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 m. y dejarán sus enseres en la misma silla que ocupan.



Las sillas estarán distanciadas siempre a 2 metros.



Cada alumno traerá su propio atril.



Se le proporcionará a cada alumno un papel desechable para poder evacuar el
agua de condensación, que luego se recogerá y desechará al finalizar el ensayo.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula.



Por último, una vez hayan recogido todas sus cosas, el alumno procederá a
desinfectar la silla que ha utilizado.



Para evacuar el aula comenzarán a salir los alumnos más próximos a la puerta,
en fila y guardando la distancia de seguridad de 1,5 m.



Para finalizar, mientras van saliendo todos los alumnos depositarán en una bolsa
destinada para ello, todo el papel desechable utilizado tanto para la limpieza
como para la evacuación del agua de condensación, todo ello bajo la supervisión
del profesor que les irá dando paso a cada uno.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa
delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

4.7. AULA ORQUESTA


El profesor dará paso a los alumnos, que estarán esperando en el exterior y
manteniendo la distancia de seguridad, después de haber ventilado
adecuadamente el aula.



Los alumnos desinfectarán las manos antes de entrar en el aula.



Los alumnos entrarán en fila y se irán acomodando manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 m. y dejarán sus enseres en la misma silla que ocupan.



Las sillas estarán distanciadas siempre a 1,5 metros y en el caso de los
instrumentos de viento se distanciarán 2 metros.



Se dispondrá de medidores de Co2.



Cada alumno traerá su propio atril.



Se les proporcionará a los alumnos de viento un papel desechable para poder
evacuar el agua de condensación, que luego se recogerá y desechará al finalizar
el ensayo.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula.



Por último, una vez hayan recogido todas sus cosas, el alumno procederá a
desinfectar la silla que ha utilizado.



Para evacuar el aula comenzarán a salir los alumnos más próximos a la puerta,
en fila y guardando la distancia de seguridad de 1,5 m.



Para finalizar, mientras van saliendo todos los alumnos depositarán en una bolsa
destinada para ello, todo el papel desechable utilizado tanto para la limpieza
como para la evacuación del agua de condensación, todo ello bajo la supervisión
del profesor que les irá dando paso a cada uno.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa

delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

4.8. AULA CORO


El profesor dará paso a los alumnos, que estarán esperando en el exterior y
manteniendo la distancia de seguridad, después de haber ventilado
adecuadamente el aula.



Los alumnos desinfectarán las manos antes de entrar en el aula.



Los alumnos entrarán en fila y se irán acomodando manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 m. y dejarán sus enseres en la misma silla que ocupan.



Las sillas estarán distanciadas siempre a 1,2 metros.



Una vez termine la clase el alumno recogerá sus enseres evitando tocar nada
innecesario del mobiliario del aula.



Por último, una vez hayan recogido todas sus cosas, el alumno procederá a
desinfectar la silla que ha utilizado.



Para evacuar el aula comenzarán a salir los alumnos más próximos a la puerta,
en fila y guardando la distancia de seguridad de 1,5 m.



Para finalizar, mientras van saliendo todos los alumnos depositarán en una bolsa
destinada para ello, todo el papel desechable utilizado, todo ello bajo la
supervisión del profesor que les irá dando paso a cada uno.



Se recomienda no utilizar relojes, anillos, pulseras, etc. y en general toda aquella
decoración metálica dentro del centro educativo, ya que el Coronavirus SARSCov 2 permanece y se fija durante largo tiempo en superficies metálicas.



Se recomienda también el tener siempre el pelo recogido para evitar tocarlo y
contaminarlo constantemente.



Así mismo hay que extremar la limpieza en uñas y lavado de manos y
recomendarlo a los alumnos.



No es necesario un uniforme de trabajo, pero sí se recomienda ropa cómoda que
sea lavable a 60° posteriormente en el domicilio. En caso de trabajar con ropa
delicada se recomienda dejar la ropa en cuarentena después de la jornada lectiva,
una vez llegado a su domicilio y para mayor seguridad, ya que el SARsCov 2
puede sobrevivir hasta 24 horas en tejidos.

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN DEL CENTRO
Se considera muy importante prevenir la transmisión cruzada entre alumnos/as
y/o grupos con limpieza y/o desinfección adecuada de material/espacios compartidos.
La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe
realizarse de forma regular:
• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las
ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible.
• Aumentar el suministro de aire fresco y no utilizar la función de recirculación
de aire interior.
• Realizar ventilación natural, cruzada para favorecer el flujo de aire en los
cambios de clase.
• Se dispondrá de medidores de CO2 para ayudar a controlar los niveles de aire
en las clases de más de cinco alumnos. Si se sobrepasa el umbral de 800 ppm se deberán
ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá
configurar la calefacción de modo que se evite en lo posible el malestar térmico de las
personas.
El centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección conforme al
Artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad y que se detalla a
continuación:
- Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, en horario de mañana y de
tarde.
- Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos,
teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.
- Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
desinfectante

viricida

autorizado

y

registrado

por

Ministerio

de

Sanidad.

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

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de
manos.
- Se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación de los espacios entre
clase y clase.
- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de aula, y al finalizar la jornada con especial atención al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos
utilizados por más de una persona.
- Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja
deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la
pantalla.
- Se dispondrá de papeleras con tapa y pedal en las que poder depositar papel y
cualquier otro material desechable. Estas papeleras serán limpiadas de forma frecuente.

5.1. MEDIDAS DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN
CASOS COVID
En la sala de aislamiento o sala COVID (Biblioteca) y las zonas que se hayan
aislado o bloqueadoras la detección de un posible caso COVID-19 se realizará una
limpieza y desinfección especial. Dicha limpieza se llevará a cabo por una empresa
externa homologada en este tipo de desinfecciones, contratada por el Ayuntamiento de
Avilés.
Se desinfectará todo el puesto de trabajo o aula, incluyendo lo útiles, equipos de
trabajo y cualquier objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.
Asimismo, se desinfectarán todos los objetos de las zonas comunes que haya
podido tocar la persona afectada: interruptores, pasamanos, pomos, mesas, atriles,
libros, etc. A su vez se limpiarán y desinfectarán los servicios higiénicos.
Se aislará la papelera utilizada donde se hayan depositado pañuelos o el agua de
condensación (si ha sido un instrumentista de viento), u otros productos usados. Una
vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa comunicará al
responsable de COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá
reanudar la actividad en esa zona.

6. GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de
Sanidad la gestión de residuos se realizará del siguiente modo:

6.1. GESTIÓN DE RESIDUOS SIN POSITIVOS
La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente.
Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no deberán depositarse en el
contenedor de envases ligeros (amarillo), sino en el de resto.

6.2. GESTIÓN
CUARENTENA

DE

RESIDUOS

CON

POSITIVOS

O

EN

Así como la gestión de residuos se hará de la forma habitual, de acuerdo con lo
establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad, la gestión de los
residuos de un positivo en el centro se realizará del siguiente modo:
- Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de
plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con
tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
- La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en
una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde
además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la habitación.
- La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los
residuos domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción
resto. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos 40-60 segundos.
- La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto
establecido en la entidad local).

7. MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL
CENTRO
7.1. EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO
En todas las Aulas, se dispondrá del siguiente material higiénico:


Carteles informativos con medidas de higiene y protección.



Un dispensador de gel hidroalcohólico.



Papel desechable.



Spray desinfectante.



Papelera con bolsa, tapa y pedal.

En las aulas de Instrumentos de Viento:


Pantalla facial para profesor si no dispone de suficientes medidas para el
distanciamiento.



Se dispondrá de mamparas de separación para una mayor seguridad.



Se recomienda que se elimine el agua de condensación, en la medida de lo
posible, en los cubos habilitados para tal uso.

En los Espacios Comunes como Vestíbulos, Pasillos, Baños, etc.


Dispensador de hidrogel con dosificador.



Dispensador de jabón (en baños).



Pegatinas indicativas para la circulación por los pasillos y escaleras.



Papeleras con bolsa, tapa y pedal para el depósito de mascarillas y demás
material desechable que conlleve riesgo de contagio.



Letreros indicativos sobre las medidas higiénicas.



Felpudos de acceso con zona de desinfección y secado de suelas.



Termómetros sin contacto para la comprobación de temperatura, solo
utilizable en caso de sospecha de fiebre, o COVID-19, en casos particulares
entre el alumnado, profesorado y personal no docente.

En las Aulas de Piano o con piano:


Se dispondrá de alcohol 70% por si fuera necesario desinfectar el teclado.
Como medida más eficaz se entiende el lavado de manos con jabón antes y
después del uso del instrumento, o bien la higienización de las manos con gel
hidroalcohólico.

Biblioteca o sala de Aislamiento o sala COVID:


Carteles informativos sobre medidas de seguridad y actuación.



Se dispondrá de gel hidroalcohólico.



Papel desechable.



Spray desinfectante.



Guantes de Nitrilo.



Una papelera de pedal con bolsa.



Mascarillas EPI – FFP2 para el alumno/a y otra para la persona adulta que
cuide de él/ella hasta que lleguen su familia.



Batas desechables.



Pantallas faciales.

Conserjería:


Termómetro sin contacto para el control de temperatura (solo para caso
sospechoso).



Mamparas de separación en los mostradores.



Gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas.



Spray de desinfección.



Papel desechable.



Alcohol 70% para desinfección de material de escritura (bolígrafos, lápices,
etc.) tras cada uso. Se aconseja, por tanto, que cada profesor traiga su propio
material de escritura para el parte de firmas.

Despachos de Jefatura y Dirección:


Gel hidroalcohólico.



Spray desinfectante.



Papel desechable.



Alcohol 70%

Auditorio:


Gel hidroalcohólico.



Papel desechable.



Spray desinfectante.



Alcohol 70%

7.2. REGISTRO E INVENTARIO DEL MATERIAL DEL QUE
DISPONE EL CENTRO
Se dispondrá en la conserjería del centro de un registro de inventario en el que se
apuntarán las necesidades de reposición de los distintos materiales higiénicos. Este
registro será controlado por los miembros del Equipo COVID (ver Anexo 6).

8. GESTIÓN DE CASOS
8.1. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato
y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores
musculares, diarrea o vómitos.
No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y oros profesionales que
tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
Alumnado y personal con condiciones de salud que les hacen más vulnerables
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o HTA podrán acudir al centro siempre
que su condición física esté controlada y lo permita y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa salvo indicación médica o del SPRL (Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales) de no acudir.
Se avisará al 112 en caso de percibir síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria. Cualquier caso confirmado debe permanecer en su domicilio aislado.
En el supuesto de un caso confirmado se llevará a cabo un seguimiento activo de
sus contactos en el centro durante los 10 días posteriores a la aparición del positivo.
Salud Pública será encargada de coordinar el estudio de contactos en
colaboración con Atención Primaria y/o el SPRL y adoptar las medidas
correspondientes a la situación.
Se determinarán los procedimientos de coordinación/colaboración con Salud
Pública, indicando teléfono, email, persona de referencia etc.

8.2. PROTOCOLO PARA EL ALUMNADO CON SÍNTOMAS
Cuando algún alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante el desarrollo de las clases, se le acompañará a un espacio
separado. Para este fin estará habilitada la Biblioteca del centro, que contará con el
equipo higiénico necesario para hacer frente a esta situación. Esta sala cuenta con
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa donde tirar la mascarilla (si
es necesaria su renovación), mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, guantes de
nitrilo, batas desechables, pantalla protectora facial, desinfectante y papel desechable
(ver Anexo 11).
8.2.1. Activación del protocolo para el alumnado con síntomas:


Una vez el profesor detecte un caso sospechoso se pondrá en contacto, a
través con del conserje, con el equipo directivo.



El profesor de guardia se equipará con una mascarilla FFP2 que podrá
recoger en la sala COVID o bien en Conserjería del edificio Anexo.



El profesor de guardia irá al aula del caso sospecho a buscar al alumno y
llevarlo a la Sala COVID.



El profesor de guardia proporcionará al caso sospechoso una mascarilla
FFP2.



El profesor de guardia deberá equiparse con un equipo EPI: bata, mascarilla,
protector facial y guantes (ver Anexo 12).



El centro, a través de su responsable COVID u otro miembro del Equipo
COVID, contactará telefónicamente con la familia y a continuación con la
enfermera del SESPA responsable del centro para iniciar la solicitud de
PCR, si procede, u otra cuestión a nivel asistencial. En caso de la aparición
de síntomas de gravedad se llamará al 112.



Una vez que el alumno ha abandonado la sala COVID, el profesor de guardia
deberá proceder a retirarse el equipo EPI (ver Anexo 13).



Se llevará a cabo la gestión de residuos establecida en el apartado “6.
Gestión de residuos” del presente documento.



El responsable COVID se pondrá en contacto con el SPRL quienes
gestionarán la limpieza de la sala COVID a través de una empresa
homologada.

8.3. PROTOCOLO PARA EL PERSONAL CON SÍNTOMAS
Las personas trabajadoras que inicien síntomas deberán abandonar su puesto de
trabajo, contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento
de Avilés y con su centro de salud de referencia.
En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112 o con los teléfonos habilitados
por el Principado de Asturias 984.100.400 ó 900.878.232.
Las personas con síntomas de COVID-19 no podrán incorporarse a su puesto de
trabajo hasta que los servicios sanitarios así se lo indiquen, las personas que presenten
síntomas compatibles con la COVID-19, las que estén en aislamiento domiciliario por
ser un caso confirmado positivo de COVID-19 o las que se encuentren en cuarentena
por ser un contacto estrecho no vacunado de un caso confirmado positivo de COVID19.

8.4. PROTOCOLO ANTE CASO CONFIRMADO DE COVID-19
Comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública e
implantación de las medidas que éstas consideren oportunas: Escenarios 2 y 3 del
presente plan.
Se seguirán las directrices marcadas por la Consejería de Sanidad (ver Anexo 8).
SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID. BIBLIOTECA/SALA
DE PROFESORES
NOMBR
E

DOTACIÓN

LIMPIEZA

- 4 mascarillas FFP2.

Ventilar

- 1 Papelera con bolsa, tapa
y pedal.
- Papel desechable.
- Guantes de nitrilo.
- Batas desechables.
- Pantalla facial.

hasta

la

llegada

del

equipo

especializado.
Limpieza y desinfección del centro por
empresa homologada.

- Mascarillas quirúrgicas.

Teléfonos de aviso casos sospechosos COVID:
984.100.400 - 900.878.232 – 112

Aviso a la Familia:
Vía telefónica

9. EQUIPO COVID
El equipo COVID estará integrado por la dirección del centro, secretaría, el o la
responsable COVID del centro, uno o varios integrantes del equipo docente, un
miembro del servicio de limpieza y representación de las familias y el alumnado, con el
fin de garantizar el cumplimiento de los principios básicos e informar a toda la
comunidad educativa de su implementación.
Así mismo se nombrará a una persona responsable para los aspectos
relacionados con la COVID-19.

Se realizará un seguimiento y control de la

implantación del plan de contingencia, así como una revisión del mismo cuando sea
necesario. Llevará a cabo la coordinación con las autoridades sanitarias en los
ESCENARIOS 2 Y 3.
MIEMBROS
NOMBRE
TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
Carlos José Galán Lago 985561015
dirección@conservatoriojulianorbon.com
(Director)
Jorge
Díaz
(Secretario)
Isabel
Baigorri
(Equipo docente)
Blanca
Fernández
limpieza)

Seijo 985561015

Sáenz

Marquínez
(Servicio de

Cristobal
da
Costa
Méndez(Representante de
las familias)
Alejandra González Muñoz
(Representante
del
alumnado)

secretaria@conservatoriojulianorbon.com

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO
NOMBRE
Alma
Monzón

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
González 985561015

El o la responsable COVID actuará como interlocutor con los servicios
sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia
iniciativa cuando deba consultar algún asunto y debe conocer los mecanismos de
comunicación eficaz que se hayan establecido con los responsables sanitarios de su
ámbito territorial.

COORDINADORES COVID DEL CENTRO
NOMBRE
TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
Carlos José Galán Lago 985561015
dirección@conservatoriojulianorbon.com
(Director)
Jorge Díaz Seijo

985561015

secretaria@conservatoriojulianorbon.com

10.COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Se informará a las familias de las medidas higiénico-sanitarias que se van a
tomar en el centro y de los síntomas compatibles con COVID-19 (ver Anexo 2).
Asimismo,

deberán

firmar

una

declaración

responsable

(ver

Anexo

1)

comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas
compatibles y a informar al centro si esto sucede.
La comunicación con las familias se llevará a cabo a través de las herramientas
de la suite Office 365 (Microsoft Teams o Outlook). Para comunicarse con el tutor o
tutora del alumno o alumna podrán hacerlo a través de los mismos medios, siempre en
el horario establecido en la tutoría de cada profesor y concertando la cita previamente.
Para ello, los tutores legales de cada alumno o alumna deberán tener en todo momento
acceso al usuario del mismo, en el caso de que estos sean menores de edad.
Las

reuniones

generales

grupales

con

las

familias

se

desarrollarán

preferiblemente a través de medios telemáticos. En el caso de que alguna familia por
razones debidamente justificadas no pueda realizar reuniones telemáticas en grupo, el
centro intentará facilitarle una entrevista presencial.

10.1 COMUNICACIÓN CON ALUMNADO EN SITUACIÓN DE
AISLAMIENTO DOMICILIARIO SIN SÍNTOMAS
10.1.1. Clases de instrumento
Se podrá llevar a cabo, en la medida de lo posible, la clase en su horario habitual
de forma telemática, a través de Microsoft Teams, o bien el alumno podrá enviar una
grabación a través de correo electrónico con la tarea correspondiente.
10.1.2 Asignaturas teóricas
Los alumnos/as que no puedan asistir a las clases por encontrarse en situación de
aislamiento domiciliario serán informados de las actividades y tareas que se realizan a
través de la plataforma Microsoft Teams.

11. GESTIÓN DE ACCESOS, LLEGADAS Y SALIDAS
Edificio principal: El acceso al centro se realizará por la puerta principal y la
salida será por la puerta trasera (jardín).
Edificio anexo: Entrada y salida por la puerta principal.
Ambos edificios dispondrán de señalización horizontal (dirección, recordatorio
de distancia de seguridad, etc.) tanto fuera como dentro del edificio.
Los horarios de las asignaturas colectivas se establecerán de manera escalonada
para evitar aglomeraciones en la entrada y salida del alumnado.

12. USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
Se garantizará el aforo y la distancia de seguridad interpersonal en todos los
espacios comunes, incluidos los aseos, hall de entrada, auditorio, etc. Se desinfectarán
las superficies utilizadas y se ventilarán dichos espacios frecuentemente.
Se esperará en el exterior antes de acceder a las aulas en el horario
correspondiente.
En el edificio principal establecerá un circuito de sentido único para circular por
pasillos y escaleras. En el edificio anexo, al disponer de una única escalera, se
establecerán dos direcciones en las mismas.
-

Hall: permanecerá, en todo lo posible, con la puerta abierta.

-

Biblioteca:


Para la manipulación de los libros de la biblioteca es obligatorio el uso de
guantes (ver Anexo 6).



Se limpiará con solución desinfectante el equipo informático, teclado,
pantalla y ratón, mesa y silla tras cada uso.

-



Se ventilará el espacio frecuentemente.



Se desinfectarán las llaves que hayan sido utilizadas tras cada uso.

Aseos:


Se limpiará, desinfectará y ventilará en horario de mañana y de tarde.



La utilización de los aseos debe hacerse de manera ordenada por parte del
alumnado y siempre de forma individual, sin poder ser compartid. Se debe
esperar en el exterior del aseo.



Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de 1,5m para acceder o
salir del aseo.

13. REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
Se reorganizarán los espacios del centro con el fin de cumplir las medidas
higiénico-sanitarias que se exigen en este momento.

14. PROTOCOLO DE LIMPIEZA
14.1. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
La limpieza se hará en horario de mañana y de tarde:
- En el horario de mañana se realizará una limpieza, desinfección y ventilación
exhaustiva.
- Durante la tarde (horario lectivo), debido a la imposibilidad del personal de
limpieza de acceder a las aulas, se realizará una limpieza de aseos y espacios comunes,
prestando especial atención a pomos de puertas, barandillas y cualquier otro objeto
susceptible de ser tocado.

14.2. MATERIAL Y PROTECCIONES PARA REALIZAR TAREAS
DE LIMPIEZA
La desinfección general se llevará a cabo con una disolución de lejía al 1:50.

14.3. CUADRO DE CONTROL DE LIMPIEZA BAÑOS
Se dispondrá en todos los aseos de un registro de las limpiezas correspondientes
(ver Anexo 10).

14.4. LISTA DE COMPROBACIÓN DE VENTILACIÓN DE AULAS
COLOCAR EN CADA AULA
Se dispondrá en cada aula de un registro en el que el docente deberá apuntar la
hora de inicio y de fin de las diferentes ventilaciones que se han de llevar a cabo a lo
largo de la jornada lectiva (ver Anexo 11).

14.5. DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA GESTIÓN DE
RESIDUOS
Los residuos generados en los espacios del centro (espacios comunes, aseos y
aulas) serán recogidos y depositados por el personal de limpieza del centro en los
contenedores exteriores.

CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL JULIÁ N ORBÓ N

PLAN DE
CONTINGENCIA
FRENTE A LA COVID-19
CURSO 2021-2022

ANEXOS

ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIAS
D/D.ª ________________________________, con DNI ________________________,
actuando
como
padre/madre/tutor/tutora________________________
del
alumno/a____________________

Datos de contacto del Centro Educativo:
-

Nombre: Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón
Domicilio: Calle Julia de la Riva, nº2 (33402) Avilés, Asturias
Teléfono: 985.56.10.15
Correo electrónico: conavile@educastur.org

Declara responsablemente:
Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el
centro. Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID 19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas
compatibles y a informar al centro si esto sucede.
Para que conste

En ________________________, a ________ de ________________ de 2021.

FDO: _________________________________

NOTA: Si la familia no firmara la declaración responsable por la que se compromete a no llevar
a su hijo / hija al centro cuando el alumno, alumna presente síntomas compatibles con COVID19, la dirección podrá adoptar la decisión de tomar la temperatura al alumno o alumna, antes
de su entrada al centro, activando el protocolo de actuación si se considerase que presenta
síntomas compatibles con COVID-19. En su caso, la Dirección del centro podrá aplicar el RRI
articulando las acciones que procedan para garantizar la salud e integridad de los miembros de
la comunidad educativa.

(Se entregarán conjuntamente el Anexo 1 y el Anexo 2 a las familias. Estas devolverán firmado
el Anexo 1 al centro y conservarán el Anexo 2 con las medidas generales a seguir durante el
curso escolar)

ANEXO 2. INFORMACIÓN FAMILIAS QUE CONFORMAN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS
Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que
presenta:

Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Pérdida de gusto u olfato

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas
que presenta:
Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Falta de olfato o de gusto

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

Si ha marcado una o diversas casillas quiere decir que tiene síntomas
compatibles con la COVID- 19. En este caso NO debe llevar a su hijo/a al centro y se
debe ponerse en contacto con los responsables del centro escolar para comunicar esta

situación. Deberá ponerse en contacto con su centro de Salud para ser valorado por su
pediatra o médico de familia.
Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado
de COVID-19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de
aislamiento.
Tampoco debe llevar al alumno/a al centro si es un contacto estrecho de un
paciente que ha dado positivo para la COVID-19. Se considera contacto estrecho a los
convivientes y a todas las personas que han estado sin mascarilla, durante más de 15
minutos y a menos de 2 metros de distancia, de un paciente que ha dado positivo,
convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del
inicio de síntomas.
Accesos y horarios establecidos


El centro educativo informará sobre el protocolo de accesos y salidas. Sea
puntual en los horarios asignados al grupo de su hijo/a.



Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del
equipo directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para
cualquier gestión será necesario solicitar cita previa.



Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y
con los recorridos de acceso a las aulas.



Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar
aglomeraciones.

Higiene y prevención en el entorno escolar
El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene
respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de
seguir estas indicaciones.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
 Al empezar y finalizar la jornada escolar.
 Antes y después de ir al WC.
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

 Antes y después de salir al patio.
 Antes y después de comer.
 Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla.
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
 Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, atriles,
instrumentos, entre otros).
Higiene respiratoria
 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable.
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras
su uso a una papelera con tapa y pedal.
 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con
solución hidroalcohólica.

ANEXO 3. NORMATIVA
CONSULTADOS

Y

TEXTOS

DE

REFERENCIA

- Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de
Asturias, por la que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 tras la expiración de la vigencia del Estado de Alarma.
- Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- COVID 19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el derecho
a la salud al reabrir los centros educativos. UNICEF
- Prevención de riesgos laborales vs COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía
Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para
centros educativos en el curso 2020-2021
Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS- CoV-2 de 19 de 2020. Ministerio de Sanidad.
Gobierno de España.
Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores/as frente
a COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía
Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 2020, mediante la que
se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al
covid-19 para centros educativos durante el curso 2020-21

ANEXO 4. PROTOCOLO: CORRECTO LAVADO DE MANOS

ANEXO 5. PROTOCOLO: USO ADECUADO DE MASCARILLA

ANEXO 6. PROTOCOLO: USO ADECUADO DE GUANTES

ANEXO 7. LISTADO DE MATERIALES PARA LA CIUDADANÍA
DISPONIBLE EN LA WEB DEL MINISTERIO DE SANIDAD
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19
en este enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm
Algunas infografías de especial interés:
Cómo protegerme (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_como_protegerse.jpg
Higiene de manos en población infantil:


Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k



Infografía:



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg



Cartel

A5

sobre

cómo

realizar

la

higiene

de

manos:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg
Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_guantes.jpg
Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
Síntomas (infografía):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo
(infografía):https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf

ANEXO 8. GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE
CASOS COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (VERSIÓN DEL 17
DE
SEPTIEMBRE DE 2021)
Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del
Principado de Asturias (pdf)

ANEXO 9. INVENTARIO PARA REPOSICIÓN DE MATERIALES
Materiales
(Gel, Aula o Espacio para Solicitante
papel, Spray, Alcohol el que se solicita
70%, Guantes…)

Fecha

ANEXO 10. CUADRO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE BAÑOS
Fecha

Hora

Nombre
limpieza

del

personal

de

ANEXO 11. MAPA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE
UN CASO POSIBLE EN UN CENTRO ESCOLAR

ANEXO 12. SECUENCIA DE COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ANEXO 13. SECUENCIA DE RETIRADA DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

