ANEXO IV - INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE
Las medidas adoptadas estarán sometidas a continua revisión en función de los resultados obtenidos, de las
condiciones del centro, de la naturaleza de los servicios prestados y de las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, contando para ello con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería
de Educación y Cultura (en adelante SPRL-Educación), quien ha determinado las medidas de prevención y protección
oportunas, siendo la Dirección quien tienes las competencias en su aplicación y verificación, así como de todas las
tareas previas de planificación, provisión de material y organización del trabajo.
Todos los trabajadores del centro educativo deben conocer las medidas implementadas en el presente Plan de
Contingencia. Para ello, todo el personal del centro educativo deberá estar pendiente de la información remitida a través
de su correo personal corporativo y de las indicaciones y actualizaciones que se hagan al respecto.
Indicaciones generales
Las personas vulnerables para COVID-19 podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Para la calificación como persona especialmente
sensible para SARS-CoV-2, y tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso, se seguirá lo dispuesto
por las autoridades sanitarias.
Siempre que sea posible se acudirá al centro educativo utilizando transporte activo (caminando o en bicicleta). Si se
utiliza el transporte público para acudir, hay que evitar las aglomeraciones, utilizar mascarilla y mantener en todo
momento la distancia interpersonal de seguridad.
El uso de la mascarilla será obligatorio en el colegio. Se debe llevar la mascarilla en todo momento pudiendo retirarla en
determinados momentos en los que se esté seguro que se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.
No debes acudir al centro:

Si presentas síntomas compatibles con COVID-19, deberás informar de manera inmediata al director del
colegio, el cual lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al correo
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. Asimismo, deberás llamar al teléfono de tu médico de familia o al
teléfono establecido por la Comunidad para informar de esta situación 900 12 12 12.

Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir al centro educativo hasta que te confirmen que se ha
finalizado el periodo de aislamiento.

Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso,
desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15
minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona
afectada por el COVID19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio
de al menos, 14 días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad
por parte de Atención Primaria.


En ambos casos, debes comunicarlo inmediatamente al director del centro educativo.

En el centro educativo
Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros tanto con el
alumnado, como con el personal del centro.
Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos para impedir que se formen
aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso ni te pares en lugares establecidos como de paso.

Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte de todo tu alumnado,
especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se produzcan aglomeraciones en la puerta.
Recuerda que tu labor tutorial engloba a todo el alumnado del colegio, no solo a los que impartes docencia.
Dentro del aula
Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1´5 metros entre todos los
asistentes a la clase. Dentro del aula estará señalizado el aforo máximo de la misma. En el caso de que se supere ese
aforo deberás recordar al alumnado que durante esa sesión no podrán quitarse la mascarilla en ningún momento.
Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y distanciamiento
físico.
Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas favoreciendo de
este modo su ventilación.
Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con la solución hidroalcohólica o
desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con papel antes de utilizarlas.
Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos los días y en el máximo de
clases posible utilice el mismo lugar.
Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los alumnos que deben despejar su mesa
y su silla y limpiarlas con la solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente
con papel.
Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el alumnado se levante lo menos
posible y evitando que deambule por el aula. Para limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente
deberás ser tú quien se acerque a la mesa de cada alumno.
Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa aquello que necesiten para
poder seguir la clase.
En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su utilización o, en su caso, utilizar gel
desinfectante.
Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis en las medidas de higiene
(lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse nariz, ojos y boca…).
Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase.
Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado siga las medidas de prevención e
higiene establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes.
Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas del aula, con el fin de facilitar las
tareas de limpieza.
Durante los recreos y acceso a las zonas comunes
Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro educativo.
Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del alumnado.
Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso y vigilancia de los recreos
recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones establecidas de distanciamiento social e higiene.
Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. Lávate las manos antes y
después de tocar objetos de uso común como impresoras y ordenadores.
Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (tutoría, sala de profesores…).

Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla.
Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del centro.
Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de ser necesario y permitiendo, en
su caso, el acceso a otros compañeros.
Al salir del centro y volver a casa
Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las puertas.
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.
Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel hidroalcohólico.
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como medida de higiene,
sustituirlos por calzado para estar en casa.
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si convives
con personas de grupos vulnerables para COVID-19.
Recomendaciones específicas a trabajadores según puesto
Personal de Educación infantil
Se establecerán grupos de convivencia estables, reduciendo al máximo el número de personas con el que tengan
contacto.
La entrada del alumnado será escalonada lo que permitirá adaptarlos a la nueva situación, reforzando las normas y el
control de higienización.
Se recogerá y entregará a los niños en el exterior, en zonas del patio de recreo habilitadas para ello. Solo se permitirá la
estancia de un adulto acompañante por niño o niña que deberá guardar la distancia interpersonal de 1,5 m
Quedan prohibidas de forma ordinaria todas las actividades de suelo.
Cada niño tendrá su material individual en su casillero/armario/percha y se procurará que su uso no sea compartido con
el resto de compañeros.
No se compartirán juguetes ni materiales entre diferentes grupos de convivencia estable. En caso de ser necesario
compartir entre diferentes grupos, se deberán desinfectar cada vez que se cambien de grupo.
Las botellas de agua de uso individual del alumnado se guardarán en el interior de la mochila o bolsa de almuerzo de
cada niño y se llevarán a casa al finalizar la jornada escolar.
Tras la jornada diaria se procederá a la desinfección del material.
Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en recipientes identificados con el
nombre o foto del niño. Durante esta época evitaremos el uso de plastilina o masillas.
Evita juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto.
Evita el uso de los parques de juegos, corrales y fuentes si no puede asegurarse una desinfección frecuente.
Respecto al material específico de educación infantil:


Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su limpieza. No tendrán
orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que propicien
crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos. Este material se
retirará y guardará para pasada la crisis sanitaria.



Se deben clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los usados un día se laven, se
sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde.



Separar los juguetes que se deben limpiar. Se pueden colocar en una fuente con agua jabonosa o en un
recipiente separado con un rótulo o pictograma que indique "juguetes sucios". No se deben usar juguetes que
no se puedan limpiar y desinfectar.



En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes por grupos pequeños, dentro de una
misma aula.



No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas.



En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen por otra
excreción corporal, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe limpiarlos y
desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite:



Para los juguetes que no puedan sumergirse para su lavado o desinfección, así como los cuentos de hojas
duras plastificadas y material similar, podrán limpiarse con bayeta humedecida en alcohol de 70°.

Profesorado de música
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento el alumnado utilizara el suyo propio de forma
individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase.
No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos supone un riesgo de infección elevado.
Si se usa será en condiciones que minimice el riesgo.
Profesorado de Educación Física
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el profesorado responsable en
ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en cualquier caso respetar una distancia interpersonal de dos metros.
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado deberá evitar caminar o correr en
línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio:





En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m.
En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.
En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m.

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del entrenamiento y aquellas veces en
las que fuere necesario.
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre garantizando, en todo
momento, el distanciamiento de 1,5-2 m entre el propio alumnado y profesorado.
Las clases se programaran evitando los ejercicios que conlleven contacto.
Para maestros de audición y lenguaje y pedagogía terapeútica.
En los centros con auxiliar técnico educativo, éste deberá acompañar al alumno con necesidades específicas de apoyo
educativo a los dependencias donde vayan a recibir apoyos específicos de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje
o fisioterapia.
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, para garantizar la máxima higiene de las
zonas de trabajo se deberán desinfectar las superficies después de cada alumno, así como todo el equipo que se haya
utilizado y lavarse bien las manos.

Los apoyos específicos de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje serán realizados preferentemente en el aula
de referencia del alumno o en grupos reducidos cuyos integrantes deberán pertenecer al mismo ciclo o tramo educativo.
Se realizará, por parte de la jefatura de estudios, una distribución del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que precise apoyos específicos, entre el profesorado de pedagogía terapéutica y el de audición y lenguaje,
que pertenezcan a los mismos ciclos o tramos educativos.
Orientadora.
Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la comunidad educativa, se realizara a
través de reuniones de grupos pequeños, si no fuese posible se utilizarán los medios telemáticos y herramientas
colaborativas. Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que los participantes
estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán dispensadores de solución desinfectante en un lugar
visible del lugar de reunión. Se abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar
esté bien ventilado. Si no fuese posible se recurrirá a medios telemáticos. La coordinación con otras instituciones, se
realizara de forma telemática.
Para fisioterapeutas
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro desinfectando los recipientes de cremas o
aceites después de su uso o poniendo las cremas y/o aceites en contenedores desechables. También se debe
desinfectar todo el equipo que se haya utilizado y lavarse bien las manos.
Se dispondrá de agua y jabón o gel desinfectante de manos con papel desechable.
Para garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se utilizarán sábanas desechables y se desinfectará la
camilla y las superficies de contacto después de cada alumno.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.

