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MEDIDAS Y ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS

• Mantener la distancia de 2 metros con los usuarios al centro, tanto en la entrada 
y salida al mismo como durante su permanencia.

• Para evitar aglomeraciones y poder controlar el aforo, los docentes 
que de manera voluntaria decidan acudir al centro deberá de notificarlo 
previamente al menos con 24 horas, para poder establecer turno, horario y 
espacios. Y se recuerda la obligatoriedad del uso de mascarilla en el centro.

• Evitar compartir materiales ( consumibles, documentos,….) así como, ordenadores, 
teléfonos, tablet, etc . En el caso de tener que compartir ordenadores, se procederá a su 
desinfección y limpieza después de su uso.

• Organizar y planificar las tareas de manera que se eviten continuos desplazamientos por 
distintas zonas del centro. Evitar la concurrencia.

• Respetar la disposición de los puestos de trabajo en zonas comunes, como la sala de 
profesores. Y respetar el aforo indicado.

• Se mantendrán, siempre que sea posible, las puertas de departamentos, sala de profesores y 
despachos abiertas, para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas.

• Respetar los elementos de división y la señales que impidan el acceso a las zonas no 
habilitadas. 

TRÁNSITO DE PERSONAS Y RECOMENDACIONES PARA 
RECORRIDOS

• En las vías de circulación como pasillos, así como escaleras, siempre que el ancho de la 
misma lo permita, circular por la derecha.

• Si las dimensiones o el aforo no permiten adoptar la medida anterior, se 
establecerá un sentido único para cada vía de circulación siempre que 
exista una vía para recorrer el mismo itinerario en sentido contrario, 
señalizando, en su caso el sentido de cada una de las vías.

• Preferencias de acceso, en pasillos o vías estrechas donde no pueda asegurarse 
la distancia de seguridad de 2 metros, hasta que la persona con preferencia no 
haya recorrido dicho pasillo o zona, la persona que desea recorrerlo en sentido 
contrario tendrá que esperar.
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En esta situación nos encontramos con la rampa de acceso al segundo piso del 
edificio de bachillerato y las escaleras de acceso al segundo piso del edificio de 
ciclos, en este caso tendrá   preferencia los que suben   o los que ya estén dentro   
del recorrido.

LIMITACIÓN DE AFORO

• El acceso al centro es con cita previa y se debe de informar alumnado y 
familia sobre la obligatoriedad de venir provistos de mascarillas para 
acceso al edificio.

• El aforo máximo permitido en cada una de las zonas/áreas del 
centro debe permitir cumplir con la distancia interpersonal de 2 
metros. El aforo máximo será indicado con carteles 
informativos.

• Seguir las indicaciones de entrada y salida al centro con el fin de evitar cruces de 
personas.

• Hay que verificar que la distancia de seguridad está garantizada en las zonas comunes como 
los aseos y, por eso, para  evitar aglomeraciones de personal en estos puntos, el acceso a los 
aseos será de manera individual.

• En zonas comunes, departamentos, sala de profesores, biblioteca,…. Se dispondrá 
de gel hidroalcohólicos y papel desechable.

BUENAS PRÁCTICAS PERSONALES

• Cumple las medidas de prevención que te indiquen.

• Mantén la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros.

• Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. No compartir bebidas ni 
alimentos con otros/as compañeros/as.

• Evita en la medida de lo posible utilizar materiales de otros  y, en caso de que sea necesario, 
aumenta las medidas de precaución y, desinféctalos antes de usarlo. 

• En departamentos, aulas o zonas comunes que tengan acceso a zonas exteriores mediante 
ventanas o puertas, se recomienda abrirlas y permitir una ventilación natural diaria 
frecuente y por espacio de cinco minutos. Evitar la carga de los ambientes.
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• Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo 
máximo posible. Evitar dejar libros y documentos por las mesas.

• Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o en caso necesario, con 
soluciones hidroalcohólicas. Se dispondrá de dispensadores de papel y soluciones 
hidroalcohólicas en las zonas alejadas de los aseos, para evitar, en la medida de lo 
posible, el continuo desplazamiento a los aseos. Es especialmente importante 
lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies de uso 
común. Trata de que cada lavado dure el tiempo recomendado 

• Tira cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos 
desechables de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.

• No es necesario el uso de guantes, si es necesario realizar una limpieza 
adecuada y frecuente de manos con agua y jabón, o gel hidroalcohólico.

• En caso de que un usuario del centro presente síntomas mientras se encuentre en el centro, 
se aislará en una zona habilitada, se avisará al 900-112-061 y se seguirán  las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

• No acudir al centro si notamos algún síntoma, dolor de garganta, fiebre, sensación de 
falta de aire, etc., o si hemos estado en contacto con algún posible positivo en Cov-19.

RECORDAR A TODO EL PERSONAL LA OBLIGATORIEDAD DE 
COOPERAR EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS.

ESTAS MEDIDAS SE IRÁN REVISANDO Y SE IRÁN AJUSTANDO 
SEGÚN NECESIDADES.
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Plan General de Actividades Preventivas 2020 

Uso de Mascarillas 
Ficha informativa para la colocación correcta de mascarillas 

Es importante saber colocarse y retirarse de forma correcta las mascarillas para que no exista una 
posible contaminación de las mismas hacia el usuario, y además ejerzan su función adecuadamente, 
a continuación se indica la técnica adecuada de uso:  

¿Sabes cómo usar adecuadamente una mascarilla? 

Antes de ponerse una 
mascarilla, y tras quitársela, 

lavarse las manos con un 

desinfectante a base de 

alcohol o con agua y 

jabón. 

Inspeccionar la 
mascarilla para ver si 

tiene rasgaduras o 

agujeros. 

 

Orientar hacia fuera el 

lado correcto de la 

mascarilla (el lado 

coloreado). 

Orientar hacia arriba la 
parte superior (donde se 

encuentra la tira de metal). 

 

Colocar la mascarilla sobre 

la cara y atar las cintas o 

colocarse las gomas 

sujetándolas firmemente. 

Cubrir la boca y la nariz 
con la mascarilla y 

asegurarse de que no 

haya espacios entre su 

cara y la mascarilla. 

 
Para ello, tirar hacia 

abajo de la parte inferior 
de la mascarilla hasta 

que cubra la boca y la 

barbilla. 

   

Pellizcar la tira de metal o 
el borde rígido de la 

mascarilla para que se 

amolde a la forma de su 

nariz, y se ajuste mejor a la 
cara. 

Evitar tocar la mascarilla 
mientras se usa; si se 

hace, lavarse las manos 

con un desinfectante a 

base de alcohol o con 

agua y jabón. 

 

Tampoco debe colocarse 

en una posición de 

espera en la frente o 

debajo de la barbilla 

durante y después del 
uso. 

Nota: Cambiar la mascarilla tan pronto esté húmeda y no reutilizar las mascarillas de un solo uso. Para 
quitarse la mascarilla: hacerlo por detrás (sin tocar la parte delantera); manteniendo la mascarilla alejada 
de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas, desecharla 
inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón. 


