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INTRODUCCIÓN
El Plan de Contingencia es nuestro instrumento de planificación de las medidas necesarias para minimizar en el desarrollo de
nuestra actividad la emergencia que ha ocasionado la pandemia. Recopila la información oficial existente sobre el COVID-19 y las
medidas necesarias para la prevención del contagio en el ámbito laboral y, concretamente, en la actividad educativa. Expone las
pautas de actuación ante la posibilidad de que surja algún caso en el centro. En nuestro contexto de trabajo, como es lógico las
medidas preventivas ponen el foco no solo en los equipos de personal, sino en los usuarios del servicio, niños y niñas de 0 a 3
años.
Si la aplicación de medidas preventivas en cualquier ámbito social requiere de la máxima atención, en la escuela infantil nuestras
pautas habituales han de ser examinadas de forma exhaustiva bajo un prisma preventivo, dado que el alumnado en su inocencia
actuará ajeno a la nueva situación. Es necesario, por lo tanto, que las familias conozcan las distintas medidas que se van a
adoptar para hacerlas partícipes de su desarrollo y de su efectividad. Todas ellas tienen por objetivo atender a los siguientes
puntos clave:
• La limitación de contactos, ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando grupos estables de convivencia.
• La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene respiratoria.
• La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.
• Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso.
Los contenidos aquí abordados serán actualizados siempre que se produzcan cambios en las indicaciones administrativas al
respecto y siempre que proceda.
Los protocolos y normas que se definen a continuación son de obligado cumplimiento para todas las escuelas de
Trastes Centros de Educación Infantil y sus familias usuarias.
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1. ANÁLISIS PREVIO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
1.1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL COVID-19
El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar
a las personas causándoles la enfermedad Covid-19. El período de
incubación medio es de 5-6 días, variando de 1 a 14 días. El 97,5%
de los casos sintomáticos se desarrollan en los primeros 11 días y
medio tras la exposición.
Se transmite por contacto directo con las gotas respiratorias
que se emiten con la tos o saliva de una persona enferma. Su
contagio depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias.
Estas gotas infectan a otra persona a través de la nariz, los ojos o
la boca directamente. También pueden infectar al tocar la nariz, ojos
o boca con las manos que tocaron superficies contaminadas por estas gotas. Parece poco probable la transmisión por el aire a
distancias mayores de 2 metros. Actualmente se considera que la transmisión de la infección comienza 1-2 días antes del inicio
de los síntomas. La mayoría de las personas adquieren Covid-19 de otras personas con síntomas.
No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante del Covid-19 en una superficie, pero parece comportarse como
otros coronavirus. Los estudios realizados indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas
hasta varios días. El tempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la
humedad ambiental).
Los síntomas más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire. La mayoría de los casos presentan síntomas
leves y puede haber personas que no presenten síntomas. En casos más graves la infección puede causar neumonía, dificultad
importante para respirar, fallo renal e incluso el fallecimiento.
En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
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Los principales grupos vulnerables son las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión,
enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.
El mayor riesgo de contagio se centra en el personal sanitario asistencial y en el asistencial que atiende un caso confirmado o en
investigación con síntomas, con un contacto estrecho. En general, se deben considerar de mayor riesgo aquellas profesiones en
las que se pueda producir un contacto estrecho con personas infectadas.
Mientras no exista un tratamiento eficaz, la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar el contacto entre personas
y cumplir con las medidas de higiene y limpieza, siempre apelando a la responsabilidad individual y colectiva para evitar a
transmisión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero de 2020 la situación de “emergencia de salud pública de
importancia internacional”. Posteriormente, el 11 de marzo de 2020 declaró o Covid-19 como pandemia a nivel mundial. En
España, o 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
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1.2. ANÁLISIS PREVIO DE LA EMPRESA
Trastes Centros de Educación Infantil es la red de escuelas infantiles bajo el modelo de franquicia impulsado por Trastes
Desarrollo de Franquicias S.L. En la actualidad contamos con una red de 16 escuelas, ubicadas en distintos puntos de España:
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Proporcionamos servicios educativos a niños y niñas del primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años). También
programamos actividades y campamentos urbanos para escolares de más de tres años.
El funcionamiento de Trastes Centros de Educación Infantil está coordinado por La Central, ubicada en el municipio coruñés
de Oroso. Desde La Central se proveen servicios comunes que permiten reducir los costes de los centros y se establecen las
directrices al respecto de:
• Proyecto educativo
• Política de recursos humanos
• Calendario de actividades
• Sistemas de gestión
• Aplicaciones informáticas
• Política de comunicación
• Prevención de riesgos laborales
Cada escuela cuenta con una Gerencia, Dirección, equipo docente y personal de cocina y limpieza.
Si bien la relación entre los distintos centros educativos y La Central es fundamentalmente telemática, por las características
intrínsecas de la atención asistencial y educativa a los niños y niñas de 0-3 años la labor dentro de cada escuela es presencial y
cercana. Los usuarios de nuestros servicio son los principales agentes de contacto con el equipo de personal, pues comparten
muchas horas al día en el interior del centro.
De acceso periódico pero muy ocasional contamos con proveedores de servicios técnicos y de reparaciones. Los centros reciben
semanalmente suministros de alimentación y de correo. Con periodicidad superior a la semana se pueden recibir servicios de
mensajería relativos a otro tipo de suministros de material (oficina, material escolar). Las propias familias del alumnado son las
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que aportan la mayor cantidad de entregas procedentes del exterior, pues periódicamente entregan material de higiene (pañales/
toallitas), así como recipientes con leche de fórmula y cereales (en el caso de los bebés).
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1.3. GESTIÓN DEL PLAN
Para la elaboración del presente Plan de Contingencia, Trastes Centros de Educación Infantil ha seguido las indicaciones de
su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cuyas indicaciones toman como referencia la normativa estatal y autonómica
publicada al respecto de la actividad de las escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil. En virtud de los posibles cambios, este
documento será actualizado cada vez que resulte necesario.
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1.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN
En general, tal y como establece el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2, en función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos, así como de la
incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser
considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos de
atención a un posible caso puede ser considerado NR2, en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica.
Consideramos que el personal de servicios (cocina y limpieza) está en un escenario de bajo riesgo, puesto que en virtud del
presente Plan de Contingencia no estará en contacto con el alumnado.
El personal de Dirección, clave para el contacto, información, gestión y asesoramiento a las familias, estará en contacto con estas
y con el alumnado. Su situación por lo tanto, se asimilará a la del equipo docente.
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2. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
2.1. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
• Realización del test de incorporación tanto para el personal del centro como para los alumnos.
Antes de la nueva incorporación a la escuela las familias firmarán una declaración responsable.
• Acreditación del correcto estado de salud, tanto de trabajadores como del alumnado.
Es exigencia en algunas comunidades autónomas de España el acreditar mediante certificado que el
personal que trabaja en la escuela infantil “no padece enfermedad infectocontagiosa ni defecto físico
ni psíquico que le dificulte la actividad”. Por lo que habrá que ver detenidamente este punto con el
Departamento Médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y ver la procedencia o no de
la realización de pruebas PCR / Test serológicos cuantitativos al personal de la escuela infantil.
• Se realizará una desinfección del centro educativo previa al inicio de la actividad y consistirá en
una desinfección integral del mismo.
• El personal de la escuela recibirá una formación previa al inicio del curso sobre el protocolo de
prevención del COVID.
• La Dirección del centro será responsable de la coordinación de las medidas de prevención
y control del COVID-19 que se establecen en este documento. Se encargará de contactar con la
autoridad sanitaria si existiera algún brote o algún caso de sospecha para coordinar las medidas de
control de este.
• Se comunicarán las medidas preventivas adoptadas la otras empresas, autónomos y personas
que puedan prestar algún servicio en el centro. Se difundirá la información y normas de acceso,
permanencia y trabajos que se van a realizar dentro de los centros entre empresas que presten sus
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servicios y sus trabajadores (personal de cocina, limpieza, suministros, servicios, mantenimiento,
jardinería y otros) sobre cuantas medidas preventivas se adopten.
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2.2. ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO
Antes de ir al centro educativo se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Las personas que presenten FIEBRE (>37ºC) O SÍNTOMAS RESPIRATORIOS deben permanecer en
su domicilio y contactar con los servicios de salud telefónicamente.
• Los convivientes (alumnos o personal del centro) de una persona con síntomas compatibles que
se encuentre a la espera del resultado de una PCR evitarán las interacciones sociales que sean
prescindibles hasta que se confirme el resultado, pero no será necesario que guarden cuarentena en
el domicilio, pudiendo acudir tanto a la escuela como a su puesto de trabajo. Ante estas situaciones,
deberán no obstante ponerlo en conocimiento de la Dirección del centro y consultar a su médico.
• Las personas trabajadoras ESPECIALMENTE SENSIBLES (TES) al Covid-19 son las que están
incluidas en los grupos vulnerables y además la valoración de su puesto de trabajo determinó que existe
un riesgo medio, alto o muy alto en relación con la exposición al SARSCoV-2. No se tendrá en cuenta
el riesgo bajo por ser similar al comunitario. Estos casos deberán ser valorados por el personal
sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), y de ser cualificados como
especialmente sensibles, deberán proponerse las medidas preventivas adecuadas para minimizar el
riesgo en el medio laboral (colectivas o individuales, adaptación de tareas, recolocación...). Si no se
pueden adoptar las medidas preventivas, él Médico de Trabajo del SPRL emitirá un INFORME para el
médico de atención primaria.
• El médico de atención primaria será quien podrá emitir la baja y el alta laboral al personal laboral
afectado por coronavirus, tanto en las situaciones de enfermedad o de aislamiento preventivo, como
para otro personal que lo precise, tal es el caso del especialmente sensible sin posibilidad de adoptar
las medidas preventivas adecuadas.
• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños y niñas con síntomas compatibles
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con Covid-19 o diagnosticados de Covid-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello,
las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los días antes de
salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con
Covid-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en
su comunidad autónoma para Covid-19.
• El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para Covid-19 (como,
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
• Se recomienda evitar las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar en la escuela para la
entrega/recepción del alumno o indicación del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas
de prevención e higiene. En el interior del centro no podrán tocar nada ni hacer uso del teléfono móvil.
• Será imprescindible CITA PREVIA para cualquier visita al centro, sea esta de cualquier índole:
administrativa, de nuevas matrículas, comercial, etc.
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2.3. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD
• La Dirección del centro establecerá -y la comunidad educativa deberá respetar- las medidas necesarias para mantener la
distancia de seguridad de 1,5 metros, tanto en la entrada y salida al centro como durante la permanencia en el mismo en
todas las actividades que lo permitan.
• Además de esta norma general de distancia de seguridad interpersonal, siguiendo las recomendaciones estatales en materia
educativa para la Educación Infantil, en el centro se optará por el establecimiento de grupos estables de alumnado, que junto
al tutor/a conformarán Grupos de Convivencia Estable cuyos miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos Grupos de Convivencia Estable (que se corresponderán con las
aulas) deberán evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo
que no haría necesario guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros. Esta alternativa, además posibilitará el rastreo de
contactos rápido y de forma más sencilla si se diera algún caso.
• Debe utilizarse la flexibilidad horaria para evitar la coincidencia de familias en los momentos de entrega/recepción del
alumnado.
• Se reorganizarán físicamente las instalaciones, sobre todo la recepción. Estarán delimitadas ciertas zonas y se incorporará
señalización vertical u horizontal en el suelo. Serán controlados la circulación de personas y los aforos máximos.
• Las actividades presenciales serán evitadas siempre que sea posible (videoconferencia, teletrabajo), sobre todo con
comerciales, proveedores, etc.
• Se evitará el contacto físico en los saludos entre personas.
• Se efectuará un control adecuado del personal propio en su acceso al centro, adoptando entradas y salidas graduadas y,
de ser posible, con circuito de entrada y salida diferenciado. Se evitará la coincidencia del personal en espacios pequeños o
reducidos, como vestuarios, almacenes o similares. Se permite el uso de ascensores con los grupos estables de convivencia,
pero no para personas ajenas al centro. Asimismo, se evitarán las actividades grupales de los equipos en espacios reducidos.
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En las reuniones se respetará la distancia de seguridad y se mantendrá el espacio debidamente ventilado.
• En cuanto al contacto con los usuarios, este es inevitable, dada la actividad desarrollada de educación infantil de primer ciclo
(0 a 3 años). Serán adoptadas modificaciones en nuestros protocolos internos de cara a mitigar el contacto con el
usuario y con los elementos de trabajo diario.
• Se recomienda el uso de pantalla protectora o la instalación de elementos físicos que hagan de barrera entre personal
trabajador y clientes.
• Es obligatorio el uso de mascarilla. La mascarilla será de tipo higiénica excepto indicación por parte del servicio de
prevención de riesgos laborales.
• Ocupación de las aulas y otros espacios. Recordamos que la normativa sectorial vigente de centros de educación infantil de
primer ciclo establece una superficie mínima por alumno de 2 m2. Con esto no se garantiza el mantenimiento de la distancia
de seguridad de los alumnos, dada las edades que tienen (0 a 3 años), pero se tratará de hacerlo en la medida de lo posible.
• En el transporte escolar colectivo se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar.
• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los
profesores quienes acudan al aula de referencia.
• Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y
se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar en el centro en caso de que el equipo directivo así lo
considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención de higiene, pero en ningún caso si presentan cualquier síntoma
compatible con covid. Para la realización de tutorías presenciales se requerirá cita previa.
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2.4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
El centro deberá adoptar con carácter previo las siguientes medidas:
• Un Plan de Contingencia (el presente documento) ante o coronavirus adaptado a la actividad y de acuerdo con la
normativa de aplicación en cada momento. Su contenido:
1. Evaluación de riesgo de exposición que se pueda presentar en las diferentes tareas.
2. Implantar las medidas necesarias conforme a las indicadas por el servicio de prevención, siempre siguiendo las
pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.
3. Someter a consulta y en su caso, acuerdo, de los comités de seguridad y salud laboral o con la participación de los
delegados de prevención.
• Un plan de limpieza y desinfección que garantice la suministración de productos y su correcto funcionamiento a través del
oportuno registro de estas acciones, con especial atención a sanitarios, grifos de aseos y otras zonas o equipos críticos.
• Establecer protocolos para evitar el contagio en caso de que surjan síntomas de la enfermedad estando en el trabajo.
• Distribuir material informativo comprensible y de fuentes fiables a toda la comunidad educativa sobre las medidas más
importantes para la prevención y control de la enfermedad y garantizar que se recibe la información y formación sobre todas
las medidas específicas que se implanten en el centro educativo
• Identificar al PES (persoal especialmente sensible) y adoptar las medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión
cuando tengan que acudir al centro.
• Mantener el contacto permanente con proveedores con el objetivo de organizar las necesidades de la escuela. Fijar
horarios, condiciones y zonas para la entrega de productos. Siempre que existan, accederán por las puertas alternativas la
aquellas reservadas a los niños y niñas previstas con anterioridad en cada centro, o bien por la de acceso general donde no
exista dicha posibilidad, siempre provistos de mascarilla quirúrgica y calzas.
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• El centro deberá tener habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el
centro educativo. Esta sala debe tener buena ventilación y disponer de pañuelos de papel, gel hidroalcohólico y una papelera
con bolsa, tapa y pedal.
• Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa, tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada
de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados.
• El centro contará con mascarillas FFP2, pantalla facial y batas desechables para utilizar en el caso de que alguien inicie
síntomas y mascarillas higiénicas para el equipo docente, para el caso de necesidad u olvido.
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2.5. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
En los centros de educación infantil toda la comunidad educativa tendrá en cuenta las siguientes medidas
de higiene y limpieza:
• Las medidas preventivas más eficaces son las higiénicas, especialmente el lavado de manos y la
higiene respiratoria, adaptándose a cada actividad.
1. Lavar las manos es la principal medida de prevención y control de la infección. Hay que
lavarlas con frecuencia durante 40-60 segundos con agua y jabón. Se pueden utilizar preparados/
soluciones de base alcohólica. El uso de estos productos no será adecuado si las manos están
visiblemente sucias/contaminadas.
2. Higiene respiratoria: hay que toser o escupir sobre un pañuelo de papel y desecharlo
inmediatamente en un cubo con tapa y pedal; si no hay un pañuelo, sobre la parte interna del
codo para evitar el contacto con la mano. Lavar las manos después de toser, escupir o sonar la
nariz.
• Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca ya que las manos facilitan la transmisión.
• Aumentar la frecuencia de la limpieza o desinfección de espacios de trabajo y superficies, en
especial las que se tocan más (muebles, pomos de puertas, teclados, teléfonos, aseos, etc.). Dejar
el puesto de trabajo lo más despejado posible para facilitar la limpieza. Se atenderá igualmente las
barandas de la parte exterior de las zonas de patio y elementos de juego.
• Es obligatorio limpiar las zonas de trabajo en los cambios de jornada.
• Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán y desinfectarán los aseos al menos una vez al día,
con refuerzo en función de la intensidad de uso. En todos los baños del centro habrá dispensadores
de jabón y papel disponible para el secado de manos, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente
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las manos cada vez que hagan uso del aseo.
• Se mantendrán los vestuarios lo más diáfanos posible, prescindiendo de todo lo superfluo (excedente
de ropa y otras pertenencias personales) que facilite su limpieza y la de las taquillas.
• Asegurar en todas las estancias la disponibilidad de productos para la higiene de manos (jabón o
soluciones hidroalcohólicas) y para la limpieza/desinfección (detergente habitual, lejía u otros productos
autorizados).
• Evitar compartir comida, bebida, u otros objetos como equipos y dispositivos de otros trabajadores
y de hacerlo higienizarlo previamente. Si no es posible, lavar las manos inmediatamente después de
su uso.
• Las tareas del personal de limpieza se harán con mascarilla y guantes. Deberá seguirse
rigurosamente el plan de limpieza y desinfección estipulado.
• La ropa de trabajo se meterá en una bolsa cerrada para su traslado y se lavará con agua a (6090ºC) con detergentes habituales.
• Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 15
minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de
prevención de accidentes necesarias. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan,
se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
• No utilizar los teléfonos móviles personales durante el desempeño del puesto de trabajo. Esta
prohibición ya vigente se refuerza durante toda esta etapa recordando que, en caso de precisar de
los teléfonos personales durante los descansos del personal, los aparatos estarán debidamente
desinfectados antes y después de su uso. Se evitará, de la misma forma, la utilización por parte de
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los profesionales de objetos personales durante la jornada laboral.
• 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).
• En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en
el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos
u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito
en la fracción resto.
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En la limpieza de INSTALACIONES se seguirán las siguientes pautas:
• Se utilizarán desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad.
• Los dos productos que hay que utilizar son: Divermite Suma Bac y Vircol. Suministrados por el proveedor homologado por
La Central.
Divermite Suma Bac-Concentrado: Limpiador bactericida para zonas en
contacto con alimentos y/o suelos de cocina. Requiere la instalación de
dosificador, lo instala la empresa sin cargo. Botella Kit pulverizador: es para
utilizar el producto diluido. Únicamente se compra una por centro.

Vircol: Desinfectante limpiador hidroalcohólico de superficies. Limpiador
desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida.

En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta y lo estipulado en el Plan de Limpieza y
Desinfección.
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• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
• Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
en cada cambio de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos
susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un
trabajador.
• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y por espacio de 15 minutos.
• Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado
de manos y gel hidroalcohólico.
• Para el caso de apertura de comedor, es necesaria una mayor frecuencia de limpieza
de superficies, así como la ventilación después de cada servicio. Hay que lavar toda la
vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero
haya podido estar en contacto con las manos de los alumnos.
• Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
• Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de
manos serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos
con tapa y accionados por pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma
frecuente.
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Con respecto a la INTERACCIÓN CON EL EXTERIOR habrá que tener en cuenta:
Lavar o desinfectar las manos después de recoger pedidos, mercancía o albaranes, correo, así
como tras la manipulación de objetos que provengan de fuera de la escuela como mochilas y
bolsas de niños y niñas, agendas y otros.
Todo lo que entre del exterior será desinfectado: suministros, materiales, mercancía, etc.
Los documentos entregados por las familias durante los períodos de inscripción, matrícula y cualquier
otro documento puntual a lo largo del curso serán preferiblemente escaneados para su archivo
informático con el fin de minimizar el contacto con la documentación física presentada. Tras la
manipulación de los documentos se prestará una especial atención al lavado de manos o desinfección
con solución hidroalcohólica.
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Con respecto a la GESTIÓN DE RESIDUOS, tal y como figura descrito en los distintos apartados en los que se hace referencia a
la limpieza en el presente Plan de Contigencia, habrá que tener en cuenta:
1. Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de las
medidas de higiene respiratoria serán desechados en papeleras con bolsa, tapa y pedal.
2. 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).
3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el centro educativo,
será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso
individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con
cierre, para su depósito en la fracción resto.
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2.6. EPI: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Hay que tener en cuenta que la manera óptima de prevenir la transmisión es usar
una combinación de todas las medidas preventivas. Los equipos de protección
individual (EPI), de considerarse, serán un complemento.
El uso de mascarilla será obligatorio, junto con la pantalla de protección de forma
optativa.
El personal podrá optar por el uso de pantallas de protección si así lo considera
durante su jornada en contacto con las niñas y niños, y cada trabajador será el
responsable de la custodia y limpieza del dicho EPI. El uso de la pantalla se
hará en conjunción con la mascarilla, si bien en momentos puntuales y extremando
la precaución en cuanto a distanciamiento se podrá retirar la mascarilla para que
existan pequeños instantes en que las niñas y niños puedan reconocer la cara de su
educadora, para facilitar el apego y la buena relación emocional.
Pero lo importante es la higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, con
agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que
cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón.
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí es obligatorio
en tareas de cocina y limpieza.
El alumnado de los centros educativos que inicie síntomas estando en el centro
deberá ser ubicado lo antes posible en un lugar separado, provisto de una
mascarilla quirúrgica. Para los menores de 3 años la colocación de la mascarilla
quedará a criterio de la Dirección del centro, teniendo en cuenta la gran diferencia
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entre el alumnado de 0 a 3 años. La persona acompañante deberá usar una mascarilla FFP2.
Es necesario garantizar el suministro de material de protección, en especial guantes y mascarillas, según las indicaciones del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (especialmente al personal educativo, de limpieza y de atención al público).
La mascarilla es el principal elemento con el que nos hemos tenido que habituar para prevenir el contagio. Tanto el personal de la
escuela como las familias han de tener presentes las instrucciones para su correcta utilización:
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EPI (EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL)

mascarilla

pantalla

guantes

gel hidroalcohólico

OTRO EQUIPAMIENTO:

dispensador de papel

dispensador de jabón
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2.7. PROCEDIMIENTO ANTE CASOS PARTICULARES
Como síntesis de lo anterior, se presentan a continuación distintas situaciones sanitarias que requerirán la adopción de diferentes
medidas.
a) Persona sin síntomas
Todo miembro de la comunidad educativa que no presente ninguno de los síntomas mencionados con anterioridad, ya
sea alumno o del cuadro de personal, desarrollará su actividad diaria en la escuela con total normalidad.
b) Persona con síntomas
1. Si inicia síntomas en el centro
Se seguirán las medidas previstas para los centros en el capítulo 2.9: Actuaciones ante un posible caso de
COVID-19 en el centro.
2. Si inicia fuera del centro los síntomas
Debe seguir en todo momento las instrucciones sanitarias que reciba.
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2.8. ACTUACIONES ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19
EN EL CENTRO
Ante la presencia de un posible caso de COVID-19 en el centro se deberán seguir las siguientes pautas de actuación:
1. Situar a la persona afectada en una sala habilitada para posibilitar el aislamiento, con una mascarilla quirúrgica.
En caso de que sea un miembro del alumnado, deberá ser acompañado por una persona trabajadora de la escuela,
quien deberá usar una mascarilla FFP2 sin válvula. Si el alumno no puede llevar una mascarilla quirúrgica, la persona
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2, una pantalla facial y una bata desechable.
2. Cuando se trate de un alumno se contactará con su familia para que acudan a recogerlo con la mayor brevedad. Su
familia habrá de contactar con el pediatra, para que valore la necesidad de un test diagnóstico.
El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario.
3. Se debe llamar al centro de salud de Atención Primaria de referencia, o al teléfono de referencia de su comunidad, y/o
su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. Será la autoridad sanitaria/educativa quien
deberá realizar la valoración oportuna y establecer las instrucciones y las pautas que hay que seguir.
4. Una vez que quede libre la sala donde se realizó el aislamiento, se dejará cerrada hasta que se pueda proceder a su
limpieza de forma meticulosa, atendiendo a las instrucciones de limpieza exigentes, así como a su ventilación.
5. El personal del centro que estuviese en contacto próximo o atendiese una persona/usuario con síntomas deberá lavar
las manos con agua y jabón o hacer una antisepsia de manos con soluciones hidroalcohólicas.
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6. Dada la edad de los alumnos del centro de educación infantil y lo habitual de los síntomas (fiebre, tos,
diarrea, vómitos) aún no siendo consecuencia de un posible caso de Covid-19, la actuación será la expuesta
anteriormente. Se recuerda adicionalmente lo expuesto en el Artículo 1 Enfermedades de la Normativa del centro:
1.2. Cuando el niño/la niña enferme en el centro y tras las primeras atenciones se avisará a los padres
inmediatamente.
1.3. Cuando el niño presente en el centro los primeros síntomas de temperatura mantenida (fiebre superior a
37º) el personal de Trastes avisará telefónicamente a la familia para que vengan a recoger al alumno. En el
supuesto de demora por parte de la familia superior a 30 minutos y bajo previa autorización del tutor, el personal
de Trastes administrará APIRETAL. Cabe destacar que la valoración de situación de urgencia lo establecerá el
personal de Trastes que como medida preventiva administrará únicamente este antitérmico, siempre y cuando
los padres lo autoricen y comuniquen la dosis necesaria.
1.4. Cuando se sospeche que el alumno padece alguna enfermedad infectocontagiosa o con fiebre “anormal”
superior a 37 º, se debe abstener de traerlo al centro.
1.5. Siempre y cuando un alumno asista de nuevo al centro tras una enfermedad se deberá avisar previamente
de la situación. Después de una enfermedad infecto-contagiosa será necesario entregar en el centro un informe
médico que confirme que ya no tiene riesgo de contagio. Trastes se reserva el derecho de admisión y de
justificación de los días de exclusión por enfermedad, siempre bajo recomendaciones médicas.
1.6. Para que el personal de Trastes suministre algún medicamento, los padres deberán firmar una
autorización, acompañando fotocopia de la receta médica/justificante médico así como el medicamento en
envase original y su prospecto médico.
1.7. Si el alumno posee algún tipo de alergia se comunicará de forma inmediata al personal de Trastes.
Todos los derechos reservados a favor de Trastes Desarrollo de Franquicias, S.L. CIF B70106745 Vilar de Arriba, 16 15688 Oroso (A Coruña).
CONFIDENCIALIDAD
Este documento es propiedad de Trastes Desarrollo de Franquicias S.L. La información que contiene es legalmente privada y estrictamente confidencial, y está destinada únicamente para la información de familias de
alumnos de la red de centros educativos Trastes y en concreto de la/s persona/s a quien/es va dirigido. Queda estrictamente prohibida cualquier utilización del documento para otros propósitos distintos de los que han
originado su realización, así como su difusión, distribución o reproducción, total o parcial, sin el previo permiso escrito de su propietario, quien no podrá ser considerado responsable de eventuales errores u omisiones
en la edición del documento.

31

1.8. Exclusión por síntomas: Temperatura elevada mantenida. Vómitos repetidos (dos o más). Diarrea líquida
(dos o más deposiciones). Tos intensa. Dificultad respiratoria. Secreción purulenta de ojos. Dolor intensa en
cualquier localización. Erupción o coloración anormal de la piel. Coloración anormal de los oídos. Siempre
que el niño, por el motivo que sea, no pueda seguir el desarrollo normal de las actividades de la escuela
infantil.
7. Si se confirma la aparición de un caso de coronavirus en el centro, tanto se trate de un alumno como de un
miembro del personal, la Dirección seguirá el protocolo indicado por la autoridad sanitaria y educativa de su
comunidad autónoma.
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2.9. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LAS FAMILIAS
El equipo directivo deberá hacer llegar esta información a las familias de los alumnos a través de la aplicación (Trastes App)
haciendo especial énfasis en las siguientes medidas de prevención que se relacionan a continuación:
• Extremar el cuidado de la higiene personal, lavando frecuentemente las manos con agua y jabón.
• Non compartir alimentos, vasos o utensilios de cocina, etc.
• Cubrir la nariz y la boca al toser y al escupir hacerlo sobre un pañuelo desechable que se tirará en una bolsa de plástico.
• Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca.
• Prestarle atención a la salud, sobre todo si presenta alguno de los síntomas que caracteriza al Covid-19: fiebre, tos y
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede presentar síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal.
• Practicar buenos hábitos de higiene. Se debe ventilar diariamente las estancias de la casa, los cuartos y los espacios
comunes, limpiar las superficies y los objetos de uso común con productos de limpieza habituales (baños, pomos, teléfonos,
juguetes etc.).
• Colaborar con las autoridades sanitarias y con los servicios de salud pública.
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2.10. PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DEL
PERSONAL
El personal que trabaja en Trastes Centros de Educación Infantil debe tomar conciencia de la importancia y repercusión social
que tiene el correcto desempeño de su labor, así como de su influencia en la calidad sanitaria del servicio final.
El personal del centro puede suponer un riesgo de transmisión y, por tanto, pueden producir contagios, infecciones e
intoxicaciones en los usuarios. Por ello deben mantener la máxima higiene, en su doble vertiente de higiene personal e higiene de
las operaciones y manipulaciones que se realizan.
Todo el personal de Trastes CEI tiene que tener actualizado el curso de manipulación de alimentos que permite una
buena formación básica en higiene alimentaria, más esta formación debe complementarse con la formación específica de
actuación frente al Covid-19.
Todo el personal de Trastes seguirá las instrucciones indicadas en las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que se indican
a continuación.
1. HÁBITOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL
• Empleo de ropa de trabajo limpia diariamente, el calzado será de uso exclusivo dentro del centro y se
mantendrá limpio.
• No comer ni beber en las aulas durante el ejercicio de sus funciones. No mascar chicle, escupir o fumar.
Estos hábitos son peligrosos puesto que aumentan la secreción salivar y la expectoración, con lo que el
riesgo de transmitir microorganismos del sistema respiratorio se ve aumentado en gran medida.
• Limpieza de manos. La contaminación a través de las manos es muy elevada. Su limpieza sistemática
reduce considerablemente los riesgos de contaminación. Así, antes de empezar la jornada de trabajo
deben lavarse los antebrazos, brazos y manos, así como una vez terminada la jornada. Además durante
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la jornada laboral deberá lavarse las manos tantas veces como se considere necesario y después de
todo tipo de interrupción. El lavado de manos se hará con jabón y agua caliente. El secado será
realizado con toallas de papel de un solo uso. No pueden utiilizarse secadores de manos de aire.
• Después de usar el servicio deben lavarse las manos siempre, ya que las heces, orina, secreciones,
son fuente de contaminación. No tocarse la nariz, boca, oídos, etc. ya que son zonas donde pueden
existir gérmenes.
• Las uñas deben llevarse limpias y cortas, puesto que debajo de ellas se albergan con gran facilidad
todo tipo de microorganismos. Están prohibidas las uñas postizas.
• Todo el personal de la escuela está obligado a comunicar de forma inmediata cualquier síntoma o
patología que sufra y que pueda representar un riesgo de transmisión.
• Cuando haya lesiones cutáneas reconocidas por el médico, éste deberá certificar la adecuación del
empleado al trabajo y en caso de permanencia en el centro. La herida deberá aislarse por completo,
protegiéndola con una cubierta impermeable que no se pueda desprender accidentalmente.
• Todo el personal del centro está obligado a conocer los riesgos, las medidas preventivas y los puntos
críticos de los procesos de trabajo para prevenir contagios. En todo momento debe protegerse, poniendo
en conocimiento del responsable del centro la deficiencia observada.
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2. HIGIENE DE EQUIPOS, UTENSILIOS Y JUEGOS EDUCATIVOS
Los equipos, utensilios y juegos educativos han de mantenerse en buen estado, se deben limpiar y
desinfectar de acuerdo con lo establecido en el protocolo correspondiente.
Todos los equipos, utensilios y juegos educativos utilizados por el personal del centro debe limpiarse y
desinfectarse. Nada que pudiese haber estado en contacto directo debe quedarse sin higienizar.
Cualquier dispositivo electrónico (tablet, móvil, equipo informático) tiene que ser desinfectado antes y
despues de su uso.
3. HIGIENE DE LOCALES Y ALMACÉN
Se ampliará la limpieza y desinfección del espacio – aula - aseo de trabajo siguiendo el proceso establecido
en cada cambio de turno.
4. UTILIZACIÓN DE EPI
La utilización de EPI (equipos de protección individual) facilitados por la empresa son de uso obligatorio y
serán los que determine el responsable del centro siguiendo las recomendaciones sanitarias.
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2.11. CAMBIOS EN NUESTRA DINÁMICA DE TRABAJO
1. Entrega/recepción alumnos.
• La recepción /entrega de alumnos será realizada preferentemente por una única persona.
• Solo podrá haber un único alumno con un único acompañante en la recepción del centro.
• Cuando entren y salgan del centro alumnado y familiares deberán desinfectarse las manos. (Al
alumnado de corta edad que se lleve frecuentemente las manos a la boca en lugar de aplicar hidrogel
se le lavarán las manos antes de entrar en el aula).
• Las personas que accedan a la recepción del centro no podrán tocar nada ni hacer uso del móvil
durante su estancia. Si hacen entrega de algún material, deberán depositarlo en la caja de artículos
pedientes de desinfección.
• Los niños y niñas usarán calzado exclusivo para estar dentro de la escuela y salir al patio.
2. Labor asistencial.
• Se diversificarán los lugares donde se sirvan las comidas a los niños y niñas, mediante turnos de comedor o bien
acotando zonas para el alumnado de cada aula dentro del espacio de usos múltiples. Se mantendrá en la medida de lo
posible la distancia de seguridad en la mesa, para evitar el intercambio de comida y utensilios.
• Los envases con contenido alimentario que procedan de casa deberán ser desinfectados. Se procederá igualmente
con los biberones de leche materna que vengan de la casa, antes de ser guardados en la nevera. Para su desinfección se
podrá utilizar alguno de los virucidas compatibles con el uso alimentario aprobados por el Ministerio de Sanidad.
• Los vasos que utilicemos para dar agua a los alumnos, deberán ser lavados después de cada uso.
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• Las meriendas serán servidas de forma individual.
• Lavado frecuente y esterilización diaria de chupetes y biberones de uso
exclusivo de la escuela.
• Los bebés deberán de realizar el descanso siempre en la misma cuna y/o
hamaca, no deberán ser compartidas. Los alumnos de 1-2 y 2-3 años descansarán
en su aula. Las camitas se colocarán manteniendo la distancia de seguridad.
Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas, o bien utilizará cada uno la
suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén sucias.
El alumnado será dispuesto intercalando la dirección, de tal forma que no coincida
cara con cara.
• En los cambios de pañal y aseos evitaremos que haya más de dos niños en el
interior del aseo. Además, los cambiadores deberán ser desinfectados tras
cada uso, con el kit de desinfección. El personal hará uso de guantes desechables
siempre que lo considere necesario.
• Los pañuelos de papel deben ser desechados en la papelera con tapa y pedal
después de un único uso. En ningún caso deben ser guardados en el bolsillo.
• El material facilitado por las familias deberá ser desinfectado antes de
guardarlo: envases de toallitas, pañales… Otras pertenencias como zapatillas,
gorras, objetos de apego, etc, serán entregadas debidamente marcadas, lavadas y
cerradas en bolsas plásticas.
• Se evitará el uso de cepillo de dientes al inicio del curso escolar. Esta rutina se
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incorporará en el momento en el que el equipo pueda garantizar el uso correcto por
parte de los niños y niñas.
• Se evitará la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las
manos frecuentemente en la boca (0-1 año). Dicho gel no podrá estar accesible
sin supervisión.
3. Labor educativa.
• De forma general, se evitarán o se reducirán al máximo posible las interacciones
e intercambios entre las niñas y niños de las distintas aulas a lo largo de todos los
momentos de la jornada.
• Se dará prioridad al uso de la zona exterior, empleando materiales de fácil limpieza
y desinfección, intensificándola, tanto para materiales como elementos de juego y
los espacios en el intercambio de los grupos.
• Todos los espacios interiores serán ventilados frecuentemente, aprovechando las
salidas al exterior o zonas comunes.
• Ampliaremos el tiempo dedicado a la asamblea, debido a que es una actividad en la
que sí podemos mantener cierta distancia entre nuestros alumnos.
• En las actividades de psicomotricidad no podremos compartir materiales a la hora
de realizar las diferentes actividades. Si por ejemplo utilizamos el cacahuete para
hacer una actividad con uno de los alumnos, dicho material deberá ser desinfectado
antes de un nuevo uso.
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• Siempre que un juguete o cualquier otro material sea manipulado por un alumno,
deberá ser desinfectado antes de ofrecérselo a otro niño.
• Ampliaremos el tiempo dedicado a la asamblea, debido a que es una actividad en la
que sí podemos mantener cierta distancia entre nuestros alumnos.
• Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre
para el desarrollo de la programación educativa prevista para la jornada.
4. Cocina.
• La persona que realiza tareas de cocina evitará estar en contacto con el resto de
personal del centro, así como con el alumnado y sus familias. Hará uso de mascarilla
en todo momento.
• Si es necesario que vaya a la compra, deberá hacerlo con una ropa, calzado y
mascarilla diferentes a los que utiliza en centro. Además de lavarse y desinfectar
las manos a su llegada, así como retirar todos los envoltorios de los productos
comprados.
• Toda la vajilla, cubiertos y vasos deberán ser lavados en lavavajillas.
• Los víveres y mercancías destinadas a los servicios de cocina, se suministrarán a
través de las puertas de servicio de esas instalaciones siempre que las haya. En
caso de precisar de carros para entregar el suministro, procederán a la limpieza
previa con líquidos acomodados antes de la entrada en el centro (lejía y otros
desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad).
Todos los derechos reservados a favor de Trastes Desarrollo de Franquicias, S.L. CIF B70106745 Vilar de Arriba, 16 15688 Oroso (A Coruña).
CONFIDENCIALIDAD
Este documento es propiedad de Trastes Desarrollo de Franquicias S.L. La información que contiene es legalmente privada y estrictamente confidencial, y está destinada únicamente para la información de familias de
alumnos de la red de centros educativos Trastes y en concreto de la/s persona/s a quien/es va dirigido. Queda estrictamente prohibida cualquier utilización del documento para otros propósitos distintos de los que han
originado su realización, así como su difusión, distribución o reproducción, total o parcial, sin el previo permiso escrito de su propietario, quien no podrá ser considerado responsable de eventuales errores u omisiones
en la edición del documento.

40

• El personal de cocina será el responsable de la desinfección y del guardado en
debidas condiciones de todo el material recibido.
• El personal de cocina deberá mantener las instalaciones de la cocina y almacenes
afectos a su servicio en estado de limpieza y desinfección permanente.
5. Dirección y atención a las familias.
• La persona de dirección será la encargada de atender a las familias, pero lo hará
con cita previa y hará uso de mascarilla al igual que indicará a las familias la
necesidad de que vengan a la cita con ella puesta.
• Las personas que vengan al centro deberán realizar desinfección de manos a su
llegada, si es necesario así se lo indicaremos.
• Será además la principal responsable de recoger/entregar a los alumnos y por
tanto será la persona que tenga contacto directo con las familias.
• Si hay horas en las que entran/salen muchos alumnos, deberá organizar los
horarios para evitar que coincidan, puesto que en la recepción del centro solo
podrá haber un alumno con un único acompañante.
• Fuera de la atención presencial para niños y niñas se seguirá abogando por los
métodos alternativos no presenciales, como videoconferencias, contacto telefónico,
correos electrónicos, Trastes App... como medios de comunicación preferente con
las familias, minimizando los momentos de atención persona a persona, salvo para
situaciones puntuales.
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2.12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
En el apartado de nuestra web escuelainfantiltrastes.es/stopcovid19 figura este documento, disponible para su consulta por parte
del personal del centro y también a disposición de las familias.
Asimismo, figuran carteles informativos para su exposición en el centro y, en su caso, para enviar a las familias a través de
Trastes App.
Tal y como figura en el punto 2.1 de este documento, todo el personal de Trastes CEI recibirá una formación específica sobre
nuestro protocolo preventivo previa al inicio del curso escolar. Será una formación de obligado cumplimiento para todas las
nuevas incorporaciones de personal.
Las familias serán informadas sobre nuestro protocolo preventivo en las reuniones de inicio de curso y en sucesivas
comunicaciones telemáticas. Nuestros medios de comunicación habituales serán los canales para mantenerlas actualizadas
sobre todas las cuestiones relativas a la contención de la pandemia:
• Página web
• Aplicación de mensajería Trastes App (Informe diario; chats de circulares; chats individuales)
• Redes sociales
• Teléfono
• Videollamadas (para la realización de reuniones y tutorías).
• Cartelería informativa (en el exterior de los centros, redes sociales y a través de mensajería).
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3. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
La dinámica de trabajo en Trastes CEI, desarrollada en todo momento con el servicio webcam en directo en cada aula, permite la
comprobación en remoto del cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en este documento por parte del personal del
centro, que por supuesto también está bajo la supervisión de la Dirección.
En la Dirección de cada centro recaerá la responsabilidad de hacer cumplir estas normas entre las familias del alumnado y los
proveedores.
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
La Central de Trastes CEI, junto con la Dirección de los distintos centros, permanecerán al tanto de las indicaciones que el
Gobierno central y/o las CCAA emitan al respecto de la pandemia motivada por el Covid-19. Este Plan de Contingencia será
adaptado en todos aquellos aspectos que requieran de actualización, las veces que sea necesario. Dichas modificaciones serán
publicadas puntualmente y anunciadas tanto a los centros como a las familias.
GESTIÓN DE CASOS
Si alguna persona del centro se contagia (bien sea personal o alumno), la Dirección del centro habrá de dejar un registro
documental del caso, que pondrá en conocimiento de La Central.
Si un trabajador o un alumno presentan síntomas, se seguirán las indicaciones del punto “2.8. ACTUACIONES ANTE UN
POSIBLE CASO DE COVID-19 EN EL CENTRO”.
Si se confirma la aparición de un caso de coronavirus en el centro, la Dirección contactará con autoridad sanitaria de la
comunidad autónoma para comunicárselo.
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